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1. INTRODUCCIÓN  

Los estudiantes, a lo largo de su vida académica se enfrentan a situaciones de exposición ante 
personas que les escuchan o les observan que hacen aflorar en su interior pensamientos y 
emociones de miedo y malestar. Estos sentimientos de inferioridad, miedo o pánico se les 
denomina miedo escénico. Según Yagosesky (2001), podemos entender el miedo escénico 
como "La respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como 
consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria 
de hablar o actuar en público”.  

Esto genera una gran frustración de muchos estudiantes que ven mermados sus esfuerzos del 
estudio diario por no saber controlar es pánico que surge en el mismo momento de ser conocedor 
del día de la exposición. También este pánico que muy buenos músicos abandonen el 
instrumento pensando que ha sido un fracaso todo el esfuerzo realizado y que por tanto no el lo 
suyo.  

La relajación y la concentración para un músico son de vital importancia. El esfuerzo tanto físico 
como mental que requiere una actuación hace indispensable que esta asignatura cobre sentido 
ya que durante muchísimos años la forma de enseñar ha sido exclusivamente basada en la 
técnica y la repetición. Hoy en día gracias a los avances en la psicología, en la neurología...nos 
estamos concienciando de esta nueva forma de enseñar que además hace el estudio más 
efectivo.  

La relajación tanto muscular como mental es importante trabajarlo no sólo después de un 
concierto o unas horas de estudio sino antes.  

Si se domina con seguridad alguna técnica de relajación, se tienen más posibilidades de tocar 
concentrado y disminuir la agitación mental que nos bloquea. Ya sea a la hora de hacer un 
examen, audición. Y no sólo eso, nos ayudará a controlar mejor nuestro cuerpo y evitar lesiones.  

Con un estado de relajación controlada en los músculos conseguimos una serie de efectos 
mentales y físicos: .  

-Se reducen las reacciones del sistema vegetativo que nos producen los nervios y el miedo.  

-Se regula la respiración.  

-Los vasos sanguíneos se dilatan. -La frecuencia cardíaca disminuye  

El principal objetivo de la asignatura será pues trabajar aspectos de el funcionamiento 
neurológico del cerebro y dar herramientas de relajación mental.  

En esta programación didáctica surge ante la evidente y generalizada necesidad de mejorar, 
cuando no “despertar”, la conciencia corporal del alumnado de música. Esta asignatura, tal y 
como se concibe y desarrolla en esta programación, es algo más que un complemento al trabajo 
desarrollado en las especialidades instrumentales. La naturalidad y eficacia de los hábitos 
posturales son uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier actividad humana. Se dará 
prioridad, por tanto, al trabajo corporal entendiendo éste como una técnica propiamente dicha y, 
según el grado de asimilación de la misma por parte del alumnado, se le guiará en la aplicación 
de dicha técnica a cada especialidad instrumental.  
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2. OBJETIVOS y CONTENIDOS  

- Objetivos  

• Disfrutar las actuaciones en público.  
• Ser capaz de comunicar en el escenario.  
• Saber escuchar.  
• Reconocer y detectar los síntomas que surgen en los estados de ansiedad que se 

desarrollan ante la circunstancia de tener que actuar en público.  
• Dotar al alumnado de una serie de herramientas que les ayude a disminuir los estados 

de ansiedad en sus actuaciones en público.  
• Aumentar la capacidad de concentración en el alumnado para controlar de una forma 

más efectiva su mente y que ésta no se distraiga en las actuaciones en público.  
• Concienciar al alumnado de los diferentes grados de recepción entre las personas, y 

aprender a aceptar que los demás perciban diferente a nosotros mismos.  
• Desarrollar la capacidad expresiva en el alumnado.  
• Incrementar la resistencia y la fuerza mental.  
• Desarrollar la capacidad memorística.  
• Dotar al alumnado de técnicas de estudio que mejoren su rendimiento en la práctica 

instrumental, mejorando su autoconfianza.  
• Mejorar la autoestima en el alumnado.  
• Liberarse de tensiones y preocupaciones innecesarias para la actuación en público.  
• Liberarse o disminuir el sentido del ridículo, sin dejar por ello de responsabilizarse del 

trabajo bien hecho.  
• Conocer cómo actúan los nervios y comprender cómo surgen, cómo son, cómo se 

manifiestan, cuáles son sus consecuencias y en qué nos pueden ayudar.  
• Crear vínculos de complicidad entre el intérprete y el público para fomentar la 

