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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  AANNUUAALL  
  

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ÓRGANO) CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Adquirir y desarrollar la práctica de la armonía desde el 
instrumento. 
– Conocer y distinguir los tres grandes estilos del bajo 
continuo: francés, alemán e italiano. 
– Conocer y consultar los principales escritos y tratados 
históricos de esta materia, así como las partituras y 
fuentes originales de las obras barrocas con bajo continuo. 
– Desarrollar la capacidad para realizar el bajo continuo a 
primera vista. 
– Conocer el cifrado de acordes barroco, su evolución 
histórica y su aplicación práctica sobre el instrumento. 
– Conocer y utilizar la terminología propia de la materia. 
– Conocer las diferentes agrupaciones históricas de bajo 
continuo en las distintas épocas y países. 
– Contribuir a mejorar la capacidad y los conocimientos de 
improvisación y acompañamiento del alumno, 
potenciando el desarrollo de una escucha crítica y en 
tiempo real que le permita interactuar con el/los solista/s. 
– Lectura a vista de corales armonizados de J.S. Bach 
– Transportar en otras claves piezas de dificultad 
correspondiente a cada curso. 
– Improvisación sobre bajos ostinatos históricos 
– Armonización de melodías corales e improvisar a partir 
de esas melodías.  
 

1. Realizar bajos cifrados atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
2. Armonizar bajos sin cifrar atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
3. Desarrollar esquemas armónicos fijos y bajos ostinatos. 
4. Identificar auditivamente los principales elementos 
morfológicos de la armonía tonal. 
5. Identificar auditivamente los principales procedimientos 
sintácticos de la armonía tonal. 
6. Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio del bajo continuo. 
7. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 
8. Demostrar capacidad y disposición para colaborar con 
los compañeros en la formación y en la organización de 
grupos de cámara necesarios para la realización práctica 
de la asignatura. 
 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1º y 2º Trimestre 
– Acordes perfectos mayores y menores: 5 
– Cadencia perfecta V / I 
– Cadencia perfecta: 5/3 
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos. 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de tres pentagramas. 
– Transporte. 
– Ornamentación renacentista: intervalos. Ortiz, Sanctamaría, Ganassi, etc. 
– Principales ostinatos renacentistas: Bells, Conde claros, Gallarda Napolitana, Matachines, Bergamasca 
 
3º Trimestre 
– Acordes en primera inversión: 6ª simple y 6ª doublée. 5 
– Acorde de quinta “falsa”. 
– Cadencia perfecta con retardo: 5/4 7/3 
– Cadencia perfecta con cifrado 7/4 5/3 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas. 
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– Lectura a primera vista de Bajos Continuos. 
– Transporte. 
– Ornamentación renacentista: cláusulas. Ortiz, Santamaría, Ganassi, etc. 
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: Repaso de los del trimestre anterior. Passamezzo antico, Romanesca, 
Passamezzo moderno, Passacaglia/ pasacalle, Canario, Villano. Improvisación sobre los mismos. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
En la red 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Evaluación inicial. 
-Asistencia y puntualidad. 
-Participación activa en la clase. 
-Pruebas objetivas de interpretación de obras de bajo 
continuo, improvisación, lectura a vista, reducción de 
partituras y transporte. 
- Recogida diaria de datos sobre cualquier aspecto de los 
criterios de evaluación a través de la observación directa. 
-Estudio en casa. 
-Participación en audiciones. 
 

- Continuo, 40% 
- Improvisación, 20% 
- Lectura a vista, 20% 
- Reducción, 10% 
- Transporte, 10% 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El alumno suspenso llevará estudiado el programa completo y éste constará de: 
 
- Tres ejercicios de bajo continuo 
- De los ostinatos propuestos durante el curso, al menos una variación 
- Una lectura a vista 
- Una reducción de música vocal e instrumental a tres pentagramas. 

 

Se le asignará un valor del 100%. 

 

 

 

 

 

http://www.earlymusicsources.com/
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OBSERVACIONES 

En la situación de pandemia por el COVID-19 el Protocolo a seguir contempla tres escenarios a tener en cuenta: 
 

 Escenario 1: que implica el desarrollo presencial de la actividad docente con las medidas de seguridad 
establecidas. 

 Escenario 2: un escenario intermedio, que obliga a los centros a una organización flexible de la actividad 
docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática, priorizando la presencial 
en determinadas etapas, cursos o alumnado. 

