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1. Introducción
Esta concreción curricular forma parte del Proyecto Educativo de la
Escuela Música de la Sociedad Unión Musical de l’Alcúdia de Crespins,
redactado y aprobado por el claustro de profesores, es un
instrumento de autonomía que adapta el Decreto 91/2013, de 5 de
julio, del consell, por el que se regulan las Escuelas de Música de la
Comunidad Valenciana, a las características propias de dicha escuela
de música: contexto sociocultural, historia del centro, intereses y
aspiraciones de las personas que forman los diferentes sectores de
esta comunidad educativa, etc.
Este documento es un proyecto colectivo que define la personalidad
pedagógica y didáctica de la Escuela de Música. Un esfuerzo para
establecer y proclamar nuestra singularidad y forma particular de
entender las enseñanzas musicales básicas. También es un
instrumento de coordinación entre el profesorado, investigación de la
práctica docente y del trabajo en equipo.
Respeta y desarrolla el Decreto y legislaciones aplicables que regulan
las escuelas de música de la Comunidad Valenciana y sirve de guía
para la elaboración de las programaciones de cada uno de los
docentes de la escuela de música.
Tenemos que unificar criterios. Este documento servirá para que
todos trabajemos en una dirección y nos pongamos de acuerdo en
temas tan importantes como son los diferentes elementos básicos de
la formación musical: Objetivos, contenidos, metodología y criterios
de evaluación.
2.1- Principios de identidad
DEPENDENCIA DE UNA SOCIEDAD MUSICAL
Nuestra Escuela de Música depende de la Sociedad Unión Musical de
l’Alcúdia de Crespins, la cual gestiona su financiación a través de las
oportunas subvenciones y plan estratégico anual, así como el
acondicionamiento del material para sus aulas, espacio, etc…
TITULARIDAD DEL CENTRO
Escuela de Música Sociedad Unión Musical de L’Alcúdia de Crespins.
2.2- Contexto en el que se desarrolla su trabajo
La población de l’Alcúdia de Crespins está ubicada en la comarca de
La Costera (Valencia), con una población de 5.188 habitantes, donde
la tradición musical es baja respecto a pueblos vecinos. Por este
motivo, la Sociedad Unión Musical de l’Alcúdia de Crespins tiene el
propósito de fomentar la cultura y la tradición musical a toda la
población que lo desee.
La Sociedad Unión Musical de l’Alcúdia de Crespins está compuesta
por una banda de música de 50 componentes y una escuela de
música de 50 alumnos, 9 profesores y 300 socios.

3



2.3- Marco legal
● Ley, 8/1985 del 3 de julio, Orgánica Reguladora del Derecho a

la Educación.

● Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General
del Sistema Educativo (art. 57.1)

● Real Decreto 72/1995 de 5 de mayo, por el que se establecen
los deberes y derechos de los alumnos y las normas de
convivencia en los centros educativos.

● Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música.

● Decreto 91/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se
regulan las Escuelas de Música de la Comunidad Valenciana.

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa.

2.4- Estructura Orgánica.

EQUIPO DIRECTIVO Y PEDAGÓGICO

Valoramos la importancia del equipo directivo y pedagógico que
forma parte de la Escuela de Música de la S.U.M de l’Alcúdia de
Crespins. La implicación de todas las partes y contar con un equipo
responsable y eficiente para organizar y gestionar el centro, es
imprescindible para que el sistema tanto pedagógico como de gestión
y administración funcione como un engranaje en el que cada
miembro de esta comunidad educativa tiene asumida su tarea.

Las funciones del equipo directivo y pedagógico son las siguientes:

- Dirección: Ernest Garcia Moran

- Secretaria y administración: Aurora Cabrera

CLAUSTRO DE PROFESORES

Se realizará un claustro de profesores al menos una vez por trimestre
donde la asistencia de todos los profesores de este centro será
obligatoria. El Director de la escuela será el encargado de convocar
los claustros de profesores con una antelación de al menos 20 días de
la fecha de realización de la reunión.
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COMISIÓN DE PADRES

Este equipo de trabajo formado por padre de alumnos de la escuela,
tienen una función importantísima dentro de la estructura
organizativa del centro. Sus funciones principales serán las de
organización de audiciones, conciertos y eventos de la Escuela de
Música, así como de conexión directa entre el Equipo Directivo del
centro educativo y la Junta Directiva de la S.U.M.

2.5- Formas de comunicación entre la comunidad educativa.

