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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDADES: COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO: TODOS 

ASIGNATURA: LENGUA INGLESA I Y II 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA MÚSICA, CANTO Y JAZZ   

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente guía docente queda regulada por la siguiente normativa: 

●Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

● Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Música en Andalucía. 

● Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

ESPECIALIDAD  Composición, Dirección e Interpretación 

MATERIA Cultura, Pensamiento e Historia

ITINERARIO Todos

ASIGNATURA Lengua Inglesa

TIPO DE ASIGNATURA Optativa

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 1º, 2º, 3º y 4º

CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 
CURSO 8 créditos / 4 créditos en cada curso

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas

REQUISITOS PREVIOS
Prueba de acceso. 

Curso anterior superado de la misma 
asignatura

CALENDARIO Periodicidad anual

HORARIO Según calendario de principio de curso
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Teniendo en cuenta la integración de las enseñanzas superiores de música en el marco del 
espacio europeo de enseñanzas superiores, se hace necesaria una formación lingüística que 
permita al alumnado poder participar en condiciones óptimas en: lecciones magistrales, 
estancias en conservatorios y universidades en el extranjero, colaboraciones con orquestas y 
otras agrupaciones musicales en el extranjero o con músicos de un ámbito lingüístico diferente 
al nuestro. El objetivo de la presente asignatura es cubrir dicha necesidad. 

3. COMPETENCIAS 

Competencias transversales, generales y específicas. Recogidas en el Decreto 260/2011, de 26 
de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. 

3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo.

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos.

CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos.

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

CG16
Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 
musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero con atención a su 
dimensión global.

CG18
Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico 
general.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 
ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA. 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. 

Adquisición y profundización en los conocimientos fundamentales de gramática, expresión oral, 
expresión escrita que permitan la comunicación en inglés en los distintos ámbitos académicos y 
profesionales. Uno de los objetivos fundamentales será la adquisición y adecuado uso de las 
expresiones y la terminología musicales en inglés, tanto en el inglés británico como en el 
americano. 

CG25
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 
capaciten para el desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su 
carrera.

CG26
Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una 
dimensión multidisciplinar. 

COMPOSICIÓN

CE10 Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien 
estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo. 

DIRECCIÓN

CE10 Transmitir verbalmente pensamientos musicales bien estructurados, concretos y 
globales de carácter teórico, analítico, estético y crítico.

INTERPRETACIÓN

CE6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
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4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

Los siguientes bloques de contenidos pretenden desarrollar la comprensión y el uso del idioma 
inglés en los ámbitos que les permitan su desarrollo académico y profesional. Se abordarán a 
través del trabajo sobre las siguientes pautas:  

• El conocimiento de la gramática fundamental y básica de la lengua inglesa para facilitar 
comprensión oral y escrita de estructuras sintácticas simples, primero y luego más complejas. 

• Desarrollo de estructuras gramaticales y los fundamentos básicos para la expresión e 
interacción oral y escrita del idioma inglés. 

• Capacitación para reconocer y reproducir los diferentes sonidos del idioma inglés. 

• Desarrollo de la creatividad para exponer temas, expresar opiniones, etc., en función de sus 
conocimientos gramaticales y léxicos. 

• Fomento del interés por la asignatura aprovechando todos los medios de comunicación 
(televisión, libros, etc.) que sólo emplean dicha lengua, y conectándolos con sus intereses 
personales y laborales, así como el enriquecimiento cultural que proporciona el estudio de una 
lengua. 

• Fomento de la investigación en los aspectos multidisciplinares e interculturales, así como de la 
elaboración de proyectos terminológicos relacionados con la música en general y la especialidad 
que cursa. 

Los grandes bloques temáticos expuestos a continuación tienen por objeto desarrollar, no 
necesariamente de manera secuencial, los objetivos propuestos. A continuación, se detallan para 
ambos niveles indistintamente, pudiendo ser transferibles, comunes o ampliables estos 
contenidos de forma flexible entre los dos cursos. 

BLOQUE I. Introducción al mundo anglosajón.  

BLOQUE II. Fundamentos generales del fenómeno musical. 

BLOQUE III. Propuestas prácticas. 