 Escenario 3: que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 

 

En los tres escenarios se garantizará el desarrollo de esta programación en todos sus apartados supliendo la actividad 
presencial que no se pueda realizar con actividades online y/o realización de tareas relacionadas con la asignatura.  
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ÓRGANO) CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Adquirir y desarrollar la práctica de la armonía desde el 
instrumento. 
– Conocer y distinguir los tres grandes estilos del bajo 
continuo: francés, alemán e italiano. 
– Conocer y consultar los principales escritos y tratados 
históricos de esta materia, así como las partituras y fuentes 
originales de las obras barrocas con bajo continuo. 
– Desarrollar la capacidad para realizar el bajo continuo a 
primera vista. 
– Conocer el cifrado de acordes barroco, su evolución 
histórica y su aplicación práctica sobre el instrumento. 
– Conocer y utilizar la terminología propia de la materia. 
– Conocer las diferentes agrupaciones históricas de bajo 
continuo en las distintas épocas y países. 
– Contribuir a mejorar la capacidad y los conocimientos de 
improvisación y acompañamiento del alumno, 
potenciando el desarrollo de una escucha crítica y en 
tiempo real que le permita interactuar con el/los solista/s. 
– Lectura a vista de corales armonizados de J.S. Bach 
– Transportar en otras claves piezas de dificultad 
correspondiente a cada curso. 
– Improvisación sobre bajos ostinatos históricos 
– Armonización de melodías corales e improvisar a partir 
de esas melodías.  

1. Realizar bajos cifrados atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
2. Armonizar bajos sin cifrar atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
3. Desarrollar esquemas armónicos fijos y bajos ostinatos. 
4. Identificar auditivamente los principales elementos 
morfológicos de la armonía tonal. 
5. Identificar auditivamente los principales procedimientos 
sintácticos de la armonía tonal. 
6. Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio del bajo continuo. 
7. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 
8. Demostrar capacidad y disposición para colaborar con 
los compañeros en la formación y en la organización de 
grupos de cámara necesarios para la realización práctica 
de la asignatura. 
  

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1º y 2º Trimestre 
- Repaso de los acordes dados el curso previo 
– Acorde de “petite sixte”: + 6 
– Acorde de “grande sixte”: 6/5 
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos. 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas. 
– Transporte. 
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: repaso de todos los vistos el curso anterior. Improvisación sobre los 
mismos. 
 
3º Trimestre 
– Acordes con cifrado 7 
– Serie de séptimas. 
– Acorde de tritono +4. 
– Acorde de cuarta “consonante”. 
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos. 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas. Escritura polifónica. 
– Transporte. 
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: Ciacona (36), Chaconne francesa (37), Passacaille, Folía, Canarios. 
Improvisación sobre los mismos. Análisis de obras construidas a partir de dichos bajos: Intabolatura nova di balli, 
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Frescobaldi, virginalistas, Cabezón, etc. 
– Teoría modal. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue  à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
En la red 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Evaluación inicial. 
-Asistencia y puntualidad. 
-Participación activa en la clase. 
-Pruebas objetivas de interpretación de obras de bajo 
continuo, improvisación, lectura a vista, reducción de 
partituras y transporte. 
- Recogida diaria de datos sobre cualquier aspecto de los 
criterios de evaluación a través de la observación directa. 
-Estudio en casa. 
-Participación en audiciones. 
 

- Continuo, 40% 
- Improvisación, 20% 
- Lectura a vista, 20% 
- Reducción, 10% 
- Transporte, 10% 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El alumno suspenso llevará estudiado el programa completo y éste constará de: 
 
- Tres ejercicios de bajo continuo 
- De los ostinatos propuestos durante el curso, al menos una variación 
- Una lectura a vista 
- Una reducción de música vocal e instrumental a tres pentagramas. 

 

Se le asignará un valor del 100%. 
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OBSERVACIONES 

En la situación de pandemia por el COVID-19 el Protocolo a seguir contempla tres escenarios a tener en cuenta: 
 

 Escenario 1: que implica el desarrollo presencial de la actividad docente con las medidas de seguridad 
establecidas. 

 Escenario 2: un escenario intermedio, que obliga a los centros a una organización flexible de la actividad 
docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática, priorizando la presencial 
en determinadas etapas, cursos o alumnado. 