comunicación entre ambos.  
• Fomentar el trabajo en equipo, para comprender que los demás están para ayudarnos 

y a disfrutar de nuestras posibilidades, no para juzgarnos negativamente.  
• Discernir qué uso está haciendo de su cuerpo  
• Ejercitar y poner en movimiento los distintos grupos de músculos.  
• Realizar observación de los hábitos propios y ajenos  
• Conocer los distintos métodos de relajación y concentración.  
• Tomar conciencia de la respiración como vehículo de conciencia corporal.  
• Activar los mecanismos del movimiento desde principios fisiológicos y 

ergonómicamente saludables.  
• Aprender a evitar el cansancio y desgaste muscular y si se produjera, reconocer los 

motivos y aplicar convenientemente las soluciones a los problemas concretos.  
• Desarrollar hábitos posturales que garanticen seguridad y confianza durante la 

interpretación.  
• Aprender a utilizar las nuevas herramientas educativas que ofrecen los avances 

tecnológicos en la información.  
• Demostrar interés en la clase y ser consciente de la importancia de conseguir un 

ambiente de trabajo idóneo para el desarrollo óptimo de las sesiones.  
• Respetar las singularidades de cada caso personal y adoptar una actitud de respeto 

mutuo y colaboración permanente.  

- Contenidos  

• Conocimientos básicos de anatomía aplicados a los movimientos característicos de los 
músicos.  

• Observación, autoexploración y análisis de la postura, tanto de pie como sentado.  
• Identificación de las partes fundamentales de un esquema corporal equilibrado.  
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• Práctica de técnicas de relajación,respiración y control postural.  
• Entrenamiento específico de los grupos musculares que se vean involucrados en cada 

especialidad instrumental.  
• Práctica de dinámicas posturales en posición estática y en movimiento.  
• Seguimiento individual de hábitos obstaculizadores de un buen ejercicio interpretativo. 

Localizando la causa y aplicar la reeducación necesaria.  
• Desarrollo de la capacidad de autoobservación de la postura en reposo y en 

movimiento, y práctica de la reeducación postural y respiratoria.  
• Práctica de auto-masajes para alcanzar unos músculos óptimos, ayudando a conseguir 

de forma equilibrada agilidad, resistencia, elasticidad y fuerza.  
• Práctica de estiramientos musculares suaves y mantenidos para evitar lesiones.  
• Búsqueda de información sobre aspectos relacionados con las terapias, métodos o 

técnicas corporales.  
• Desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos correctos de estudio, estimulando la 

concentración, el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo  
• Participación activa en las distintas actividades de las sesiones, y valoración de la 

comunicación con el resto del grupo  
• Valoración, respeto y aceptación de la diversidad en la clase.  
• El miedo escénico: Origen primario, utilidad, cómo se manifiesta, síntomas y nervios.El 

miedo escénico. La fobia social y la ansiedad. El triple sistema de respuesta emocional 
fisiológico, cognitivo y conductual.  

• Cómo controlar los síntomas del miedo escénico. Técnicas de respiración y relajación 
(Jacobson y Schultz) Terapia cognitiva de Beck. Terapia racional emotiva de Ellis.  

• El estudio de una obra: Hábitos de estudio. El estudio organizado como medio para 
mejorar nuestras actuaciones públicas. Las etapas de estudio de una obra. La 
resistencia mental. Cómo incrementarla para mejorar nuestro estudio. La percepción. 
La concentración. La motivación. La memoria.  

• Lenguaje y comunicación: Aparición y origen del lenguaje. Tipos de lenguajes. 
Lenguaje oral y lenguaje musical. Relación entre las emociones y los gestos, y 
características musicales tales como el tempo y la dinámica. Importancia del gesto 
musical.  