4.3 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

INGLÉS I 

BLOQUE I. Introducción al mundo anglosajón. Países, geografía, estructuras orgánicas, 
sociales y culturales (territorios, lenguas, dialectos, acentos; sistemas de estudio y acceso a 
estudios de grado y postgrado, etc.). Sistemas de acreditación nacionales e internacionales del 
nivel de inglés en las distintas destrezas estructuradas en el MCER (Marco Común Europeo de 
Referencia). 

BLOQUE II. Fundamentos generales del fenómeno musical. Vertiente técnica: teoría (notación, 
armonía, contrapunto, formas musicales, etc.); acústica (ondas longitudinales, transversales y 
estacionarias y su producción en cuerdas y tubos); organológica (clasificación de Sachs-
Hornbostel), instrumental /vocal (instrumentos musicales, agrupaciones instrumentales y 
vocales: instrumentos de la orquesta, agrupaciones instrumentales -música de cámara y grandes 
conjuntos musicales, música coral-. Tipos de voces. La ópera. Tipos de voces operísticas. Tipos 
de óperas); dimensión histórica y estética (periodos de la historia de la música, estilos 
musicales). 
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BLOQUE III. Propuestas prácticas sobre fuentes escritas, audiovisuales, científicas, etc.  

INGLÉS II 

Nivel eminentemente práctico, aunque se imparten y amplían contenidos y conceptos 
desglosados en los dos primeros bloques del primer nivel, incrementando el grado de dificultad 
y otorgando mayor peso a la aplicación práctica de la base teórica proporcionada en contextos 
reales y complejos. Preeminencia del bloque III esbozado previamente y desarrollado a 
continuación: 

BLOQUE PRÁCTICO. Propuestas teórico-prácticas sobre fuentes audiovisuales, científicas, 
etc.: visionado y trabajo sobre masterclasses, documentales, vídeos de especial interés didáctico, 
etc., sobre temáticas relacionadas con la ejecución instrumental, la interpretación, el control 
físico y mental, la relajación, aspectos teóricos y técnicos de cualquier índole, etc. Desarrollo de 
currículums, cartas de motivación, vídeos de presentación, confección de solicitudes de acceso a 
estudios de postgrado. Análisis y elaboración de ensayos, comentarios críticos, recensiones, etc. 
Cualquier otra actividad pertinente relacionada con los contenidos desarrollados o creados ad 
hoc para la realización de prácticas concretas no especificadas. 

4.4 BIBLIOGRAFÍA 

Murphy, R; Naylor, H. English Grammar In Use. Cambridge University Press. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA MUSICAL: 

González Casado, Pedro. Diccionario técnico Akal de términos musicales: Español-Inglés, 
Inglés-Español. Madrid: Ediciones Akal, S.A, 2000. 

Herbert, T. Music in Words. A Guide to Researching and Writing about Music. London: The 
Associated Board of the Royal Schools of Music (Publishing) Limited, 2001. 

4.4.2 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Gramática: 

Cunningham, Sarah and Moor, P. New Headway Pronunciation Course (Elementary). Oxford 
University Press, 2002. 

Hancock, Mark. English Pronunciation in Use (Self-study and classroom use). Cambridge 
University Press, 2003. 

Jones, Cery and Ben Goldstein. Framework Level 1 (student ́s book). Richmond Publishing, 
2003. 

Kay, Sue and Vaughan Jones. Inside Out Elementary Student ́s book. Macmillan Education, 
2003. 

Murphy, Raymond. Essential grammar in use with answers. Cambridge University Press, 2011. 

Redston, Chris. and Gillie Cunningham, Face2Face Elementary Student ́s book. Cambridge 
University Press 2005. 

Swan, M. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005. 

Técnicas de estudio: 
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Campayo, Ramón. Aprende un idioma en 7 días. EDAF, 2006. 

Bibliografía musical complementaria:  

Bent, Ian and Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London:  
Macmillan Press, 2001. 

Bernstein, Leonard. Young People´s concert, DVD and Scripts. New York: Norton, 2005. 

Charlton, Alan. How to read music. London: Flame Tree, 2010.  

Cowdery, James R.  How to Write About Music. The RILM Manual of Style. New York: RILM, 
2006.  

Sadie, Stanley (ed.). The Grove Concise Dictionary of Music. New York: Macmillan Press, 
1988.  

Stanbough, Richard. Theory course lectures. New York: Manhattan School of Music, Schimer, 
2010.  