La comunicación es la principal vía de conexión entre la comunidad
educativa (familias, alumnos, profesores, equipo directivo, comisión
de padres, etc). Sin comunicación no existe conexión, organización,
proceso de enseñanza-aprendizaje entre los diferentes agentes que
integran este centro educativo.

De esta manera detallamos una lista de vías para que la
comunicación sea fluida y eficaz:

- Tablón de anuncios.
- Reuniones.
- Correo electrónico.
- Telefonía, sms…
- Web (Información general, PGA, descarga de documentos,

descarga de material didáctico, noticias).
- Entrega directa de circulares a los alumnos.
- Tutorías.

ACCIÓN TUTORIAL

Se pedirá cita previa por los medios establecidos en un mínimo de 24
horas respecto a los días y horarios establecidos a su efecto.
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3.1- Objetivos Generales

A. Atender la amplia demanda de cultura musical práctica con el fin
de despertar vocaciones y aptitudes que desemboquen en una
posterior integración en las agrupaciones de las sociedades
musicales, en su caso.

B. Fomentar, desde la infancia y a lo largo de la vida, el
conocimiento, la práctica y apreciación de la música.

C. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una
concepción más global del hecho musical.

D. Proporcionar y promover una enseñanza musical complementaria
a la práctica musical.

E. Ofertar enseñanza de música a los alumnos y alumnas sin límite
de edad.

F. Ofertar enseñanza especializada de todas las tendencias musicales
y de todos los instrumentos, con especial atención a las propias de
la música popular y tradicional valenciana.

G. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses,
dedicación y ritmo de aprendizaje del alumnado.

H. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales
y desarrollar el espíritu crítico del alumnado.

I. Potenciar la renovación metodológica de la enseñanza musical
impulsando el desarrollo de la creatividad y la práctica musical en
grupo.

J. Impulsar la innovación educativa y el desarrollo tecnológico para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

K. Fomentar en el alumnado el interés por la participación en
agrupaciones vocales e instrumentales.

L. Orientar y proporcionar la formación adecuada a aquellos alumnos
y alumnas que por su capacidad, especial talento e interés tengan
aptitudes y voluntad de acceder a estudios reglados de carácter
profesional.

M. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y
comarcales.
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N. Colaborar y realizar intercambios de experiencias con escuelas de
música y otros centros educativos de ámbitos geográficos
nacionales e internacionales.

3.2- Objetivos específicos

1. Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas
metodológicas en todas y cada una de las asignaturas de la
escuela de música.

2. Dotar y renovar el material didáctico, instrumentos musicales y
mobiliario necesario para una enseñanza-aprendizaje de
calidad.

3. Conseguir y mantener una buena conexión entre alumnos,
profesores y padres mediante motivación, implicación y
comunicación.

4. Asegurar una formación permanente del profesorado mediante
cursos homologados de formación para garantizar un servicio
educativo de calidad.

5. Conseguir un reconocimiento geográfico y en las redes sociales
de la escuela de música.

6. Solicitar todas las subvenciones posibles para el correcto y
necesario financiamiento de la escuela de música.

7. Preparar a los alumnos que lo deseen para las pruebas de
acceso a enseñanzas profesionales y al ingreso a la banda
titular de la sociedad musical.

8. Llevar un seguimiento de los alumnos que terminan los estudios
en la escuela de música durante 2 años para evitar el fracaso
escolar en las enseñanzas profesionales y el abandono como
miembros de la banda de música de la sociedad musical.

9. Concienciar a los alumnos del correcto mantenimiento y
conservación de los instrumentos musicales, así como
asesorarlos en la reparación y compra de nuevos instrumentos.

10. Exponer a los alumnos de manera habitual a interpretar en
público fomentando las audiciones de aula y conciertos por tal de
evitar los problemas de miedo escénico.
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4.- Plan de estudios

PRIMER CICLO

Los objetivos en esta importantísima etapa es que el alumno disfrute
de la música mediante los juegos de audición y psicomotricidad, que
tienen como finalidad interiorizar la pulsación rítmica, así como
trabajar la percepción auditiva y ofrecer una primera aproximación al
lenguaje musical de una forma lúdica y práctica, utilizando una
pedagogía activa, divertida y motivadora. También en este periodo se
pretende fomentar el respeto por los compañeros, el trabajo en grupo
y la sociabilización, teniendo como trabajo principal el aprendizaje
musical.