• La preparación física y mental para un examen o audición: sobre lo que no está bajo 
nuestro control. Sobre lo que sí podemos controlar. Planificación. La visualización y el 
ensayo mental: su puesta en práctica como medio para mejorar nuestras actuaciones 
públicas. Relación entre las conexiones neuronales cuando visualizamos una acción y 
cuando la realizamos. La presencia escénica (vestimenta, salida al escenario, lenguaje 
postural y gestual en el escenario)  

3. METODOLOGÍA  

- Se prestará especial atención a los conocimientos previos que posea el alumnado. 
- La enseñanza se desarrollar, en la medida de lo posible, respetando el ritmo de aprendizaje 
individual del alumnado y utilizando fórmulas y estímulos que se adecuen a la personalidad del 
mismo. 
- Será de relevante importancia el trabajo interdisciplinar que se desarrollará al tratarse de una 
asignatura en la que puede confluir alumnado de todas las especialidades existentes en el 
Centro, favoreciendo así el cambio de experiencias tanto a nivel de alumnado como de 
profesorado. 
- Las actividades de enseñanza/aprendizaje estarán diseñadas con la motivación como 
elemento dinamizador. 
- Se actuará con mucho tacto psicológico, evitando el uso de fórmulas que puedan suponer un 
trato desconsiderado para el alumnado (máxime tratándose de una asignatura en la que 
pueden aflorar sentimientos muy personales) inculcando una formación integral. 
- Se empleará la autoevaluación y la coevaluación como herramienta indispensable para 
desarrollar la confianza en el alumnado, ayudando a que éste pueda corregirse descubriendo 
por sí mismo sus errores. 
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- En psicología, están más que experimentadas y aceptadas las técnicas de exposición como 
medio para superar fobias y miedos. Al realizar las clases sobre el escenario, los alumnos 
tendrán más oportunidades para familiarizarse con este espacio; y lo que es más importante, lo 
hará de una forma divertida y reforzando las experiencias agradables estando en escena.  

• Exposición de todos los contenidos teóricos, a través de charlas realizadas por el 
profesor, y protecciones de vídeos relacionados con esos mismos contenidos.  

• Uso de las técnicas de exposición en los alumnos.  
• Ejercicios escritos y desarrollados por los propios alumnos, reflexionando sobre los 

diferentes aspectos de los contenidos.  
• Desarrollo de una obra musical elegida por cada alumno, y perteneciente a su propio 

repertorio, para trabajar sobre ella los diferentes contenidos de la asignatura, y a lo 
largo del curso.  

• Desarrollo por parte de los alumnos de críticas constructivas, que abarquen diferentes 
aspectos musicales sobre interpretaciones realizadas en clase por ellos mismos (para 
mejorar nuestra percepción y nuestra concentración)  

• Ejercicios y juegos de concentración (intentando desconcentrar al intérprete, ...)  
• Ejercicios y juegos con las emociones a través de la declamación de textos.  
• Ejercicios y juegos para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos y de escuchar.  
• Puesta en práctica de ejercicios de relajación.  
• Juegos para relativizar la importancia del error (definición de palabras, creación de 

historias...)  

Temporalización  

Primer Trimestre: expondremos y desarrollaremos todos los contenidos a nivel teórico. Si 
alguno o algunos de estos contenidos no hubiese sido abordado a la finalización de este 
trimestre, pasarán a exponerse al inicio del segundo trimestre. Estos contenidos teóricos se 
complementarán con el visionado de vídeos relacionados con los aspectos expuestos.  

Cada clase o sesión, se iniciará con un diálogo entre el profesor y los alumnos donde cada uno 
expondrá sus opiniones y vivencias sobre los aspectos a tratar.Asimismo, se propondrán 
ejercicios de auto reflexión abierta y comentada, sobre todos los pensamientos y  

prejuicios establecidos en sus mentes que generen miedo escénico o que no ayuden de una 
forma positiva a las actuaciones en público o a disfrutar en el escenario. Estos serán 
comentados de una forma individualizada.  

Segundo Trimestre: los dedicaremos a poner en práctica estos contenidos a través de diversas 
actividades y juegos:  

-Ejercicio de concentración y percepción a través de la escucha atenta de los sonidos externos. 
Se reflexionará sobre ello, y se compararán las diferentes percepciones individuales.  

-Puesta en práctica de los métodos de Jacobson y Schultz, a través de una sesión de 
relajación.  

-Preparación y organización por parte de los alumnos sobre el progreso conseguido después 
de haber aplicado las técnicas de estudio explicadas en el primer trimestre.  

-Ejercicio práctico escrito sobre una partitura, para reflejar en ella los planteamientos realizados 
sobre la memorización.  
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-A través del juego Tangram, reflexionaremos en la forma que nos comunicamos, qué 
queremos decir y cómo lo vamos a decir para que nos entiendan. A su vez, también 
mejoraremos nuestra capacidad para escuchar.  