 Escenario 3: que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 

 

En los tres escenarios se garantizará el desarrollo de esta programación en todos sus apartados supliendo la actividad 
presencial que no se pueda realizar con actividades online y/o realización de tareas relacionadas con la asignatura.  
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ÓRGANO) CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Adquirir y desarrollar la práctica de la armonía desde el 
instrumento. 
– Conocer y distinguir los tres grandes estilos del bajo 
continuo: francés, alemán e italiano. 
– Conocer y consultar los principales escritos y tratados 
históricos de esta materia, así como las partituras y fuentes 
originales de las obras barrocas con bajo continuo. 
– Desarrollar la capacidad para realizar el bajo continuo a 
primera vista. 
– Conocer el cifrado de acordes barroco, su evolución 
histórica y su aplicación práctica sobre el instrumento. 
– Conocer y utilizar la terminología propia de la materia. 
– Conocer las diferentes agrupaciones históricas de bajo 
continuo en las distintas épocas y países. 
– Contribuir a mejorar la capacidad y los conocimientos de 
improvisación y acompañamiento del alumno, 
potenciando el desarrollo de una escucha crítica y en 
tiempo real que le permita interactuar con el/los solista/s. 
– Lectura a vista de corales armonizados de J.S. Bach 
– Transportar en otras claves piezas de dificultad 
correspondiente a cada curso. 
– Improvisación sobre bajos ostinatos históricos 
– Armonización de melodías corales e improvisar a partir 
de esas melodías.  

 

1. Realizar bajos cifrados atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
2. Armonizar bajos sin cifrar atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
3. Desarrollar esquemas armónicos fijos y bajos ostinatos. 
4. Identificar auditivamente los principales elementos 
morfológicos de la armonía tonal. 
5. Identificar auditivamente los principales procedimientos 
sintácticos de la armonía tonal. 
6. Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio del bajo continuo. 
7. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 
8. Demostrar capacidad y disposición para colaborar con 
los compañeros en la formación y en la organización de 
grupos de cámara necesarios para la realización práctica 
de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1º y 2º Trimestre 
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos con todos los acordes vistos. 
– La regla de la octava. 
– Acorde de novena. 9. 
– Retardo 9/7 8/6. 
– Cifrado de continuos. 
– Reducción al teclado de corales de J.S. Bach escritos en diferentes claves (col. C. P. E. Bach). 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas. Escritura polifónica. 
– Transporte. 
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: españoleta/Marizápalos, Rugiero, Arie di Firenze, Monica, Bajo de 
Goldberg. Improvisación sobre los mismos. 
– Teoría hexacordal. 
– “Música recta” y “música ficta”. 
 
3ºTrimestre 
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos con los acordes vistos. 
– Acorde de segunda “superflua”. 
– Acorde de séptima “superflua” 
– Acorde de séptima disminuida e inversiones. 
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– Lectura a primera vista de Bajos Continuos sin cifrar. 
– Cifrado de continuos. 
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cinco y seis pentagramas: madrigales y motetes. 
– Transporte. 
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos, vistos durante el curso. 
 
 

 

 

METODOLOGÍA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue  à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
En la red 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Evaluación inicial. 
-Asistencia y puntualidad. 
-Participación activa en la clase. 
-Pruebas objetivas de interpretación de obras de bajo 
continuo, improvisación, lectura a vista, reducción de 
partituras y transporte. 
- Recogida diaria de datos sobre cualquier aspecto de los 
criterios de evaluación a través de la observación directa. 
-Estudio en casa. 
-Participación en audiciones. 
 
 
 
 
 
 

- Continuo, 40% 
- Improvisación, 20% 
- Lectura a vista, 20% 
- Reducción, 10% 
- Transporte, 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El alumno suspenso llevará estudiado el programa completo y éste constará de: 
 
- Tres ejercicios de bajo continuo 
- De los ostinatos propuestos durante el curso, al menos tres variaciones. 
- Una lectura a vista 
- Una reducción de música vocal e instrumental a cuatro pentagramas. 
- Improvisación a partir de un coral trabajado en clase. 

 

Se le asignará un valor del 100%. 

 

http://www.earlymusicsources.com/
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OBSERVACIONES 

En la situación de pandemia por el COVID-19 el Protocolo a seguir contempla tres escenarios a tener en cuenta: 
 

 Escenario 1: que implica el desarrollo presencial de la actividad docente con las medidas de seguridad 
establecidas. 

 Escenario 2: un escenario intermedio, que obliga a los centros a una organización flexible de la actividad 
docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática, priorizando la presencial 
en determinadas etapas, cursos o alumnado. 

 Escenario 3: que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 

 

En los tres escenarios se garantizará el desarrollo de esta programación en todos sus apartados supliendo la actividad 
presencial que no se pueda realizar con actividades online y/o realización de tareas relacionadas con la asignatura.  