CURSO MATERIA SESIONES
SEMANALE

S

CLASE EDAD RATIO

1 Música y
Movimiento

1 de 1 hora Colectiva 4 de 4 a 14

2 Música y
Movimiento

1 de 1 hora Colectiva 5 de 4 a 14

3 Música y
Movimiento

1 de 1 hora Colectiva 6 de 4 a 14

4 Iniciación 1 de 1 hora Colectiva 7 de 4 a 14

Iniciación al
Instrumento

1 de ½
hora

Individual 2

SEGUNDO CICLO

Primera toma de contacto con las asignaturas de Coro, Conjunto
Instrumental y Lenguaje Musical a partir de los 8 años. Los alumnos
de nuevo ingreso en la escuela, comenzarán el conjunto instrumental
a partir del segundo trimestre contando con el criterio del profesor
especialista.

CURSO MATERIA SESIONES
SEMANALES

CLASE EDAD RATIO

1,2 Lenguaje
Musical

1 de 1 hora Colectiva A partir de
8 años

de 4 a 14

Formación
instrumental

1 de 30
minutos

Individual 2

Coro 1 de 1 hora Colectiva de 4 a 14
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Conjunto
Instrumental

1 de 1 hora Colectival 30

3,4 Lenguaje
Musical

1 de 1 hora Colectiva de 4 a 14

Formación
instrumental

1 de 45
minutos

Individual 2

Coro 1 de 1 hora Colectiva de 4 a 14

Conjunto
Instrumental

1 de 1 hora Colectival 30

TERCER CICLO
Los alumnos que decidan no seguir las enseñanzas profesionales
deberán realizar dos años de seguimiento en la formación
instrumental y la banda juvenil.

CURSO MATERIA SESIONES
SEMANALES

CLASE A partir de
12 años

RATIO

5,6 Lenguaje
Musical

1 de 1 hora Colectiva de 4 a 14

Formación
instrumental

1 de 45
minutos

Individual 2

Conjunto
Instrumenta

1 de 1 hora Colectiva 30

ADULTOS
En al caso de no poder formar grupo de lenguaje musical, se
ampliaría la sesión individual de instrumento a una hora semanal.

CURSO MATERIA SESIONES
SEMANALES

CLASE A partir de
16 años

RATIO

Adultos Formación
instrument

1 de 3/4
hora

Individual 2

Conjunto
Instrumetal

1 de 1 hora Colectiva 40

Lenguaje
Musical

1 de 1 hora Colectiva de 4 a 14
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4.1- Asignaturas que se imparten.

- MUSICA Y MOVIMIENTO
- LENGUAJE MUSICAL
- CORO
- CONJUNTO INSTRUMENTAL
- FLAUTA TRAVESERA
- OBOE
- CLARINETE
- SAXOFÓN
- TROMPETA
- TROMPA
- TROMBÓN
- PERCUSIÓN

5.- Decisiones generales sobre metodología.
La metodología responde a la pregunta Como enseñar? Es la
manera, el camino que seguiremos para desempeñar el proceso de
enseñar los diferentes contenidos. También es el estilo de cada
profesor. Es un concepto mucho más amplio que no confundiremos
con los libros o material didáctico utilizado.
Es de gran importancia que la metodología de la escuela de música
siga los mismos principios constructivos que los utilizados en
educación infantil y primaria ya que el alumno se ve obligado a
simultanear los dos tipos de enseñanzas. En todo caso proponemos
los siguientes principios metodológicos:
Adecuación de los contenidos y su secuenciación al momento
evolutivo de los alumnos que tienen edades comprendidas entre los 4
y los 12 años mayoritariamente.
Este principio metodológico adquiere un gran cuidado de atención en
los alumnos de 4 a 7 años donde deberemos seleccionar al detalle los
contenidos y actividades, evitando los de gran nivel de abstracción o
los excesivamente teóricos.

Motivar al alumno al estudio de la música a través de su participación
activa en todo el proceso dándole el protagonismo que le
corresponde.
Este principio intenta evitar periodos largos de técnica instrumental o
de contenidos teóricos de lenguaje musical desvinculados de la
interpretación musical.
Procurar que la asimilación de los contenidos por parte del alumno se
complete con la adquisición de contenidos procedimentales y
actitudinales.
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La coordinación entre el profesor de lenguaje musical y el de
instrumento es un objetivo que no debemos descuidar. De esta
manera es obligación de los profesores establecer conexión entre los
contenidos teóricos y la práctica instrumental.
Los alumnos deben tomar conciencia y relacionar el lenguaje musical
como otro medio de expresión y comunicación.
Hay que relacionar el lenguaje musical con el lenguaje hablado y
recitado, donde haremos ver al alumnos que existen preguntas y
respuestas, frases y semifrases, es decir, muchos conceptos del
lenguaje hablado que utilizaremos en la música como medio de
comunicación y expresión.