ENLACES RECOMENDADOS 

Aprendizaje del inglés:  

- BBC: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

- That’s English: http://www.youtube.com/results?search_query=that%27s+english 

Diccionario multilingüe: http://www.wordreference.com/ 

Pronunciación de palabras en inglés: http://www.howjsay.com/index.php?browse=1&let=Z 

Intercambio de idiomas por internet: 

-  http://www.linguic.com/ 

- http://www.conversationexchange.com/index.php?lg=es 

Educación musical en inglés 

http://musiced.about.com/od/musictheory/Music_Theory.htm 

Diccionario multimedia musical 

http://www.music.vt.edu/musicdictionary/ 

5. METODOLOGÍA  

La enseñanza de idiomas requiere tanto de exposición por parte del profesor, como de la 
participación activa del alumnado.  Por ello, y de acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, 
la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de 
sus requisitos es de: 

1) 100 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:  actividades 
formativas de carácter presencial, 48 horas; exposición del profesor, 15 horas; actividad 
práctica, 15 horas; actividades formativas de carácter no presencial, 15 horas; exámenes, 3 
horas; exposición del alumnado, 4 horas.    
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La metodología de esta asignatura será de un carácter marcadamente activo y participativo. Las 
clases se impartirán íntegramente en inglés para favorecer el aprendizaje de la comprensión, 
expresión e interacción orales en este idioma. El español solo se utilizará como lengua de apoyo 
cuando esto facilite el aprendizaje del inglés. El trabajo llevado a cabo en el aula partirá y será 
reforzado mediante material escrito y audiovisual facilitado al alumnado a través de los medios 
que nos proporcionan las TIC. La participación en las clases se desarrollará a partir de la lectura 
de textos y la escucha activa de conferencias, clases magistrales, ensayos, etc., en inglés. Con 
estos materiales se trabajará la comprensión y expresión oral y escrita, así como el estudio de 
terminología y expresiones especializadas del ámbito musical y un uso adecuado de estos según 
el contexto. Además, se crearán situaciones conversacionales similares a las que se puedan 
encontrar cotidianamente en ámbitos profesionales y académicos musicales en las que el 
alumnado pueda desarrollar su capacidad comunicativa oral. Los textos y vídeos que se trabajen 
en clase serán “reales”, es decir, no serán materiales expresamente elaborados para el 
aprendizaje de inglés y, por lo tanto, no presentarán un inglés simplificado. Esta decisión de tipo 
metodológico tiene como objetivo el que los estudiantes pierdan el miedo a enfrentarse al uso 
del idioma en situaciones reales. Todo este trabajo será reforzado con estudio de la lengua de la 
especialidad de música y, según las necesidades de los estudiantes, sobre la gramática y la 
fonética inglesas. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 
para estos estudios. La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las 
competencias definidas para cada asignatura en dichos planes. 

La evaluación será continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado permitirá 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan y adoptar las medidas necesarias 
para que el alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 
para estos estudios. Se evaluarán los siguientes parámetros: 

1. Expresión oral 

2. Comprensión oral 

3. Comprensión escrita 

4. Expresión escrita 

5. Conocimiento de la terminología y expresiones específicamente musicales. 

Las convocatorias para el tipo de evaluación continua se desarrollarán de la siguiente manera:  

●CONVOCATORIA DE JUNIO - Evaluación continua  

1. Rendimiento del trabajo presencial en el aula. 

Se contemplan en este apartado: 
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- Ejercicios de clase. 

- Trabajos escritos (redacción de una carta de motivación o currículum, ensayos, 
comentarios críticos sobre vídeos, artículos, etc.). 

- Exposición oral, a modo de masterclass, de unos 5’ de duración sobre cualquier materia 
pertinente o contemplada en la guía didáctica. 

- Otro tipo de actividades y proyectos. 

- Examen cuatrimestral (opcional). 

2. Valoración de la asistencia y la participación activa en clase. 

Aspectos relevantes: 

- Asistencia regular, puntualidad, actitud proactiva. 

- Calidad y cantidad de intervenciones /aportaciones. 

●CONVOCATORIA DE JUNIO (Evaluación no continua), SEPTIEMBRE y FEBRERO 

Tres modalidades posibles establecidas a criterio docente:  

1.Entrega de trabajo/s, más examen;  

2. Entrega de trabajo/s exclusivamente;  

3. Examen de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso, pudiendo realizarse de 
manera escrita, oral, ambas modalidades, etc.  

