
  
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL  
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (BAJO ELÉCTRICO) CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1- Adquirir herramientas para poder rearmonizar 
progresiones armónicas recurrentes a primera 
vista. Uso de sustitutos tritonales y dominantes 
secundarias. 

 

2- Trabajar los cambios armónicos y rítmicos más 
frecuentes del Blues.  

 

3- Conseguir aplicar los conocimientos en diferentes 
contextos musicales. Música soul, R&B y Jazz.  

 

 

 

 

 

 

 

1- Es capaz de rearmonizar a primera vista, con el 
uso de dominantes secundarios y sustitutos 
tritonales. 

 

 

2- Conoce y domina al menos 4 diferentes 
progresiones armónicas alternativas del blues. 
Además, conoce diferentes subdivisiones 
recurrentes. 

 

3- Debe ser capaz de aplicar los conocimientos 
aprendidos improvisando en diferentes contextos 
musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 

· 1- Primer trimestre.- a) Estudio de herramientas concretas para poder realizar rearmonizaciones sobre progresiones 
armónicas frecuentes. b) Se estudiarán los posibles cambios armónicos con el uso de sustitutos tritonales y dominantes 
secundarias. c) Se hará hincapié en construir líneas de bajo con curvas melódicas progresivas. 

 

 

· 2- Segundo trimestre.- a) Estudio de cambios armónicos recurrentes en la estructura del Blues. IIm7 V7 en los 
compases 4 y 8 del Blues, turnaround final. b) Análisis de diferentes subdivisiones en diferentes tempos, ligados a 
diversos estilos musicales.  

 

 

· 3- Tercer trimestre.- a) Trabajo de canciones y progresiones armónicas para aplicar los conocimientos aprendidos. b) 
Lectura a primera vista de canciones y progresiones armónicas dadas, donde se aplicarán los conocimientos aprendidos 
en los trimestres anteriores. Música soul, R&B, música latina y Jazz. 

 

 

 

 



  
 

 

 

METODOLOGÍA 

 

1- Se estudiarán diferentes rearmonizaciones recurrentes mediante ejemplos tocados en clase.  

Se realizarán ejercicios de conducción de voces de las notas guía con sus digitaciones correspondientes.  

 

Variaciones de las progresiones: 

- Progresiones alternativas del:   II: IMaj7 VIm7 I II-7 V7 :II 

- Progresiones alternativas para el II: III-7 V7/II I II-7 V7 :II 

 

Herramientas para trabajar: 

- Uso de inversiones.  

- Conducción melódica progresiva. 

- Implicación de armonía implícita.  

 

2- Rearmonizaciones y variaciones rítmicas recurrentes sobre el blues.  

- Se estudiarán rearmonizaciones típicas del blues a través de ejemplos prácticos tocados y explicados 
en clase. Se realizará una breve explicación teórica sobre las posibilidades de sustituciones o 
resoluciones finales alternativas para el blues.   

- Se trabajará del mismo modo sobre diferentes ritmos y subdivisiones. 

 

3- Conseguir aplicar los conocimientos en diferentes contextos musicales. Música soul, R&B, música latina y Jazz. 

                     - Se aplicarán los conocimientos previos en diferentes contextos y estilos musicales.   

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo que valora la 
progresión de cada alumno y del grupo en general y las 
destrezas, conocimientos y rendimiento que se muestra 
respecto a los objetivos y contenidos concretos de cada 
curso. 

Trimestralmente se realiza una evaluación y al finalizar el 
curso se emite una puntuación global que se denomina 
evaluación final. 

En cada una de ellas se realiza una valoración de los 
progresos de cada alumno y la valoración de sus 
capacidades, esfuerzo y actitud. Esta evaluación será 
continua y se complementará con la realización de 
audiciones periódicas que se organizarán con antelación, 
así como de la realización de ejercicios propuestos por el 
profesor que permitan baremar la asimilación y dominio 
de los contenidos trabajados. La asistencia a clase y el 
aprovechamiento de la misma, así como el trabajo 
realizado semanalmente, serán tomados en cuenta a la 
hora de puntuar la evaluación de cada alumno/a. 

A lo largo del curso se exigirán unos contenidos mínimos 
para poder superar el mismo, los cuales se detallan en la 
secuencia de contenidos. 

 
 
        1.  Actitud de trabajo en clase                                  25% 
 

2. Regularidad del trabajo personal y  
el compromiso con las tareas semanales               25%                     
                                                                                                 
 3. Capacidad de poner en práctica  
lo aprendido                                                                 25% 

 
        4. Audiciones semanales                                            25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 



 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

1. Interpretación de la/s obra/s consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de 
agrupación en caso de ser necesario). 