-A través del juego del Diccionario, aprenderemos a relativizar la importancia de los errores, y 
dar valor real a lo que somos capaces de crear para los demás.  

-Para potenciar la creatividad y la relativización del error, cada alumno narrará una historia real 
y personal, pero en tres versiones diferentes.Sólo una de ellas será la verdadera. Se 
reflexionará y se cuestionará por parte de los demás alumnos cuál de las tres es la real.  

-Sobre un texto verbal, se acoplarán ritmos musicales, intentado que al leerlo en función del 
ritmo elegido, el texto tenga sentido. Sobre ese mismo texto, se le añadirán dinámicas, 
intentando que al leerlo en función de las dinámicas elegidas, el texto tenga sentido. Después , 
se le añadirán articulaciones de fraseo, intentando que al leerlo en función de las articulaciones 
elegidas, el texto tenga sentido. También se le añadirán tipos de carácter.  

-Ejecución por parte de los alumnos de la obra elegida. Cada alumno deberá trabajar las 
dinámicas correspondientes en su obra, y tocar pequeños fragmentos de todas las partes que 
correspondan con un cambio dinámico. El resto de alumnos reflexionarán sobre las dinámicas 
que han sentido.  

-Ejecución por parte de los alumnos de la obra elegida. Cada alumno deberá elegir tres frases 
de su obra, e interpretarlas con tres tipos de carácter diferentes. El resto de alumnos 
reflexionarán sobre el tipo de carácter que ellos han sentido.  

-Ejecución por parte de los alumnos de la obra elegida. Cada alumno deberá reflexionar sobre 
qué aspecto musical destacaría más de su interpretación y cuál menos, tanto de su propia 
interpretación como de las de los demás compañeros.  

-Realización de actividades en conjunto con las otras asignaturas.  

De una forma global y para todas las sesiones donde los alumnos interpreten su obra, cada 
alumno valorará, antes de empezar cada sesión interpretativa y al finalizar ésta, su estado de 
ansiedad o de nervios. Se hará un seguimiento durante todo el trimestre de la evolución de 
estas valoraciones. También, cada alumno que ejerza de público valorará el estado de nervios 
que refleja cada intérprete, y se compararán ambos valores, el del intérprete y el del público, 
comprobando así las diferentes percepciones.  

Tercer trimestre: 
Como posiblemente, algunas de las actividades programadas en el segundo trimestre queden 
sin poder realizarse, éstas pasarán a desarrollarse en el último trimestre. Las clases restantes, 
se emplearán en reforzar exclusivamente las actividades de interpretación sobre el escenario.  

4. EVALUACIÓN 
- Criterios de Evaluación  

• Mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo muscular y la conciencia mental a las 
exigencias de diferentes actividades. Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

─ Identifica las partes fundamentales de un esquema corporal equilibrado. 
─ Reconoce la importancia de la coordinación entre los esfuerzos musculares y el  
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grado de relajación y lo aplica progresivamente en su cotidianeidad. 
─ Mantiene una adecuada postura corporal independientemente de la tarea que le ocupe. ─ 
Muestra coordinación y flexibilidad en los movimientos musculares. 
─ Busca permanente equilibrio entre el componente mental y el corporal implícitos en  

• Aplicar apropiadamente los aspectos mentales y corporales de las distintas técnicas 
abordadas. Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado:  

─ Conoce y distingue diferentes técnicas de relajación y control postural. 
─ Practica ejercicios de relajación y control muscular que permitan adoptar una postura 
adecuada del cuerpo, adaptándola a la práctica musical de la forma más  

natural posible. 
─ Describe, practica y aplica en su quehacer musical, los cuatro tipos de respiración  

y las cuatro fases de que consta dicho mecanismo. 
─ Interpreta correctamente las señales que recibe de su cuerpo (tensiones,  

molestias, dolores), la causa que las produce y el posible remedio a aplicar. 
─ Realiza un “diagnóstico” de si mismo y el resto del alumnado, mediante la 
observación de siluetas, pliegues de la ropa, ritmo y ubicación de la respiración, gestos 
faciales, etc.  

• Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades de un uso equilibrado de 
la combinación cuerpo-mente en la aplicación instrumental propiamente dicha. 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado:  

─ Desarrolla el hábito de atención y práctica constante de los ejercicios de reeducación 
postural y respiratoria.  

─ Muestra un conocimiento de los ejercicios básicos de distintos métodos y los aplica 
de forma eficaz en su práctica musical.  