6.1- Decisiones de evaluación.
La evaluación no debe estar enfocada solamente a medir la
adquisición de los contenidos por parte del alumno, sino que
evaluaremos todos los procesos de enseñanza aprendizaje:

● Aprendizaje de los alumnos
● Proceso de enseñanza y práctica docente del profesorado.
● Las programaciones didácticas.
● Coordinación didáctica entre los profesores.
● Conexión entre alumno, profesor y padres.

6.2- Características generales de la evaluación.
INTEGRAL
La evaluación no tiene como objetivo decidir la promoción o no del
alumno, es un proceso que pretende integrar al alumno en el ámbito
escolar y evitar el fracaso y abandono escolar. Así pues, entendemos
como evaluación integral a aquella que se refiere a todos los procesos
y agentes educativos.
FORMATIVA
Formativa porque aporta información a todos los agentes implicados
(profesorado, alumnado y familias) para comprender el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorarlo.
PROCESUAL
La evaluación no se aplica únicamente al finalizar un periodo
determinado. El profesorado evaluará continuamente al alumno, al
inicio del curso (evaluación inicial), durante todo el curso (evaluación
formativa) y al final del curso (evaluación final).
OBJETIVA
Se trata de reducir al máximo el componente subjetivo. Por este
motivo, la evaluación estará referida a los objetivos y criterios de
evaluación propuestos y aprobados en el claustro de profesores.
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INDIVIDUALIZADA
Tendremos en cuenta las características y circunstancias de cada
alumno, donde la aplicación de los criterios de evaluación será flexible
y adaptada a cada caso concreto.
MOTIVADORA
Entenderemos la evaluación como un estímulo del aprendizaje y no
como una fuente de ansiedad y frustración.
INVESTIGADORA
Hay que tener muy claro que la evaluación es una fuente de
investigación para el profesorado, la cual nos permite mejorar nuestra
práctica docente y adecuarla a las necesidades de nuestros alumnos.
6.3- Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación serán una pieza clave y nos servirán como
guía durante todo el proceso de evaluación. Estos criterios están
diseñados a partir de los objetivos de las programaciones de cada
especialidad y asignaturas del centro educativo.

CONJUNTO INSTRUMENTAL
Valoración de la actitud del alumnado, asistencia y su disposición
como garantías del proceso  de aprendizaje.
Comportamiento general en la clase, mantener el silencio y
seguimiento de las indicaciones del profesor.
Valorar la participación e implicación del alumnado en las actividades
de la Programación General Anual.
Valorar la aplicación de los contenidos de Lenguaje Musical y de la
asignatura de instrumento en la interpretación en grupo.
Valorar la creatividad y las improvisaciones realizadas en grupo.

ASIGNATURA DE INSTRUMENTO
Interpretar con soltura fragmentos a primera vista adecuados a cada
nivel.
Interpretar en público fragmentos y obras representativas de su nivel
de instrumento.
Valorar los contenidos técnicos básicos del instrumento adecuado a
cada nivel.
Interpretar fragmentos de memoria adecuados a cada nivel.
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LENGUAJE MUSICAL
Mantener la pulsación de un fragmento o lección musical durante
periodos de silencio y en el transcurso de la misma.
Interpretar estructuras rítmicas de un fragmento musical de forma
vocal, instrumental o percutida.
Comprobar la capacidad del alumno para asociar fórmulas rítmicas
con palabras o sílabas pedagógicas de la misma acentuación.
Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento para
comprobar la capacidad del alumno en los intervalos adaptados a
cada nivel.
Identificar auditivamente las diferentes fórmulas rítmicas, intervalos
melódicos y pulsación adaptados a cada nivel.
Improvisar estructuras rítmicas y melódicas sencillas sobre un
fragmento escuchado a modo de pregunta y respuesta, fomentando
la capacidad creativa de los alumnos.
Interpretación escénica y musical de canciones adaptadas a cada
nivel. En este criterio de evaluación se potenciará la memoria musical
asociando los contenidos de lenguaje musical con la escenografía
escénica aplicando de esta manera el arte dramático a la música.