2. Realización de los ejercicios indicados por el profesor que demuestren la superación de los contenidos del curso. 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Se plantea la evaluación desde tres perspectivas: 

-La evaluación inicial, que permita conocer a cada alumno/a, sus capacidades individuales, intereses propios y 
aspiraciones, así como posibles carencias o limitaciones con el fin de adecuar lo más ajustadamente posible el plan de 
estudios a las particularidades de cada individuo. 

-La evaluación de la práctica docente y de la programación. Una reflexión continua sobre los métodos empleados, la 
adecuación de los contenidos, su posible renovación y/o incorporación de nuevos métodos y materiales con el fin de 
lograr la máxima eficiencia en la práctica educativa y en la estimulación al alumnado para lograr lo mejor de cada uno. 

-La evaluación de los progresos de cada alumno y la valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud.  

Anexo 1: En los siguientes puntos, se detallan los planes de actuación para garantizar el buen funcionamiento del 
programa, para los diferentes escenarios que pudieran darse a causa de la pandemia.  

 Caso 1º - Las clases son presenciales y se actuará según la programación, sin cambios.  

 Caso 2º - Si las clases se hicieran semi-presenciales, las que no sean presenciales, se realizarán del mismo 
modo que en el caso 3º. 

 Caso 3º - Las clases no presenciales se realizarán vía telemática. El horario se adaptará a la circunstancia de 
cada alumno y no tendrán por qué tener la misma duración, se pondrán facilidades al alumnado para realizar 
las clases y las tareas del aula. 

En las clases telemáticas, se realizarán las mismas tareas previstas en la programación. Las interpretaciones 
requeridas se grabarán en video, se enviarán al profesor a través del drive y la cuenta corporativa del centro. 
El objetivo de las clases será aclarar las tareas a realizar y dar las explicaciones necesarias para la realización 
de las mismas. Las clases podrán tener algunas lecciones grabadas en video que complementarán las “no 
presenciales” vía telemática. Serán por lo general las que requieran de una grabación de calidad para su 
explicación, ya que el sonido de las clases telemáticas en directo, pueden sufrir cortes y falta de calidad 
suficiente para ser entendidas con claridad. 

En las asignaturas y/o tareas grupales, el profesor de la asignatura, realizará un video conjunto con los videos 
enviados de los propios alumnos, interpretando sus respectivas partes de la obra o tarea que vaya a ser 
montada. Ésta será difundida vía redes a través de las cuentas del propio centro. Esto se realizará únicamente 
con los alumnos que puedan grabar un audio de calidad no siendo necesaria una calidad óptima de video. 

 



  
 

 

 
  



  
 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (BAJO ELÉCTRICO) CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1- Adquirir herramientas para poder rearmonizar 
progresiones armónicas recurrentes a primera 
vista. Uso de disminuidos, sustitutos tritonales y 
sus doses relativos. 

 

2- Trabajar los diferentes cambios armónicos y 
rítmicos recurrentes del Rhythm and Changes.  

 

3- Conseguir aplicar los conocimientos en 
diferentes contextos musicales relacionados con 
la música de Jazz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Es capaz de rearmonizar a primera vista con el uso 
de disminuidos, sustitutos tritonales y sus doses 
relativos. 

 

 

2- Conoce y domina al menos 4 diferentes 
progresiones armónicas alternativas del Rhythm 
and Changes, tanto para las partes A como para la 
parte B.  

 

3- Debe ser capaz de aplicar los conocimientos 
aprendidos improvisando líneas de bajo a un 
tempo medium-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 

· 1- Primer trimestre.- a) Estudio de herramientas concretas para poder realizar rearmonizaciones sobre progresiones 
armónicas frecuentes. b) Se estudiarán los posibles cambios armónicos con el uso de; disminuidos, sustitutos tritonales 
y sus doses relativos. c) Se hará hincapié en construir líneas de bajo con curvas melódicas progresivas. 

 

· 2- Segundo trimestre.-  Estudio de cambios armónicos recurrentes en la estructura del Rhythm and Changes.  

Estudio de temas concretos donde se encuentran estos cambios: I´ve got Rhythm, Oleo, Eternal triangle, C.T.A. 

 

· 3- Tercer trimestre.- a) Aplicación de los conocimientos en diferentes contextos musicales relacionados con la música 
de Jazz. b) Trabajo específico sobre standards de jazz aplicando todos los conocimientos previos aprendidos.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

METODOLOGÍA 

 

1- Se estudiarán diferentes rearmonizaciones recurrentes mediante ejemplos tocados en clase.  

Se realizarán ejercicios de conducción de voces de las notas guía con sus digitaciones correspondientes.  

 

Variaciones de las progresiones con el uso de disminuidos y dominantes secundarios: 

- Progresiones alternativas para el   II: IMaj7 VIm7 I II-7 V7 :II 

- Progresiones alternativas Para el II: III-7 V7/II I II-7 V7 :II 

 

2- Se estudiarán diferentes rearmonizaciones recurrentes del Rhythm and Changes.  