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

. 7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Criterios de evaluación recogidos en el Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de 
agosto de 2011) 

7.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

CET2 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa 
y gestionarla de forma adecuada.

CET3 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente.

CET5 Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional.

CET11 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables.
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7.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

CEG9
Demostrar conocimiento de los instrumentos, clasificación y características 
acústicas y de construcción, históricas y antropológicas, en especial del 
instrumento principal.

CEG10
Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de 
vista sobre conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad 
profesional, a personas especializadas, usando adecuadamente el vocabulario 
técnico y general.

CET12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la 
práctica musical, con especial atención a su entorno inmediato.

CET16 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para 
la autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional.

COMPOSICIÓN

CEE5
Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista 
sobre la interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder 
transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico, bien 
estructurado.

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un 
trabajo de investigación y/o experimentación musical.

DIRECCIÓN

CEE5
Demostrar dominio de las técnicas básicas de la composición, de los fundamentos 
de la acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus 
posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

INTERPRETACIÓN

CEE5
Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista 
sobre la interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder 
transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien 
estructurado de la misma.

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un 
trabajo de investigación y/o experimentación musical.
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7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009, 26 
de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguidas por el 
alumnado se expresará mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico. Dichos resultados se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10», con 
expresión de un decimal.  

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual 
implicará la no superación de la asignatura. Cuando el alumno o alumna no se presente a las 
pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No 
Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que 
haya obtenido una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones 
otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso 
académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de 
alumnos y alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de 
Honor». Los posibles desempates se solucionarán según la nota media del total de asignaturas 
en las que el alumnado se encuentre matriculado en el curso académico en cuestión. 

7.2.1 PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Para la evaluación de las competencias trabajadas en la asignatura se utilizarán las 
siguientes herramientas y su correspondiente valoración: 

- Pruebas escritas, trabajos, proyectos y desarrollo de material de clase: supondrán un 
80% de la nota global:  

- Ejercicios prácticos de clase: 50%. 

o Comentario crítico sobre vídeos (masterclasses, documentales, etc.), en los que 
demuestre el grado de comprensión y expresión orales: 20% - 30%. 

o Participación eficaz en debates, discusiones o foros, independientemente del 
nivel de inglés que posea en las distintas destrezas (MCER). Se valorará la 
capacidad para elaborar un argumento razonablemente inteligible, extrapolable 
a un entorno real: 10% - 20%. 

o Otras actividades: 10% - 20%. 

- Trabajos escritos (redacción de una carta de motivación o currículum, ensayos, 
comentarios críticos sobre vídeos, artículos, etc.): 10 % - 20%. 

- Exposición oral, a modo de masterclass, de unos 5’ de duración sobre cualquier materia 
pertinente o contemplada en la guía didáctica: 10% - 20%. 
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- Otro tipo de actividades y proyectos: 10% – 20 %. 

- Examen cuatrimestral (opcional): 10% – 20 %. 

- Asistencia y participación en clase: supondrá un 20% de la nota global.  

- Asistencia regular, puntualidad, actitud proactiva: 10%. 

- Calidad y cantidad de las intervenciones y aportaciones: 10%. 

Las convocatorias para el tipo de evaluación continua se desarrollarán de la siguiente manera:  

●CONVOCATORIA DE JUNIO - Evaluación continua  

1. Rendimiento del trabajo presencial en el aula, 80% de la calificación global. 

2. Valoración de la asistencia y la participación activa en clase, 20% de la calificación global. 

●CONVOCATORIA DE CONVOCATORIA DE JUNIO (Evaluación no continua), 
SEPTIEMBRE  y FEBRERO 

La ponderación correspondiente para cada una de las tres modalidades, sujetas a la elección del 
criterio docente, queda establecida de la siguiente manera: 

1. Trabajo/s y examen: el peso de cada ítem será determinado por el profesor, quien 
podrá establecer la ponderación que estime oportuna, 60%-40%, 50%-50%, etc.  

2. Trabajo/s, 100% de la calificación global.  

3. Examen: 100% de la calificación global. 

  

8. CALENDARIO 

Calendario y, en su caso, cronograma de aplicación de las distintas actividades evaluables de la 
asignatura para cada una de las convocatorias anuales y de publicación de los resultados 
obtenidos por el alumnado. Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las 
definitivas serán publicadas en el calendario de principio de curso. 

