
 1

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE 

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO:  

ASIGNATURA: ITALIANO  I y II 

DEPARTAMENTO DE  DIDÁCTICA, 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. 

DESCRIPCIÓN: 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 

ESPECIALIDAD  Todas

MATERIA Cultura, pensamiento e historia

ITINERARIO Todos

ASIGNATURA Italiano aplicado a la música  I y II

TIPO DE ASIGNATURA Optativa

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE Todos

CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 
CURSO

8 créditos / 4 créditos en cada curso

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas

REQUISITOS PREVIOS Curso anterior superado de la misma 
asignatura

CALENDARIO Periodicidad anual

HORARIO Según calendario de principio de curso
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lingüístico diferente al nuestro. El objetivo de la presente asignatura es cubrir dicha necesidad, 
propiciando la utilización de las lenguas extranjeras en el ámbito de su desarrollo profesional. 

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.

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a las competencias del 
trabajo que se realiza.

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

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

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.

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo

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

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 y 
general.

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

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

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

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

• Estudio de la lengua italiana aplicada a la música como lengua extranjera.  
• Adquisición de destrezas básicas del idioma (comprensión auditiva y escrita y expresión oral y 
escrita), focalizadas en el vocabulario y contexto musicales.  
4.2 CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 

CURSO PRIMERO 
Elementos funcionales que permiten la interacción oral y  la expresión  escrita: 
• Saludar, preguntar/decir cómo está una persona, excusarse y dar las gracias. 
• Presentarse (decir el nombre, el origen, la edad, el número telefónico, la profesión, el 
domicilio, etc.). Rellenar un formulario sencillo de datos personales. 
• Hacer una pregunta, pedir una información, preguntar y decir la hora.  
• Interaccionar en situaciones cotidianas básicas: en un restaurante, en un negocio de 
alimentación, en un hotel, en una estación.  
• Específicas del contexto educativo musical: presentarse aportando información sobre la 
especialidad musical que se realiza, el nivel educativo, el centro educativo, etc.; comunicar en 
clase y en entornos musicales diversos; rellenar  formularios sencillos en la administración 
educativa; iniciar, comunicar/responder contenidos básicos y concluir  correos electrónicos 
formales e informales (solicitando información a un conservatorio, solicitando la admisión a un 
curso, etc.); navegar de forma básica en la web de un conservatorio italiano. 
Elementos lexicales y gramaticales: 
• El presente de indicativo de los verbos regulares y de los irregulares ser/estar, hacer, , querer, 
poder, deber, ir, permanecer  y gustar. Verbos reflexivos y no reflexivos que indican acciones 
cotidianas. Expresiones comunes con el verbo hacer. La forma impersonal “hay”. 

ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN

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

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN

CE9 Desarrollar la capacidad de comunicación y entendimiento con los demás músicos 
desde la especial responsabilidad y el liderazgo que conlleva la profesión de director.

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

ESPECIALIDAD DE 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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• Pronombres personales: forma sujeto y reflexiva. Pronombres y adverbios interrogativos: 
cómo, dónde, qué, quién, por qué. Demostrativos. 
• Artículos determinados e indeterminados. El grupo nominal: la concordancia artículo, nombre 
y adjetivo. Negación de frase 
• Preposiciones: a, hacia, en, de, desde, con; preposiciones articuladas. Conectivos: y, o, pero, 
entonces, en cambio. 
• Adjetivos calificativos más frecuentes. Adjetivos  posesivos. Adverbios de frecuencia. 
• Números del 1 al 100. El alfabeto 
• Partes del día, la hora, días de la semana y meses del año. 
• Léxico del entorno musical: el nombre de las notas, claves, signos de alteración. Tipos de 
compás, las figuras musicales, los silencios, las ligaduras, el puntillo, el calderón, grupos 
irregulares, etc. La tonalidad, los intervalos, las escalas, los acordes. Las indicaciones de tiempo 
y de dinámica. Los principales instrumentos y los orgánicos musicales. La organización de las 
enseñanzas superiores de música en Italia: estructura, especialidades, itinerarios, etc. Las 
principales instituciones musicales italianas. 
CURSO SEGUNDO 
Elementos funcionales que permiten la interacción oral y  la expresión  escrita: 
• Pedir y dar información sobre horarios y medios de transporte. 
• Preguntar y decir si algo gusta o no, expresar aprobación o rechazo, pedir permiso, expresar un 
deseo, dar un consejo, invitar a alguien, aceptar o rechazar una invitación, 
• Informar sobre actividades básicas de la vida diaria. 
• Narrar hechos sencillos del pasado reciente. 
• Interactuar por teléfono. 
• Preguntar y decir cómo llegar a un lugar, la distancia y el tiempo que se necesita. 
• Específicas del contexto educativo musical: presentarse aportando información sobre el nivel 
educativo y el centro educativo de procedencia; comunicar en clase y en entornos musicales 
diversos con un vocabulario más rico; interectuar y rellenar  formularios de mediana 
complejidad en la administración educativa; iniciar, comunicar/responder contenidos más 
complejos y concluir  correos electrónicos formales e informales (solicitando información a un 
conservatorio, solicitando la admisión a un curso, etc.) aumentando el léxico y los conectivos; 
navegar en la web de un conservatorio italiano y otras instituciones musicales italianas con 
mayor soltura . 
Elementos lexicales y gramaticales: 
• El presente de indicativo de los verbos irregulares beber, dar, decir, subir, saber, escoger, tener 
y traducir. El imperfecto para la descripción de  lugares y personas. El imperativo. El verbo 
estar+gerundio. Verbos de movimiento: atravesar, girar, subir, bajar, etc. 
• El pasado próximo, la concordancia y la elección del auxiliar. Algunos participios pasados 
irregulares. La concordancia del participio pasado con los pronombres. 
• Adverbios y expresiones de tiempo con el pasado próximo. Expresiones adverbiales de lugar: 
junto a, de frente a, etc. 
• Otros usos de las preposiciones "a, da, di, in". Las preposiciones  "per, su, con". Otras 
preposiciones articuladas. Conectivos: "quando, se, perché, per, anche se". 
• Adjetivos y pronombres posesivos: síntesis.  
• Documentos de identidad. 
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• Adjetivos ordinales. Adjetivos  
• Partes del cuerpo. Los colores.  
• Léxico del entorno musical: elementos del aula de música. Indicaciones relativas a la 
expresión. Lenguaje musical: ampliación. Nuevos instrumentos musicales. La voz: de la palabra 
al canto. Fundamentos del teatro lírico. Formas musicales. Música en el tiempo: etapas de la 
historia de la música. Las partes de las salas de concierto y los teatros líricos: vocabulario 
específico.  La organización de las enseñanzas superiores de música en Italia: estructura, 
especialidades, itinerarios, etc. La evaluación. Las principales instituciones musicales italianas. 
4.4 BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

-BOZZONE, Rosellay otros. "Nuovo contatto A1: corso di lingua e civiltà italiana per stranieri". 
Torino: Loescher Editore, 2014. 

-NOCCHI, Susanna. "Grammatica pratica della lingua italiana". Firenze: Alma Edizioni, 2002. 

-DUCI, Giovanni. “Ora di musica”. Torino. Loescher. 2008. 

ENLACES RECOMENDADOS: 

https://www.conservatoriosantacecilia.it 

https://www.consmilano.it 

https://www.conservatoriotorino.gov.it 

http://www.loescher.it 

http://www.garzantilinguistica.it 

http://dizionari.hoepli.it 

http://www.rai.it/ 

http://www.youtube.com 

5. METODOLOGÍA  

El currículo se plantea alrededor de las funciones comunicativas de la lengua, practicándose 
situaciones de la vida real, especialmente aquellas relacionadas con el entorno musical. Su 
finalidad es lograr la competencia comunicativa, por lo que las estrategias metodológicas se 
centran más en el significado que en la forma, más en la fluidez que en la precisión; en 
definitiva, más en aprender a usar el idioma que en aprender sobre el idioma. 

La clase se centra en el estudiante, que participa activamente mediante la interacción, con 
lecciones que incluyen el trabajo en parejas y en grupo. El alumnado es el responsable de su 
propio aprendizaje, siendo el docente un facilitador que  suministra las herramientas, los 
materiales y las estrategias de aprendizaje. 

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 100 horas que se 
distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1. Actividades formativas de carácter presencial: 48 horas. 

-Exposición del profesor: 15 horas.  
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-Actividad práctica: 30 horas.  

-Exámenes: 3 horas 

2. Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas. 

-Realización de ejercicios lingüísticos propuestos semanalmente: 46 horas. 

.Preparación de exámenes: 6 horas. 

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. 

A. Evaluación continua. Para que el alumnado sea susceptible de ser evaluado a través de la 
evaluación continua deberá asistir a clase  de modo regular (al menos a un 70% de las clases) y 
participar activamente en las actividades que se propongan. Para la valoración continua del 
alumnado se llevará un control diario de asistencia, así como una hoja de observación y 
evaluación diarias.  

Así mismo, el alumnado realizará dos exámenes cuatrimestrales, a fin de valorar la adquisición 
de las competencias disciplinares derivadas de la correcta aplicación de  los contenidos 
explicitados en la presente la guía docente. El examen del segundo cuatrimestre coincidirá con 
el examen final, el cual estará dividido en dos bloques: el correspondiente a los contenidos del 
primer cuatrimestre (para el alumnado suspenso en dicho bloque); el correspondiente a los 
contenidos del segundo cuatrimestre. 