─ Mejora cada uno de los aspectos que interfieren en la correcta aplicación de cada 
uno de los métodos: timidez, concentración, miedo escénico, etc.  

• Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo de las técnicas de estudio, 
concentración y atención y su aplicación en todas las actividades de aprendizaje. 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado:  

─ Utiliza las estrategias correctas en cuanto a la organización del tiempo de estudio 
para un mejor aprovechamiento del mismo.  

─ Muestra interés en la mejora y aplicación de dichas técnicas a lo largo de todo el 
curso.  

• Poner de manifiesto la sensibilidad, asertividad y empatía necesarias para con el resto 
de alumnado y las posibles situaciones que del trabajo en conjunto se generen. 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado:  

─ Participa de forma activa en las distintas actividades de las sesiones, o del blog, 
estableciendo una comunicación fluida con el resto del grupo.  
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─ Valora, acepta y respeta la diversidad en la clase. 
─ Percibe los matices y las diferentes interpretaciones que cada persona puede  

hacer de una misma situación y los analiza sin entrar en juicios de valor. 
─ Aprende a mantener la objetividad como paso imprescindible para el desarrollo de  

una crítica constructiva tanto de sí mismo como de los demás. 
─ Participa, evalúa y comparte la evolución propia y colectiva creando una dinámica de 
cooperación y ayuda entre el alumnado.  

• Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo individual y su aplicación en la 
interpretación musical en público. Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

─ Aplica los recursos corporales aprendidos en el desarrollo de la técnica instrumental 
en cada caso.  

─ Entiende y asimila las indicaciones del profesorado. 
─ Reconoce los resultados obtenidos tras la interpretación individual, señalando 
aciertos y errores. 
─ Elabora un plan de actuaciones para corregir las deficiencias técnicas corporales y 
mentales detectadas en la ejecución musical. 
─ Muestra interés y constancia por la inclusión de dichas técnicas en su quehacer 
diario y en especial en su práctica musical.  

• Conocer cómo actúan los nervios, cómo surgen, cómo son, cómo se manifiestan, 
cuáles son sus consecuencias y en qué nos pueden ayudar.  

• Detectar los síntomas que surgen en los estados de ansiedad escénica.  
• Conocer las herramientas para disminuir los síntomas fisiológicos y cognitivos del 

miedo escénico.  
• Participar en todas las actividades propuestas para desarrollar la capacidad de 

concentración, de memoria, de percepción.  
• Realizar trabajos escritos o sobre el escenario propuestos en clase para mejorar la 

actuación en público.  
• Conocer técnicas de estudio para mejorar su rendimiento en la práctica instrumental, 

mejorando así su autoconfianza.  
• Disfrutar de las actuaciones en público.  

- Procedimientos de Evaluación  

- La asistencia a clase, su participación y realización de los ejercicios propuestos por el 
profesor serán los parámetros básicos de evaluación. 
- La evaluación será continua, tendrá carácter formativo al permitir la incorporación de medidas 
de mejora en cualquier momento del proceso educativo. Los resultados de ésta evaluación se 
concretarán en calificaciones trimestrales 
- Evaluación del alumnado durante las audiciones y actividades que se realicen durante el 
curso. 
- Diálogo con el alumnado, tanto en las clases como en las tutorías.  

- Criterios de Calificación  

Al ser ésta una asignatura donde prima más la actitud, el interés por superarse, y el dar lo 
mejor de sí mismo, se dará más valor a la participación en las actividades propuestas a 
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desarrollar a lo largo del curso que a los conocimientos teóricos. La nota final del alumno 
quedará establecida por el siguiente criterio porcentual:  

* Comprobar la asimilación de los contenidos mínimos :20%  

* Observar el interés, la dedicación, la atención y la actitud del alumnado hacia la 
asignatura : 60% 
* Evaluar la sensibilidad, las condiciones y las aptitudes demostradas por el alumnado, 
con respecto a la asignatura en general y a su aplicación al terreno musical en 
particular:10% * Controlar la asistencia a las clases 10%  

- Pérdida del derecho a la Evaluación Continua  

El proceso de aprendizaje artístico en las enseñanzas elementales requiere un seguimiento 
constante y continuado por parte del profesor y, por tanto, la asistencia regular del alumno a las 
clases. El número máximo de faltas de asistencia que conllevarán la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y a las calificaciones trimestrales se contemplará en Reglamento de 
Régimen Interior del Centro.  

El procedimiento sustitutorio de evaluación será la realización por parte del alumno de una 
prueba ante un Tribunal formado por profesores del Centro y entre los cuales estará el profesor 
de la asignatura objeto de la pérdida de la evaluación continua. La prueba sustitutiva tendrá 
una parte teórica :40% y otra práctica :60%.  

La parte teórica será oral y se contestarán preguntas relacionadas con los contenidos de la 
programación.  

La parte práctica constará de 4 pruebas:  

• Un ejercicio de técnica respiratoria 15%.  

• Realizar ejercicios básicos específicos de su especialidad: 15%.  

• Observar una interpretación y distinguir acciones musculares: 15%.  

• Interpretar con su especialidad musical y hacer las correcciones necesarias:15%.  

- Procedimientos y actividades de recuperación del alumnado  

Si durante los dos primeros trimestres hubiese algún alumno con notas negativas, el profesor 
hará un seguimiento a través del trabajo en clase a dichos alumnos. La prueba consistirá en la 
realización de un exámen teórico con contenido específico que dará el profesor. Ese examen 
se realizará una semana antes de la 3o evaluación.  

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Aula: sillas sin reposabrazos, espejo, colchoneta,  
• Auditorio  
• Pizarra  
• Proyector  
• Ordenador  
• Equipo de música  
• Diversos utensilios para intentar distraer al que está tocando: cepillo, móvil...  
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• Colchonetas de grosor fino.  
• T angram  
• Diccionario  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. La propia 
naturaleza de los estudios de música que se imparten en el centro, a través de clases 
individuales y en grupos reducidos, ya garantiza a los alumnos/as una atención personalizada. 
No obstante, existen una serie de medidas orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa y que, en ningún caso, podrán suponer discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. En este sentido, la intervención 
educativa se ajustará a los siguientes principios:  

• Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos los 
alumnos y las alumnas a la vez que una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno.  

• Inclusión: se debe procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos, partiendo 
de la no discriminación y no separación en función de la o las condiciones de cada 
alumno o alumna, ofreciendo a todos ellos las mejores condiciones y oportunidades e 
implicándolos en las mismas actividades  

• Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las actividades y 
de la vida académica del conservatorio.  

• Flexibilidad: deberán ser flexibles para que el alumnado pueda acceder a ellas en 
distintos momentos de acuerdo con sus necesidades.  

• Contextualización: deben adaptarse al contexto social, familiar, cultural, étnico o 
lingüístico del alumnado.  

• Perspectiva múltiple: el diseño se hará adoptando distintos puntos de vista para 
superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier clase y para 
procurar la integración del alumnado.  

• Expectativas positivas: deberán favorecer la autonomía personal, la autoestima y la 
generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar.  

• Validación por resultados: habrán de validarse por el grado de consecución de los 
objetivos y por los resultados del alumnado a quienes se aplican. Teniendo en cuenta 
estas premisas, se organizarán medidas de atención a la diversidad entre las que se 
contemplarán los agrupamientos flexibles, las medidas de refuerzo en clases de apoyo 
y tutorías, las adaptaciones de las programaciones docentes, la integración de 
materias en ámbitos y los programas para el alumnado con necesidades especiales, 
alumnado con altas capacidades y alumnado con incorporación tardía.  

La atención a la diversidad está, por tanto, orientada a paliar los problemas del 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, es decir, aquel que 
requiera determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta; así como del alumnado con altas 
capacidades intelectuales, en cuyo caso se desarrollará a través de medidas 
específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo. Del mismo modo, se 
contempla también al alumnado procedente de otros países de lengua y cultura 
diferentes al nuestro. El centro incorpora en su Proyecto Educativo principios que 
fomenten la interacción sociocultural, la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación, y 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto, la valoración y la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa en términos de 
igualdad.  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

A lo largo del curso cobrará importancia la asistencia y participación en audiciones, 
representaciones, ensayos-conciertos, tanto de alumnado como de profesionales, como parte 
fundamental en el desarrollo y aplicación de los objetivos y contenidos del currículo y elemento 
dinamizador de un aprendizaje más a atractivo, con el que a incrementar el interés por 
aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula.  

Asistencia a cursos y talleres. 
También vendrán profesionales del sector: médicos, fisioterapeutas, monitores de pilates, de 
yoga... a dar una clase práctica al mes a los alumnos.  

 