CORO
Reproducir el repertorio programado durante el curso en conjunto de
tres o más miembros por cuerda.
Repentizar piezas homofónicas de poca o mediana dificultad y de
claros contornos tonales.
Estudiar en casa el repertorio programado para fomentar el sentido
de la responsabilidad con el grupo.
Entonar acordes, ampliando progresivamente la dificultad.
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6.4- Organización de evaluación.
La organización en la evaluación de los alumnos en los diferentes
ciclos y asignaturas será competencia de esta escuela de música
como centro educativo. Por este motivo consideramos oportuno
establecer las siguientes actividades y medidas organizativas:

1) La evaluación se organizará en tres sesiones durante el curso,
(una por trimestre). La primera en el mes de diciembre, la
segunda en el mes de marzo y la tercera en el mes de junio. En
esta última se decidirá la promoción o no de los alumnos,
constando así en los documentos oficiales del centro (boletines
y expediente del alumno).

2) Las conclusiones de evaluación se trasladarán a los padres por
escrito para informar de la evolución y situación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

3) Será competencia del Director del centro coordinar todos los
procesos de evaluación. Convocará cada una de las
evaluaciones y supervisará su funcionamiento global,
asegurando que se cumplan los términos establecidos en este
proyecto educativo.

6.5- Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación son métodos
empleados para la aplicación de los criterios. La información que
obtenemos al realizar esta observación nos permite valorar la
capacidad de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Procedimientos de evaluación.
Asignaturas instrumentales, Coro y Conjunto instrumental

1. La observación directa del alumno en las actividades de aula.
2. La valoración de las interpretaciones en las audiciones.
3. En la asignatura de instrumento se realizarán exámenes

trimestrales y finales si el profesor lo considera oportuno.
Lenguaje Musical:

1. La observación sistemática del alumno en el aula.
2. Pruebas escritas  para medir los conocimientos teóricos.

6.6- Criterios de promoción y recuperación.
6.6.1- Criterios de promoción.
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los
contenidos de los tres trimestres mediante evaluación continua.
Podrán promocionar de ciclo cuando hayan superado todas las
asignaturas.
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6.6.2- Criterios de recuperación.
Cuando un alumno pase de curso con alguna asignatura pendiente,
será el profesor especialista el que decida mediante la evaluación
continua en que momento el alumno ha superado los contenidos del
curso pendiente.
Esta decisión constará en el acta de evaluación trimestral y final de
curso.
6.7- Criterios de calificación.
Consideramos de vital importancia los criterios de calificación los
cuales servirán de guía a los profesores para llevar a cabo una buena
y justa calificación de los criterios de evaluación.
Estos son los porcentajes acordados por el claustro de profesores:
Asignaturas de Coro y Conjunto instrumental:

- Seguimiento diario de las actividades de aula (50%)
- Participación en las audiciones (30%)
- Interés, atención y participación (20%)

Asignatura de Instrumento:
- Seguimiento diario de las actividades de aula (50%)
- Participación en las audiciones (20%)
- Exámenes trimestrales (20%)
- Interés, atención y participación (10%)

Asignatura de Lenguaje Musical:
- Seguimiento diario de las actividades de aula (50%).
- Exámenes trimestrales (20%).
- Interés, atención y participación (30%).

Las faltas de asistencia permitidas no justificadas en todas las
asignaturas para poder promocionar de curso serán de un máximo de
3 por trimestre, avisando al alumno o a la familia en todo momento.

6.8- Materiales y documentos de evaluación.
Para poder reflejar todo el proceso de evaluación de manera escrita y
organizada y poder justificar todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en todas las asignaturas utilizaremos los
siguientes materiales y documentos de evaluación:

1. Actas de evaluación.
2. Boletín de calificaciones.
3. Informe de seguimiento del alumno.
4. Agenda del alumno.
5. Agenda del profesor.
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7.- Atención a la diversidad.
La escuela de música de la Sociedad Unión Musical de Alcudia de
Crespins está formada por personas de diferentes edades, intereses,
clases sociales, procedencia y formación. En este apartado toda la
comunidad educativa asume el compromiso de dar servicio a
cualquier persona que desee aprender música.
Los alumnos con discapacidad física o psíquica, serán atendidos con
especial atención por todos los profesores implicados adaptando los
contenidos que correspondan con las actividades de refuerzo
necesarias. En el caso de discapacidad física, se adecuarán de la
mejor manera posible los instrumentos musicales más óptimos a su
fisonomía dando al alumno la posibilidad de disfrutar de la música en
todo momento.
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