Cada examen constará de las siguientes partes: 

-Parte 1(interacción oral) y parte 2 (producción escrita): en las que se valorara de forma oral y 
escrita el grado de adquisición de los contenidos del programa referidos al repertorio lexical 
(incluyendo el específicamente musical) y de expresiones, control de las estructuras 
gramaticales, fluidez, coherencia  y capacidad de interacción. La parte de interacción oral podrá 
ser convalidada por el trabajo de clase, solo en el caso de alumnado susceptible de evaluación 
continua, tal como se explicitará en el apartado referido a los criterios de calificación. 

-Parte 3 (comprensión escrita) y parte 4 (comprensión auditiva): en las que se valorará el grado 
de comprensión general  de textos y audiciones adecuados a los contenidos del programa y 
especialmente relacionados con los entornos musicales. 

El rendimiento en el aula del alumnado susceptible de evaluación continua será también tenido 
en cuenta, por lo que la calificación de los exámenes podrá verse suplementada, en los términos 
que que se indicarán en el epígrafe siguiente, por la valoración del rendimiento continuo en el 
aula relativo a los apartados de comprensión escrita (presentación de los ejercicios propuestos 
como tarea fuera del aula) y auditiva (ejercicios de clase).  

B. El alumnado que no asista, al menos, a un 70% de las clases y/o no tenga una participación 
activa en el aula y/o no realice los ejercicios propuestos como tare fuera del aula, no será 
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susceptible de evaluación continua. El procedimiento de evaluación se remitirá en este caso a la 
realización de los exámenes con la misma tipología de los mencionados en el  apartado anterior.  

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 

7.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

CET1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.

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.

CET4 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y 
en equipo, de las tecnologías de la información y la comunicación.

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

CET6 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e 
interpersonal.

CET8 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

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. 

CEG12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la práctica 
musical, con especial atención a su entorno inmediato.

CEG16 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.

ESPECIALIDAD DE 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.

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN
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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 

●CONVOCATORIA DE JUNIO (máximo total 10 puntos) 

A. Evaluación continua: 

El alumnado realizará dos exámenes cuatrimestrales, que constarán de las siguientes partes: 

-Parte 1: Interacción oral: 2 puntos. 

-Partes 2 y 3: Producción y comprensión escritas: 6 puntos. 

-Parte 4: Comprensión auditiva: 2 puntos. 

Para superar cada examen habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación en cada una de 
las partes; no superar una de las partes implica no superar el examen.  

CEE7 Demostrar capacidad de comunicación y entendimiento con los demás músicos 
desde la especial responsabilidad y el liderazgo que conlleva la profesión de 
director.

ESPECIALIDAD DE 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.
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El alumnado susceptible de evaluación continua quedará exento de la prueba de interacción 
oral, si se considera que mediante su participación en clase ha superado este apartado 
satisfactoriamente, obteniendo en tal caso los dos puntos correspondientes a este apartado en 
calidad de nota de clase.  

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones de ambos cuatrimestres: sólo 
será aplicable la media cuando en ambos exámenes se obtenga una calificación mínima de 
cinco. Dicha calificación final podrá verse suplementada, en un máximo de un punto, por la 
valoración del rendimiento continuo en el aula. Esta suplementación sólo será aplicable siempre 
que la calificación final resultante de la realización de los correspondientes exámenes fuera 
igual o superior a cinco puntos 

B. El alumnado no susceptible de evaluación continua, obtendrá su calificación a la media de 
los dos exámenes cuatrimestrales, que constarán de las partes y ponderación explicitadas en el 
apartado A. Para superar cada examen habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación en 
cada una de las partes; no superar una de las partes implica no superar el examen. Sólo será 
aplicable la media aritmética cuando en ambos exámenes se obtenga una calificación mínima de 
cinco. 

●CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

El alumnado deberá realizar un examen  de todos los contenidos, que constará de las siguientes 
partes: 

-Parte 1: Interacción oral: 2 puntos. 

-Partes 2 y 3: Producción y comprensión escritas: 6 puntos. 

-Parte 4: Comprensión auditiva: 2 puntos. 

Para superar cada examen habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación en cada una de 
las partes; no superar una de las partes implica no superar el examen.  

8. CALENDARIO 

Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las definitivas serán publicadas en el 
calendario de principio de curso. 

Segunda quincena de enero: evaluación del primer cuatrimestre. La calificación será 
comunicada al alumnado de manera individualizada por la persona responsable de la 
asignatura.

Segunda quincena de mayo: evaluación del segundo cuatrimestre y examen final. Se 
informará al alumnado de manera individualizada de la calificación obtenida. Las 
calificaciones podrán ser consultadas por el alumnado a través del módulo PASEN a partir del 
10 de junio. 

Segunda semana de junio: inicio de los exámenes de TFE de la convocatoria de junio. 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  

9.2 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

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 

Pantalla-monitor. Ordenador. Cables de conexión.. Conexión a internet. 

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. 

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.  
Segunda semana de septiembre: inicio de los TFE de la convocatoria de septiembre. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 
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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. 
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