- Se realizará una breve explicación teórica sobre las posibilidades de sustituciones armónicas del 
rhythm and changes y se expondrán diferentes canciones: I´ve got Rhythm, CTA.   

- Se memorizarán y estudiarán 4 cambios alternativos del rhythm y se realizarán ejercicios de: 

-  Conducción de voces de las notas guía, de memoria.  

-  Escritura de líneas con el uso de los recursos mencionados. 

 

3- En la última evaluación, se trabajará la improvisación de líneas de acompañamiento con el uso de las 
herramientas trabajadas hasta el momento. Se aprenderán 2 melodías de rhythm and changes y utilizarán 
para las prácticas de cada clase. Para así poder desarrollar la capacidad de improvisar líneas de bajo ricas en 
recursos armónicos del propio estilo. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación es un proceso continuo que valora la 
progresión de cada alumno y del grupo en general y las 
destrezas, conocimientos y rendimiento que se muestra 
respecto a los objetivos y contenidos concretos de cada 
curso. 

Trimestralmente se realiza una evaluación y al finalizar el 
curso se emite una puntuación global que se denomina 
evaluación final. 

En cada una de ellas se realiza una valoración de los 
progresos de cada alumno y la valoración de sus 
capacidades, esfuerzo y actitud. Esta evaluación será 
continua y se complementará con la realización de 
audiciones periódicas que se organizarán con antelación, 
así como de la realización de ejercicios propuestos por el 
profesor que permitan baremar la asimilación y dominio 
de los contenidos trabajados. La asistencia a clase y el 
aprovechamiento de la misma, así como el trabajo 
realizado semanalmente, serán tomados en cuenta a la 
hora de puntuar la evaluación de cada alumno/a. 

A lo largo del curso se exigirán unos contenidos mínimos 
para poder superar el mismo, los cuales se detallan en la 
secuencia de contenidos. 
 
 

 
 

1-  Actitud de trabajo en clase                               25% 
 

2-  Regularidad del trabajo personal y  
el compromiso con las tareas semanales               25%                     
                                                                                                 
3-  Capacidad de poner en práctica  
lo aprendido                                                                 25% 

 
4-  Audiciones semanales                                       25% 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

1. Interpretación de la/s obra/s consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de 
agrupación en caso de ser necesario). 

2. Realización de los ejercicios indicados por el profesor que demuestren la superación de los contenidos del curso. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Se plantea la evaluación desde tres perspectivas: 

-La evaluación inicial, que permita conocer a cada alumno/a, sus capacidades individuales, intereses propios y 
aspiraciones, así como posibles carencias o limitaciones con el fin de adecuar lo más ajustadamente posible el plan de 
estudios a las particularidades de cada individuo. 

-La evaluación de la práctica docente y de la programación. Una reflexión continua sobre los métodos empleados, la 
adecuación de los contenidos, su posible renovación y/o incorporación de nuevos métodos y materiales con el fin de 
lograr la máxima eficiencia en la práctica educativa y en la estimulación al alumnado para lograr lo mejor de cada uno. 

-La evaluación de los progresos de cada alumno y la valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud.  

 

Anexo 1: En los siguientes puntos, se detallan los planes de actuación para garantizar el buen funcionamiento del 
programa, para los diferentes escenarios que pudieran darse a causa de la pandemia.  

 Caso 1º - Las clases son presenciales y se actuará según la programación, sin cambios.  

 Caso 2º - Si las clases se hicieran semi-presenciales, las que no sean presenciales, se realizarán del mismo 
modo que en el caso 3º. 

 Caso 3º - Las clases no presenciales se realizarán vía telemática. El horario se adaptará a la circunstancia de 
cada alumno y no tendrán por qué tener la misma duración, se pondrán facilidades al alumnado para realizar 
las clases y las tareas del aula. 

En las clases telemáticas, se realizarán las mismas tareas previstas en la programación. Las interpretaciones 
requeridas se grabarán en video, se enviarán al profesor a través del drive y la cuenta corporativa del centro. 
El objetivo de las clases será aclarar las tareas a realizar y dar las explicaciones necesarias para la realización de 
las mismas. Las clases podrán tener algunas lecciones grabadas en video que complementarán las “no 
presenciales” vía telemática. Serán por lo general las que requieran de una grabación de calidad para su 
explicación, ya que el sonido de las clases telemáticas en directo, pueden sufrir cortes y falta de calidad 
suficiente para ser entendidas con claridad. 

En las asignaturas y/o tareas grupales, el profesor de la asignatura, realizará un video conjunto con los videos 
enviados de los propios alumnos, interpretando sus respectivas partes de la obra o tarea que vaya a ser 
montada. Ésta será difundida vía redes a través de las cuentas del propio centro. Esto se realizará únicamente, 
con los alumnos que puedan grabar un audio de calidad no siendo necesaria una calidad óptima de video. 

 