 

  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ÓRGANO) CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Adquirir y desarrollar la práctica de la armonía desde el 
instrumento. 
– Conocer y distinguir los tres grandes estilos del bajo 
continuo: francés, alemán e italiano. 
– Conocer y consultar los principales escritos y tratados 
históricos de esta materia, así como las partituras y fuentes 
originales de las obras barrocas con bajo continuo. 
– Desarrollar la capacidad para realizar el bajo continuo a 
primera vista. 
– Conocer el cifrado de acordes barroco, su evolución 
histórica y su aplicación práctica sobre el instrumento. 
– Conocer y utilizar la terminología propia de la materia. 
– Conocer las diferentes agrupaciones históricas de bajo 
continuo en las distintas épocas y países. 
– Contribuir a mejorar la capacidad y los conocimientos de 
improvisación y acompañamiento del alumno, 
potenciando el desarrollo de una escucha crítica y en 
tiempo real que le permita interactuar con el/los solista/s. 
– Lectura a vista de corales armonizados de J.S. Bach 
– Transportar en otras claves piezas de dificultad 
correspondiente a cada curso. 
– Improvisación sobre bajos ostinatos históricos 
– Armonización de melodías corales e improvisar a partir 
de esas melodías.  

 

1. Realizar bajos cifrados atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
2. Armonizar bajos sin cifrar atendiendo a la correcta 
conducción de las voces y respetando las características 
propias de cada estilo de continuo. 
3. Desarrollar esquemas armónicos fijos y bajos ostinatos. 
4. Identificar auditivamente los principales elementos 
morfológicos de la armonía tonal. 
5. Identificar auditivamente los principales procedimientos 
sintácticos de la armonía tonal. 
6. Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio del bajo continuo. 
7. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 
8. Demostrar capacidad y disposición para colaborar con 
los compañeros en la formación y en la organización de 
grupos de cámara necesarios para la realización práctica 
de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1er trimestre 
– El bajo continuo: definición y evolución histórica. 
– El cifrado. Diferentes sistemas. Diferencias con la notación actual. 
– Los instrumentos y agrupaciones de continuo. 
– El bajo continuo en Alemania: Mattheshonn, Telemann, C.P.E. Bach. Características y principales tratados. 
– Práctica de la lectura a vista. Corales de Bach. 
– Reducción al teclado de corales de J.S. Bach escritos en diferentes claves (col. C. P. E. Bach). 
– Improvisación a partir de corales luteranos sencillos. 
– Transporte 
 
2. trimestre 
– El bajo continuo en Alemania: Mattheshonn, Telemann, C.P.E. Bach. Características y principales tratados. 
– La ornamentación en el bajo continuo (II). 
– Práctica de la lectura a vista. Corales de Bach 
– Reducción al teclado de corales de J.S. Bach escritos en diferentes claves (col. C. P. E. Bach). 
– Improvisación de corales luteranos sencillos. 
– Transporte 
 
3er trimestre 
– El bajo continuo en España: Torres. Características y principales tratados. 
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– La ornamentación en el bajo continuo (II). 
– Práctica de la lectura a vista. Corales de Bach. 
– Reducción al teclado de corales de J.S. Bach escritos en diferentes claves (col. C. P. E. Bach). 
– Improvisación sobre corales luteranos sencillos. 
– Transporte 

 

 
 

METODOLOGÍA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue  à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
En la red 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Evaluación inicial. 
-Asistencia y puntualidad. 
-Participación activa en la clase. 
-Pruebas objetivas de interpretación de obras de bajo 
continuo, improvisación, lectura a vista, reducción de 
partituras y transporte. 
- Recogida diaria de datos sobre cualquier aspecto de los 
criterios de evaluación a través de la observación directa. 
-Estudio en casa. 
-Participación en audiciones. 
 

- Continuo, 40% 
- Improvisación, 20% 
- Lectura a vista, 20% 
- Reducción, 10% 
- Transporte, 10% 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El alumno suspenso llevará estudiado el programa completo y éste constará de: 
 
- Tres ejercicios de bajo continuo 
- De los ostinatos propuestos durante el curso, al menos una variación 
- Una lectura a vista 
- Una reducción de música vocal e instrumental a tres pentagramas. 

 

Se le asignará un valor del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earlymusicsources.com/


 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

OBSERVACIONES 

En la situación de pandemia por el COVID-19 el Protocolo a seguir contempla tres escenarios a tener en cuenta: 
 

 Escenario 1: que implica el desarrollo presencial de la actividad docente con las medidas de seguridad 
establecidas. 

 Escenario 2: un escenario intermedio, que obliga a los centros a una organización flexible de la actividad 
docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática, priorizando la presencial 
en determinadas etapas, cursos o alumnado. 

 Escenario 3: que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 

 

En los tres escenarios se garantizará el desarrollo de esta programación en todos sus apartados supliendo la actividad 
presencial que no se pueda realizar con actividades online y/o realización de tareas relacionadas con la asignatura.  

 

 

 
 