Segunda quincena de enero: Pruebas escritas, trabajos o proyectos definidos para el primer 
cuatrimestre. La calificación será comunicada al alumnado de manera individualizada por la 
persona responsable de la asignatura.

Segunda quincena de mayo: Pruebas escritas, trabajos o proyectos del segundo 
cuatrimestre.  
Fin de la evaluación continua. Se informará al alumnado de manera individualizada de la 
calificación obtenida y, en su caso, de la posibilidad de realizar un examen final. El 
alumnado de 4º curso deberá quedar evaluado a fecha 31 de mayo.

Primera semana de septiembre: Exámenes correspondientes a la convocatoria de 
septiembre, las fechas se publicarán en el mes de julio anterior. Las calificaciones se podrán 
consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

9.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Introducción a la Técnica Alexander. 

Meditaciones guiadas específicas y genéricas para el control de la ansiedad y el miedo escénico. 

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  
EVALUACIÓN 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 
contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 
académico se propondrá un cuestionario anónimo para que cada estudiante proceda a valorar las 
principales actuaciones relacionadas con el proceso de evaluación. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Design of grand pianos [en línea]. Disponible en: <https://www.researchgate.net/
figure/Design-of-grand-pianos-Sources-a-wwwpianotreasurecom-b-
wwwbechsteinde_fig3_263013158>  

- “Piano evolution, history of keyboard instruments” [en línea]. Disponible en: <https://
www.youtube.com/watch?v=jMwM9AEkzsQ&feature=youtu.be>.  

- “How Do Pianos Work? - Piano Keys” [en línea]. Disponible en: <https://
www.youtube.com/watch?v=XthnCDTnAGw>. 

- “The 5 Basic Elements of a Correct Piano Posture”. Disponible en: <https://
www.youtube.com/watch?v=InqmH-o1cX0&feature=youtu.be>.  

- “Musical Instruments: Types & History”. Disponible en: <https://study.com/academy/
lesson/musical-instruments-types-history.html>  

- “Chordophone Instruments: Definition & Examples”. Disponible en: <https://
study.com/academy/lesson/chordophone-instruments-definitionexamples.html>  

- “The String Family: Instruments, History & Facts” [en línea]. Disponible en: <https://
study.com/academy/lesson/the-string-family-instruments-history-facts.html>  

- “Beginners: Parts of the String Instrument!” [en línea]. Disponible en: <https://
sites.google.com/a/esmonline.org/team-orchestra/posture/parts-of-the-stringinstrument>  

- “Violin: Parts & String Instruments” [en línea]. Disponible en: https://
schoolworkhelper.net/violin-parts-string-instruments/ 

- “Guitar Anatomy | Parts Of A Guitar – Lesson #2 [en línea]. Disponible en: <https://
www.tomasmichaud.com/parts-guitar/>  

- “The History of Guitar” [en línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?
v=AjK4GVR1EcE>. 

                                                       CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA

https://schoolworkhelper.net/violin-parts-string-instruments/
https://schoolworkhelper.net/violin-parts-string-instruments/


13

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
de facilitar la adquisición de las competencias clave. Al tratarse de enseñanzas superiores 
conducentes a una titulación habilitante para el desarrollo profesional, las medidas de atención a 
la diversidad siempre tendrán como límite la adquisición de las competencias mínimas 
marcadas en el currículo de cada asignatura y que posibiliten adecuadamente el futuro 
desenvolvimiento artístico y profesional del alumnado. 

Las principales acciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

• Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje llevadas a cabo 
por el profesorado responsable de la asignatura:  

1. Una especial observación del individuo con incidencias en el desarrollo y 
adquisición de los contenidos y competencias y/o con problemas de adaptación a la 
clase. 

2. Tutorías con el alumnado para determinar, mediante el diálogo, las posibles causas 
de las dificultades. 

3. Adopción de adecuaciones curriculares no significativas dirigidas a minimizar las 
incidencias encontradas. 

• Habilitación de las condiciones de accesibilidad suficientes y adecuación de los 
recursos materiales para el alumnado con algún problema de movilidad  y/o 
disminución sensorial. 

• Medidas de atención personalizada dirigidas al alumnado con dificultades de 
comunicación debido a problemas idiomáticos, especialmente para el alumnado 
participante en el programa Erasmus.

                                                       CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA


