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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

Consejería de eduCaCión y CienCia:

DECRETO 57/2007, de 24 de mayo, por el que se estable-
ce la ordenación y el currículo de las enseñanzas elemen-
tales de música en el Principado de Asturias.

las enseñanzas artísticas reguladas en la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación tienen como finalidad 
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad 
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la 
música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el dise-
ño. estas enseñanzas tendrán la consideración de enseñanzas 
de régimen especial, según establece el artículo 3.6 de la ley 
orgánica de educación.

las enseñanzas elementales de música, forman parte de 
las enseñanzas artísticas y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 48.1 de la citada ley, tendrán las características y 
la organización que las administraciones educativas determi-
nen. Corresponde, por tanto, al gobierno del Principado de 
asturias, de acuerdo con el artículo 18 del estatuto de auto-
nomía, establecer las características, organización y currículo 
de las enseñanzas elementales de música.

las enseñanzas elementales de música tienen tres funcio-
nes básicas: la formativa, inherente a cualquier enseñanza, la 
orientadora como corresponde a unas enseñanzas de inicia-
ción en la que los alumnos y las alumnas perfilan y matizan 
sus vocaciones acordes con sus intereses y capacidades, y por 
último una función primordial, que estos alumnos y alumnas 
puedan prepararse para abordar, en su caso, con éxito el estu-
dio de las enseñanzas profesionales de música.

Considerando el avance que para las enseñanzas de músi-
ca supuso la normativa emanada de la ley orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educa-
tivo, este decreto sigue fundamentándose en el estudio de la 
especialidad instrumental y, a la vez, pretende avanzar hacia 
una estructura más abierta y flexible que tome en considera-
ción los diferentes ritmos de aprendizaje y las variadas situa-
ciones de acceso. así pues, estas enseñanzas se organizan en 
un grado de dos ciclos, que podrán cursarse en dos años aca-
démicos cada uno, permitiendo de esta manera responder con 
flexibilidad a las circunstancias de cada instrumento, alumno 
y centro.

El currículo que se define, de acuerdo con el artículo 6.1 
de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, con-
tiene los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas.

en el presente decreto, se profundiza en la intención de 
dotar de mayor autonomía pedagógica a los centros docentes, 
posibilitando que sea el propio centro quien, a través de sus 
órganos de gobierno y de coordinación docente, concrete en 
su proyecto educativo, el currículo y la organización de la en-
señanza en cada ciclo estableciendo la debida secuenciación 
de contenidos, repertorios más adecuados y organización de 
espacios y tiempo para la impartición de estas enseñanzas.

• el estatuto de autonomía del Principado de asturias atri-
buye a la Comunidad autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apar-
tado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin per-
juicio de las facultades que atribuye al estado el número 30 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía. en la tramitación 
del presente decreto se ha solicitado el dictamen preceptivo 
del Consejo escolar del Principado de asturias que ha sido 
favorable.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de asturias y previo acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 24 de mayo de 2007,

d i s P o n g o

CaPítulo i. de la finalidad y organizaCión de las
enseñanzas elementales de músiCa

artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

el presente decreto tiene como objeto establecer la orde-
nación, el currículo, las condiciones de acceso y de certifica-
ción de las enseñanzas elementales de música en el Principa-
do de asturias.

artículo 2.—Finalidad y organización.

1. Las enseñanzas elementales de música tienen como fi-
nalidad el desarrollo de capacidades de expresión artística y la 
iniciación hacia una formación más específica orientada, en su 
caso, a continuar estudios profesionales.

2. las enseñanzas elementales de música se organizan por 
especialidad instrumental en dos ciclos, que podrán organi-
zarse en dos cursos cada uno.

a) el primer ciclo estará orientado al desarrollo de las des-
trezas y habilidades generales relacionadas con la música.

b) el segundo ciclo profundizará en las técnicas instru-
mentales y el conocimiento de códigos musicales.

artículo 3.—Objetivos generales.

las enseñanzas elementales de música se orientarán hacia 
la consecución de los siguientes objetivos:

a) desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, de iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo 
bien hecho, valorar el trabajo propio y aceptar las críticas.

b) valorar el carácter colectivo de la práctica musical y 
desarrollar actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y 
de aprecio al trabajo de otros.

c) Comprender y expresar en el lenguaje musical comuni-
cando sensaciones, emociones e ideas.
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d) adquirir un dominio de los elementos musicales y de la 
técnica vocal e instrumental que permitan la comprensión y la 
interpretación adecuada de un repertorio básico.

e) iniciar la práctica de grupo y la interpretación en 
público.

f) Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al 
servicio de la música.

g) obtener conciencia de la importancia del trabajo indi-
vidual y de la necesidad de escucharse y de ser critico consigo 
mismo.

h) Potenciar el gusto por la audición musical y por el cul-
tivo propio de la capacidad estética como fuente de enrique-
cimiento personal.

i) desarrollar un criterio propio hacia los diferentes tipos 
de música.

j) valorar la música como manifestación de una cultura y 
respetar las manifestaciones de culturas diferentes.

k) Conocer y valorar el patrimonio musical del Principado 
de asturias, comprendiendo su uso social y sus intenciones 
expresivas y contribuyendo a su conservación y divulgación.

j) valorar el silencio como elemento indispensable para el 
desarrollo de la concentración, la audición interna y el pensa-
miento musical.

CaPítulo ii. del CurríCulo

artículo 4.—Currículo.

1. el currículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, es el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.

2. las competencias básicas y los métodos pedagógicos 
son los establecidos en el anexo i del presente decreto.

3. Las asignaturas que configuran el currículo de las ense-
ñanzas elementales de música en cada una de las especialida-
des son: instrumento, lenguaje musical y Coro.

4. los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de 
las distintas asignaturas son los establecidos en el anexo ii del 
presente decreto.

5. el horario escolar y la distribución por ciclos de las asig-
naturas para todas las especialidades es el establecido en el 
anexo iii de este decreto.

6. el horario escolar del centro podrá incluir, además de 
las horas establecidas en el anexo iii, 60 horas de clase colec-
tiva de instrumento en el segundo ciclo de acuerdo con lo que 
se determine en su proyecto educativo.

CaPítulo iii. del aCCeso a las enseñanzas elementales

artículo 5.—Requisitos de acceso.

1. Para acceder a estas enseñanzas será requisito impres-
cindible tener un mínimo de 8 años de edad cumplidos antes 
del 31 de diciembre del año en curso y superar una prueba 
específica de acceso.

2. la edad idónea para cursar estas enseñanzas será entre 
los 8 y los 12 años excepto para las especialidades de fagot, 
Contrabajo, trombón y tuba que se ampliará hasta los 14 
años

artículo 6.—Prueba de acceso.

1. la prueba de acceso para el inicio de estas enseñanzas 
valorará la aptitud rítmico-auditiva, la aptitud vocal y la apti-
tud psicomotriz.

2. Para determinar el nivel en el que se puede incorpo-
rar el alumno o la alumna, se podrá realizar, en su caso, una 
prueba en la que se valorará la capacidad y los conocimientos 
musicales del aspirante y que constará de dos ejercicios:

a) un ejercicio de interpretación, en el instrumento de la 
especialidad a la que opte, de dos o tres obras de libre 
elección, de las cuales, al menos una deberá interpre-
tarse de memoria.

b) un ejercicio referido a lenguaje musical, que evaluará 
la capacidad auditiva y vocal del aspirante y sus conoci-
mientos teórico-prácticos del lenguaje musical.

3. los centros docentes autorizados para la impartición de 
estas enseñanzas convocarán y organizarán anualmente una 
prueba en el mes de junio, para lo cual elaborarán un calenda-
rio del proceso de inscripción y realización que será publicado 
con una antelación mínima de un mes.

4. Para la elaboración y aplicación de estas pruebas en ca-
da centro docente se constituirá, al menos, un tribunal que 
estará compuesto por tres miembros, de los que uno pertene-
cerá a la especialidad de lenguaje musical.

5. La prueba de acceso se calificará en términos de apto 
y no apto. los centros docentes harán públicos los criterios 
de evaluación y de calificación de las pruebas y publicarán 
la relación de los aspirantes presentados y las calificaciones 
obtenidas.

6. la superación de la prueba de acceso tendrá validez y 
faculta, únicamente, para solicitar la admisión en el curso aca-
démico para el que se convoca.

artículo 7.—Admisión de alumnos en centros públicos.

1. la admisión de alumnado se producirá una vez supe-
rada la prueba de acceso en el centro para el que se solicita 
plaza y de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
Consejería competente en materia de educación.

2. en el proceso de admisión, cuando no existan plazas su-
ficientes, el acceso se realizará de acuerdo con la edad idónea 
a la que hace referencia el artículo 5.2, teniendo preferencia 
los aspirantes de menor edad.

3. de seguir existiendo plazas vacantes tras la admisión de 
los aspirantes con edad idónea, la adjudicación se realizará 
aplicando el criterio de menor edad.

artículo 8.—Matriculación.

1. el alumnado que haya obtenido plaza en el proceso de 
admisión, formalizará su matrícula en el centro docente en el 
período establecido a tal fin.

2. los alumnos y las alumnas podrán matricularse en más 
de una especialidad, siempre que hayan superado la prueba 
de acceso y existan plazas suficientes cuando se haya comple-
tado el proceso de admisión.

3. los alumnos y las alumnas matriculados en más de una 
especialidad deberán cursar las asignaturas de lenguaje mu-
sical y Coro únicamente por una de las especialidades y, ade-
más, las asignaturas de instrumento de cada especialidad
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CaPítulo iv. de la evaluaCión y la CertifiCaCión

artículo 9.—Evaluación.

1. la evaluación de los procesos de aprendizaje del alum-
nado será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del 
alumnado en cada una de las asignaturas.

2. la evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. los criterios de evaluación 
de las asignaturas serán el referente fundamental para valorar 
el grado de adquisición de los objetivos en cada asignatura.

3. en el proceso de evaluación continua, para facilitar la 
orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendiza-
je, la familia recibirá trimestralmente información por escrito 
sobre el desarrollo del aprendizaje y las actividades realizadas 
por el alumno o la alumna.

4. la evaluación será realizada por el conjunto del pro-
fesorado del alumno o la alumna coordinados por el tutor o 
tutora, actuando de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
de dicho proceso.

5. las sesiones de evaluación tendrán lugar, al menos, una 
vez por trimestre. la última de las sesiones que se celebre al 
final de cada ciclo tendrá carácter de sesión de evaluación fi-
nal de ciclo y en ella se adoptarán las decisiones de promoción 
que procedan respecto a cada alumno o alumna.

6. en las enseñanzas elementales de música, los resultados 
de la evaluación final de ciclo se expresarán en los términos de 
insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente.

artículo 10.—Promoción y permanencia.

1. Para promocionar de ciclo será necesario superar, al 
menos, la asignatura de instrumento. en el supuesto de pro-
mocionar con una asignatura pendiente, la recuperación de la 
asignatura deberá realizarse en la clase del curso siguiente, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en la progra-
mación docente.

2. el límite de permanencia en los centros públicos será, 
con carácter general, de cinco años académicos.

artículo 11.—Certificación.

1. los alumnos y las alumnas que hayan superado las en-
señanzas elementales de música recibirán el correspondiente 
certificado acreditativo, expedido por el centro docente en el 
que hayan finalizado estas enseñanzas. El modelo de certifica-
do será el establecido en el anexo iv del presente decreto.

2. Los centros docentes establecerán un registro de certifi-
cados de superación de las enseñanzas elementales de música 
y asignarán a cada uno de ellos un número que deberá consig-
narse en cada una de las páginas de que se compongan.

artículo 12.—Documentos de evaluación.

1. los documentos de evaluación de las enseñanzas ele-
mentales de música son: el expediente académico personal, 
las actas de evaluación de ciclo y los informes de evaluación 
individualizados.

2. toda la información relativa al proceso de evaluación 
se recogerá, de manera sintética, en el expediente académico 
del alumno. En dicho expediente figurarán, junto a los datos 
de identificación del centro y los datos personales del alumno 
o alumna, el número y la fecha de matrícula y los resultados 
de la evaluación.

3. El acta de evaluación de ciclo contendrá la identificación 
del centro docente, la especialidad y el curso, la lista nominal 

de alumnos y alumnas de la especialidad de cada curso, or-
denada alfabéticamente, las calificaciones otorgadas en cada 
una de las asignaturas y la decisión de promoción. dicha acta 
será firmada por todo el profesorado que imparta docencia al 
alumnado y será visada por el titular de la dirección del centro 
docente.

4. los expedientes académicos personales y las actas de 
evaluación se depositarán en la secretaría del centro docente, 
siendo el titular de la secretaría responsable de la custodia. es-
tos documentos se conservarán en el centro indefinidamente.

5. A fin de garantizar la movilidad académica y territorial 
del alumnado, en caso de traslado de centro, el tutor o la tu-
tora elaborará, a partir de la información que figura en el ex-
pediente académico y de la facilitada por todo el profesorado 
que imparta docencia al alumno o a la alumna, un informe de 
evaluación individualizado en el que se hará constar el grado 
de consecución de los objetivos en las diferentes asignaturas 
y contendrá toda la información que se considere necesaria 
para la continuidad del proceso de aprendizaje.

6. los ejercicios, pruebas y cuanta documentación aca-
démica ofrezca elementos informativos sobre el proceso del 
aprendizaje y rendimiento académico del alumnado se cus-
todiarán en los departamentos de coordinación didáctica co-
rrespondientes hasta la última semana de octubre del siguien-
te curso, salvo en aquellos casos en que, por reclamación, de-
ban conservarse indefinidamente.

CaPítulo v. de la autonomía PedagógiCa

artículo 13.—Autonomía pedagógica.

1. los centros docentes, en el uso de su autonomía peda-
gógica, desarrollarán y completarán el currículo establecido 
en el presente decreto, concreción que formará parte del pro-
yecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la 
ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y a través 
de las correspondientes programaciones docentes.

2. el profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto educativo del centro y 
en la programación docente de cada asignatura.

artículo 14.—Concreción del currículo.

la concreción del currículo, que deberá incluirse en el 
Proyecto educativo, deberá contener, al menos, los siguientes 
apartados:

a) la adecuación de los objetivos de las enseñanzas ele-
mentales de música al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y las características del alumnado, teniendo en cuenta 
lo establecido al respecto en el propio proyecto educativo.

b) la distribución, organización y secuenciación por ciclo 
de los contendidos de cada asignatura.

c) la concreción de los criterios de evaluación de cada 
asignatura por ciclo.

d) las decisiones de carácter general sobre la organización 
de espacios y tiempos escolares de acuerdo con el currículo es-
tablecido en el presente decreto y su adecuación al contexto 
del centro y del alumnado, así como las decisiones sobre la 
clase colectiva de instrumento.

e) los criterios e instrumentos para la información a las 
familias del proceso de evaluación del alumnado.

f) las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes de cada asignatura.
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h) las directrices generales para que el profesorado eva-
lúe los procesos de enseñanza desarrollados y su propia prác-
tica docente, incorporando como uno de los indicadores más 
relevantes los resultados del alumnado.

i) las directrices para la organización de las pruebas de 
acceso, los criterios y los procedimientos de evaluación de las 
pruebas.

artículo 15.—Programación docente.

la programación docente de cada asignatura, de acuerdo 
con lo señalado en la concreción del currículo incorporada 
en el Proyecto educativo, contendrá, al menos, los siguientes 
apartados:

a) la distribución y secuenciación temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

b) la metodología didáctica que se va aplicar, incluyendo 
la relación de obras, el repertorio, la bibliografía y los recursos 
didácticos que se vayan a utilizar.

c) el sistema de evaluación de la asignatura coherente 
con los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
El sistema de evaluación definirá los procedimientos e instru-
mentos que se van a aplicar para la evaluación del aprendi-
zaje del alumnado, así como los criterios de calificación y los 
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en la 
asignatura.

e) el procedimiento para recuperar asignaturas con eva-
luación negativa.

f) las actividades complementarias y extraescolares que se 
pretendan realizar de acuerdo con el programa de actividades 
extraescolares y complementarias del centro docente.

artículo 16.—Tutoría del alumnado.

la tutoría se desarrollará de manera individualizada y la 
ejercerá el profesor o profesora responsable de la enseñanza 
de asignatura de instrumento. esta persona tendrá la respon-
sabilidad de orientar el proceso educativo del alumno o la 
alumna e informar a las familias, así como facilitar la partici-
pación activa del alumnado en el centro. el centro facilitará 
la continuidad de este responsable de la tutoría al menos du-
rante un mismo ciclo.

disposiciones adicionales

Primera.—Autorización de la oferta de especialidades

1. los Conservatorios y centros docentes que disponen 
de autorización para la impartición las enseñanzas del grado 
elemental de música establecidas en la ley orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre de ordenación general del sistema educati-
vo, quedan autorizados para la impartición de las enseñanzas 
elementales de música reguladas en el presente decreto, en 
aquellas especialidades instrumentales que cuenten con auto-
rización de implantación.

2. los Conservatorios y centros privados autorizados po-
drán solicitar al titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación, la implantación de nuevas especialidades de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca.

Segunda.—Alumnado con discapacidad

1. en el marco de las disposiciones establecidas en la ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, los centros escolares de nueva creación deberán 
cumplir con las disposiciones vigentes en materia de promo-
ción de la accesibilidad. el resto de los centros deberá ade-

cuarse a dicha ley en los plazos y con los criterios establecidos 
en la misma.

2. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán, en su caso, a los Conservatorios 
sobre las medidas a adoptar de acuerdo con el tipo y grado de 
discapacidad que presente este alumnado, tanto para la reali-
zación de la prueba de acceso como para el desarrollo de las 
enseñanzas.

3. la Consejería competente en materia de educación 
podrá ampliar en un año el límite de permanencia, estable-
cido con carácter general para estas enseñanzas elementales 
de música, en el caso de alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales.

disposición transitoria única. implantación

1. según lo dispuesto en el artículo 20 del real decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calenda-
rio de aplicación de la nueva ordenación del sistema educa-
tivo, establecida por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, en el año académico 2007-2008 se implantarán 
con carácter general las enseñanzas elementales de música. 
Las certificaciones acreditativas del grado elemental de las en-
señanzas que se extinguen tendrá los mismos efectos que los 
propios de las certificaciones que se establecen en el presente 
decreto para las nuevas enseñanzas elementales.

2. la incorporación del alumnado procedente del sistema 
que se extingue a uno de los dos ciclos de las enseñanzas ele-
mentales de música, se hará de acuerdo con el cuadro de equi-
valencias que se acompaña como anexo v a este decreto.

disposición derogatoria única

Quedan derogados el artículo 2, el capítulo ii, y los anexos 
II y III en lo que se refiere al grado elemental de Gaita, del 
decreto 28/2006, de 6 de abril, por el que se establece la orde-
nación y el currículo de la especialidad de gaita en los grados 
elemental y medio y las pruebas de acceso a dicha especiali-
dad en el Principado de asturias. Quedan asimismo deroga-
das las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de la Comunidad autónoma que se opongan a lo 
dispuesto en el presente decreto.

Disposiciones finales

Primera. Nuevas especialidades

las especialidades instrumentales establecidas en este 
decreto podrán ser ampliadas con otras que, por su raíz tra-
dicional o grado de interés etnográfico y complejidad de su re-
pertorio, por su valor histórico en la cultura musical europea y 
grado de implantación en el ámbito territorial del Principado 
de asturias, o debido a las nuevas demandas de una sociedad 
plural, requieran el tratamiento de especialidad.

Segunda. Habilitación de desarrollo

se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación para dictar cuantas disposiciones considere 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en 
este decreto.

Tercera. Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el boletín ofiCial del Principado de 
asturias.

dado en oviedo, a 24 de mayo de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—10.357.
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Anexo I

ComPetenCias bÁsiCas y métodos PedagógiCos

1. Competencias básicas

las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, 
se definen como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo perso-
nal, social, académico y laboral. estas competencias las alcan-
za el alumnado a través del currículo formal, de las actividades 
no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta 
en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida 
social.

Competencia cultural y artística

Esta competencia se define como la apreciación de la 
importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias 
y emociones en diversos medios de expresión, incluyendo la 
música.

las enseñanzas elementales contribuyen de manera com-
plementaria al progreso en la consecución de las competen-
cias básicas de la educación primaria, al desarrollo de la sensi-
bilidad y la capacidad estética a través de la comprensión del 
lenguaje musical y el gusto por la audición musical. asimismo, 
la práctica instrumental se presenta como un medio creativo 
para expresar ideas, experiencias o sentimientos.

además, acceden al conocimiento básico de algunas ma-
nifestaciones artísticas relevantes y a su diversidad cultural, 
contribuyendo con ello a promover una actitud abierta hacia 
las mismas; a mostrar interés por la práctica artística como 
enriquecimiento personal y de empleo del ocio.

Competencia en comunicación lingüística

el acceso al código artístico además de enriquecer y am-
pliar el vocabulario específico con las aportaciones de este 
ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades co-
municativas perfeccionando el código verbal con los matices 
propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cua-
lificada de la escucha y con la generalización de las estrategias 
de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regu-
lación de la conducta.

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio

las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interac-
ción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al 
sonido, a la salud y a los procesos tecnológicos de los instru-
mentos. el valor del silencio y la práctica musical contribuyen 
a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación 
de respeto con el medio.

Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital

las tecnologías de la información y la comunicación tan-
to como fuente permanente de información pero, sobre todo, 
como un recurso para acceder a la música y sobre todo un 
recurso para la expresión contribuyen a generalizar la com-
petencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital.

Competencia social y ciudadana

facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia 
social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural 
colectivo y mediante la práctica cooperativa de la música. el 
aprendizaje individual y particular se complementa con el 

ejercicio de conjunto en la asignatura de Coro y, en su caso, 
en otras agrupaciones instrumentales.

la práctica colectiva, además de incrementar la motiva-
ción, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de in-
teracción y los valores de respeto, cooperación, tolerancia y 
trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a 
mejorar las prácticas de convivencia.

Competencia para aprender a aprender

el ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesa-
riamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrate-
gias receptivas y productivas de aprendizaje. la persona que 
desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos 
sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la prácti-
ca y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo 
personal.

Competencia en autonomía e iniciativa personal

descubre, el alumnado de estas enseñanzas, como sus po-
sibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibi-
lidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización 
del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional. 
el campo de iniciativas se amplia y la posibilidad de tomar 
decisiones se enriquece.

2. Métodos pedagógicos: orientaciones para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje

en este apartado se recogen orientaciones que han de ser 
utilizadas como elementos de referencia para la reflexión del 
Claustro de profesores y del equipo docente en el proceso de 
toma de decisiones que exige la elaboración de la Programa-
ción didáctica en el marco del Proyecto educativo.

los métodos de trabajo son en gran medida responsabi-
lidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace im-
prescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la 
práctica docente e integren los distintos elementos que confi-
guran el currículo de las enseñanzas elementales de música.

El alumnado de las enseñanzas elementales

el alumnado de estas enseñanzas cursa generalmente el 
segundo o tercer ciclo de la educación primaria. durante este 
periodo ha desarrollado una competencia suficiente en el con-
trol y dominio de sus capacidades motoras a nivel de coordi-
nación general y está preparado para adquirir las habilidades 
de motricidad fina que son necesarias para iniciar la técnica 
instrumental.

durante este periodo de equilibrio afectivo y emocional, 
es competente para utilizar de manera eficaz las habilidades 
sensomotrices y perceptivas, la atención y la memoria y de po-
nerlas al servicio del desarrollo cognitivo. se muestra abierto a 
ampliar sus conocimientos y posibilidades expresivas sin otras 
limitaciones que sus propias aptitudes. es capaz de autorre-
gular su comportamiento y disfruta compartiendo actividades 
con el resto de sus compañeros.

Como en toda tarea educativa, se pretende el desarrollo 
de la personalidad y la sensibilidad propias del alumno o de la 
alumna, pero en estas enseñanzas elementales de música tie-
ne especial relieve, por ser la música un vehículo de expresión 
de emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo 
subjetivo, ocupa, consecuentemente, un lugar primordial. el 
profesor o la profesora pasan, de este modo, a convertirse en 
guías que dan soluciones concretas a problemas y dificultades 
igualmente concretas y que orientan sin imposición de crite-
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rios con el fin de desarrollar la receptividad y capacidad de 
respuesta del alumno o la alumna ante el hecho musical.

Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agru-
pamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos 

seleccionados

integran la metodología todas aquellas decisiones que or-
ganizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. entre ellas se 
incluye: la atención individual y colectiva, la organización del 
tiempo y el espacio y los recursos didácticos.

aunque no existe el método único y universal que puede 
aplicarse a todo el alumnado y a todas las situaciones, es rele-
vante considerar que:

el alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes 
musicales como en las motivaciones que le llevan a rea-
lizar estas enseñanzas;

el aprendizaje es un proceso de construcción social en 
el que intervienen, además del propio alumno o alum-
na y el profesorado y el instrumento, el grupo de igua-
les y la familia;

la práctica individual guiada del instrumento orienta-
da a la mejora de la técnica puede estar equilibrada con 
el uso de estrategias de enseñanza en grupo y el ejer-
cicio expresivo cooperativo en dúos, tríos…esta prác-
ticas incrementan la motivación y desarrollan actitudes 
positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, coopera-
ción y prácticas, en general, de convivencia;

la selección por parte del profesorado de un reperto-
rio de obras facilitará la adquisición progresiva de los 
aspectos técnicos e interpretativos a lo largo de estas 
enseñanzas y dará respuesta a la diversidad de capaci-
dades, motivaciones e intereses del alumnado.

las actividades en las que se fomente la escucha activa han 
de ser práctica habitual en la docencia para incrementar las 
capacidades perceptivas del alumnado, fomentando con ello 
su sensibilidad, emotividad, imaginación, capacidad expresi-
va y creatividad y desarrollando su memoria auditiva como 
esencia en la práctica musical aplicable en la interpretación, 
reconocimiento, improvisación e identificación de los distin-
tos elementos musicales estudiados.

es esencial, en un currículo inminentemente práctico, 
el potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje en el 
alumnado que posibiliten su progresiva autonomía en el ejer-
cicio del estudio para alcanzar la máxima eficacia en su esfuer-
zo personal. aprender a aprender es un objetivo básico en el 
estudio de asignaturas que requieren un importante trabajo 
personal y en el que se presentan dificultades y dudas que los 
alumnos y alumnas deben saber solventar con una autonomía 
cada vez mayor. La reflexión acerca del propio proceso de 
aprendizaje contribuirá en gran medida a valorar el esfuerzo 
y la constancia indispensables en estos estudios y a la acepta-
ción del error que posibilitará la continuidad de los mismos.

Las actividades complementarias, diseñadas para enriquecer el 
currículo

las actividades complementarias se integran en la pro-
gramación didáctica porque contribuyen a desarrollar los ob-
jetivos y contenidos de currículo en contextos no habituales 
(audiciones, representaciones, etc) y con la implicación de 
personas de la comunidad educativa.

las actividades complementarias contribuyen a conseguir 
un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 

—

—

—

—

aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera 
del contexto del aula.

Anexo II

objetivos, Contenidos y Criterios de evaluaCión de las 
asignaturas

el currículo de las asignaturas incluye objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación.

los objetivos concretan las capacidades que debe desarro-
llar el alumnado como resultado de la intervención educativa. 
estas capacidades están asociadas a la construcción de con-
ceptos, el uso de procedimientos y al desarrollo de actitudes 
orientadas por valores y dirigidas al aprendizaje de normas.

los contenidos son elementos de una realidad compleja y 
variada son los instrumentos que vamos a utilizar para conse-
guir el desarrollo de la competencia en el uso de esas capaci-
dades los contenidos conjugan comprensión y expresión, co-
nocimiento y realización y se presentan integrando diferentes 
tipos referidos a conocimientos, procedimientos y actitudes. 
este proceso complejo de educación artística debe tener en 
cuenta que los contenidos esenciales en la formación musical 
están presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de los es-
tudios, y que precisamente es en este grado donde se adquie-
ren dichos contenidos esenciales. en este sentido, la selección 
y elección de métodos pedagógicos y de un repertorio acordes 
con la edad y con el instrumento es esencial para el correcto 
desarrollo de la enseñanza musical elemental.

los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos y las 
alumnas en un momento determinado respecto de los objeti-
vos generales de las enseñanzas elementales y las capacidades 
indicadas en los objetivos de cada asignatura.

los criterios de evaluación se acompañan en todos los ca-
sos de una descripción del nivel de competencia, que constitui-
rá una útil referencia de la evaluación. en cualquier caso, en 
la aplicación del sistema de evaluación que el centro docente 
determine ha de tenerse en cuenta el contexto del alumnado 
así como sus propias características y posibilidades. de este 
modo, la evaluación se constituye en una función formativa y, 
además, en una fuente de información sobre el mismo proceso 
de enseñanza convirtiéndose así en un referente fundamental 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

a continuación se presentan los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada una de las asignaturas que se 
citan a continuación:

Coro
lenguaje musical
acordeón
flauta de pico
gaita.
guitarra
instrumentos de cuerda: violín, viola, violonchelo y 
contrabajo
instrumentos de púa
Instrumentos de viento-madera: flauta travesera, oboe, 
clarinete, fagot y saxofón
instrumentos de viento-metal: trompa, trompeta, trom-
bón y tuba
Percusión
Piano

Coro

introducción

esta asignatura contribuye decisivamente al desarrollo 
de la competencia básica social y ciudadana, permitiendo al 

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
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alumno o alumna trascender el componente unipersonal de 
la práctica instrumental y relacionarse en un grupo desarro-
llando, de este modo, capacidades de relación social necesa-
rias para profundizar en otros aspectos de la interpretación 
musical.

el canto coral se encuentra en la base de la formación y 
educación de todo músico, la experiencia personal en la pro-
ducción del sonido, con los propios medios fisiológicos, se nos 
manifiesta como insustituible.

el saber cantar con musicalidad una frase instrumental 
puede abrir al alumno o alumna la comprensión del fragmen-
to y, por ello, ahorrar mucho esfuerzo en el proceso de apren-
dizaje. El saber reducir a canto cualquier símbolo gráfico-mu-
sical ayudará a profundizar notablemente en la interpretación 
con el instrumento.

Por otro lado, esta asignatura de coro pone al alumno o 
alumna en contacto con la polifonía; este fenómeno poli-so-
noro, poli-rítmico, poli-tímbrico y poli-dinámico le proporcio-
nará una dimensión social y artística única.

además del desarrollo de las capacidades sociales y ex-
presivas del alumnado, esta signatura permitirá al alumnado 
desarrollar otras que inherentes a toda interpretación en con-
junto: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igual-
dad en los ataques, claridad en las texturas.

en relación con otras asignaturas de estas enseñanzas, la 
práctica oral permitirá enfrentarse a los problemas suscitados 
en el aprendizaje del lenguaje musical, lo que servirá al alum-
nado de motivación. el aprendizaje del lenguaje musical será 
menos árido y más profundo si se combina con la adecuada 
práctica vocal y coral.

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. valorar la práctica coral como un aspecto fundamental 
de la formación musical.

2. Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo 
tipo de tensiones (corporales, psíquicas y sociales).

3. Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de 
expresión musical y de disfrute inmediato, sin exigencias téc-
nicas previas.

4. responsabilizarse del papel en el grupo respetando las 
normas de actuación.

5. utilizar de forma consciente el mecanismo respiratorio 
y la emisión vocal.

6. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de 
la audición armónica y de la interpretación musical.

7. adquirir la seguridad necesaria para interpretar su pro-
pia parte a la vez que escucha las demás voces.

8. iniciar la práctica de la memoria en la interpretación de 
las obras del repertorio coral para adquirir una mayor segu-
ridad y ductilidad en la interpretación y disfrutarla de forma 
más completa.

9. Conocer los gestos básicos del director o de la directo-
ra y adquirir la capacidad de interpretar la música de acuerdo 
con ellos.

10. relacionar los conocimientos de música con los adqui-
ridos a través del canto coral.

11. interpretar obras de diferentes estilos representativas 
de la agrupación coral de acuerdo a su desarrollo vocal.

12. interpretar en público obras corales de diferentes esti-
los previamente trabajadas en el aula.

Contenidos

desarrollo de la práctica en grupo, adoptando actitu-
des como el espíritu de superación, la perseverancia, 
la responsabilidad, la colaboración y la valoración del 
silencio, la atención y la concentración para adquirir 
progresivamente seguridad personal en el ejercicio del 
canto coral.

estudio de los aparatos que intervienen en el mecanis-
mo de la voz.

búsqueda de información sobre los distintos tipos de 
agrupaciones corales.

Identificación y clasificación de la tesitura de las voces.

estudio de las diversas claves, antiguas y actuales de las 
distintas voces.

Trabajo gradual del repertorio básico más significativo 
de la agrupación.

realización de trabajos con la métrica de las palabras.

realización de ejercicios de relajación, de respiración 
y de técnica vocal.

desarrollo de la audición interna como elemento de 
control de la afinación, de la calidad vocal y del color 
sonoro del conjunto.

análisis de los elementos melódicos y rítmicos como 
conocimiento del lugar y papel de cada uno de los in-
tegrantes en el grupo, para un equilibrio sonoro y de 
planos.

trabajo por secciones.

Práctica y desarrollo de la respiración, entradas, en-
tonación, articulación, ritmo, fraseo y dinámica como 
elementos esenciales para conseguir una adecuada uni-
dad sonora y una correcta interpretación musical.

interpretación de los gestos anacrúsicos indicados por 
el director o la directora.

interpretación de canciones a una, dos y tres voces 
iguales como introducción a la polifonía vocal.

Práctica de la memoria de acuerdo a la necesidad de 
atención al director o a la directora.

Práctica de la improvisación vocal en grupo en com-
posiciones polifónicas no convencionales creando dife-
rentes texturas, atmósferas y efectos.

realización de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y análisis.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

interpretación en público de obras de diferentes estilos 
trabajadas previamente en el aula.

Criterios de evaluación

1. Participar con interés, talante crítico y espíritu de 
superación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se implica en la resolución conjunta de problemas y 
en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad 
interpretativa.

2. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través 
de la interpretación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

tiene sentido de la responsabilidad como miembro del 
grupo.

sigue las instrucciones del director o de la directora.

localiza aciertos y errores y elabora planes para 
solucionarlos.

3. interpretar las obras programadas para el curso en con-
junto de tres o más miembros por cuerda y en agrupación 
completa.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Identifica y sintetiza los elementos melódicos y rítmi-
cos de la obra, necesarios para un correcto resultado 
musical.

Alcanza el control básico sobre la unificación del fra-
seo, afinación, articulación, la precisión rítmica y el 
equilibrio sonoro entre las partes.

aplica los conocimientos rítmicos, melódicos y sonoros 
de la voz para un correcto equilibrio entre las distintas 
partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o la 
directora.

4. Repentizar obras homofónicas de poca o mediana difi-
cultad y de claros contornos tonales.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Relaciona la afinación con el sentido tonal.

5. aplicar la audición polifónica.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica 
y fraseo.

ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro que 
pudiera producirse dentro del grupo.

6. entonar intervalos y acordes a partir del <la> del dia-
pasón, ampliando progresivamente la dificultad.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Reproduce el sonido que le corresponde de forma afi-
nada, pensado en un tiempo mínimo, interiorizando las 
distancias interválicas.

7. interpretar de memoria parte del repertorio trabajado 
de acuerdo a las necesidades del grupo.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

recurre a la memoria en los pases de hoja de la 
partitura.

interpreta de memoria determinados pasajes que exi-
gen la atención hacia el director o la directora.

8. interpretar en público obras de diferentes épocas traba-
jadas previamente en el aula.

Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el 
alumno o la alumna:

Identifica los elementos melódicos y rítmicos de cada 
obra.

sintetiza lo elementos melódicos y rítmicos de cada 
obra, necesarios para un correcto resultado musical.

Alcanza el control básico sobre la unificación del fra-
seo, afinación, articulación, la precisión rítmica y el 
equilibrio sonoro entre las partes.

aplica los conocimientos rítmicos, armónicos y sono-
ros del instrumento para un correcto equilibrio entre 
las distintas partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o de la 
directora.

muestra autocontrol, concentración y hábitos postura-
les adecuados.

lenguaje musiCal

introducción

el contenido de esta asignatura, que incluye el lenguaje, 
la audición y el canto, es troncal y básico para la educación y 
formación musical.

una educación musical que motive al alumno o alumna 
debe situar en primer término a la persona y procurar el de-
sarrollo integral de sus facultades: la sensibilidad, para recibir 
y comunicar el mensaje sonoro en su vertiente activa y esté-
tica; la inteligencia, capaz de diferenciar, definir, ordenar e 
integrar los elementos del cosmos musical; el oído, sentido 
especifico de la percepción sonora con todas las sutilezas de 
carácter rítmico, melódico y armónico y las derivadas de la 
complejidad de texturas, timbres y dinámicas; y la destreza en 
la codificación y descodificación de los símbolos musicales, así 
como su traducción vocal e instrumental.

el reto del profesor o profesora es precisamente estructu-
rar los conocimientos y adecuar la práctica musical al progre-
sivo grado de desarrollo de las facultades del alumno para que 
al descubrir de una manera gradual cada uno de los elementos 
que los componen, sea capaz de reconocerlos, interpretarlos y 
utilizarlos en su actividad musical.

ello será posible si conseguimos que la música sea vivida 
por el alumno o alumna no como un objeto externo sino como 
un acontecimiento interno.

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Representar e interpretar los símbolos gráficos del len-
guaje musical convencional.

2. desarrollar la coordinación motriz necesaria que permi-
ta la interiorización del pulso y la sistematización e interpreta-
ción de los elementos rítmicos.

—

—

—

—

—

—

—
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3. adquirir, una correcta emisión de la voz, considerando 
el canto como la actividad fundamental.

4. desarrollar y utilizar la memoria auditiva para reprodu-
cir lo escuchado y representarlo gráficamente.

5. interpretar vocalmente melodías y canciones.

6. Demostrar un desarrollo suficiente del oído interno que 
permita percibir y diferenciar las características y particulari-
dades del hecho musical y la interiorización de patrones para 
una interpretación equilibrada.

7. desarrollar el lenguaje tonal como base del conocimien-
to musical.

8. desarrollar la sensibilidad y creatividad a través de la 
audición, interpretación e improvisación.

9. emplear técnicas de aprendizaje y adquirir hábitos de 
estudio que favorezcan el desarrollo de la capacidad memo-
rística y un progresivo grado de autonomía.

10. realizar actividades de grupo que permitan enriquecer 
su relación afectiva con la música a través del canto, del movi-
miento y la audición.

Contenidos

Audición, identificación e interiorización del pulso.

Práctica que conduzca a la percepción auditiva e iden-
tificación del acento.

reconocimiento de compases binarios, ternarios y 
cuaternarios.

Práctica e identificación de: formulas rítmicas básicas 
y simultaneidad de ritmos; fórmulas rítmicas básicas 
originadas por el pulso binario y ternario; grupos de 
valoración especial contenidos en un pulso; hechos rít-
micos característicos (síncopa, anacrusa, et; cambios 
de compás de equivalencias pulso = pulso o figura = 
figura; signos que modifican la duración.

desarrollo de la técnica básica del funcionamiento de 
la voz: respiración, emisión, afinación, articulación.

Práctica vocal y auditiva de movimientos melódicos.

reproducción memorizada vocal o escrita de fragmen-
tos melódicos o canciones.

reproducción memorizada de forma percutida o escri-
ta de secuencias rítmicas.

Práctica de lectura de notas unida a su correspondiente 
entonación.

reconocimiento auditivo y reproducción vocal de in-
tervalos melódicos simples y reconocimiento de inter-
valos armónicos mayores, menores, justos, de cuarta 
aumentada y de quinta disminuida dentro del contexto 
tonal.

interpretación vocal de obras adecuadas al nivel, con o 
sin texto, con o sin acompañamiento.

Práctica y lectura de notas escritas horizontal y verti-
calmente en claves de sol en segunda y fa en cuarta.

Práctica e identificación de las escalas diatónicas, de sus 
grados y funciones tonales y de la escala cromática.

Práctica e identificación de elementos básicos armóni-
cos y formales sobre obras adaptadas al nivel.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

reproducción de dictados rítmicos, melódicos y rítmi-
co- melódicos a una voz.

Identificación de errores o diferencias entre un frag-
mento escrito y lo escuchado.

Práctica conducente a la interiorización de los concep-
tos de tempo, dinámica y agónica.

Identificación e interpretación de los términos y signos 
que afectan a la expresión.

utilización improvisada de los elementos del lenguaje 
con propuesta previa.

repentización de textos musicales atendiendo tanto a 
cuestiones rítmicas como melódicas.

Criterios de evaluación

1. entonar melodías tonales con y sin acompañamiento 
pianístico, ejercicios basados en modelos escalísticos o acor-
dales y ejercicios interválicos partiendo de un sonido dado.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica técnicas de entonación cuidando la respiración 
y el fraseo con una correcta emisión de voz y justeza en 
la afinación.

Canta melodías tonales hasta cuatro alteraciones pu-
diendo contener cambios de modo y modulaciones a 
los tonos vecinos.

reproduce un hecho melódico sencillo partiendo de 
diferentes sonidos.

Canta intervalos simples dentro del contexto tonal par-
tiendo de un sonido dado.

domina la lectura melódica en las claves de sol y fa 
en cuarta.

2. Identificar auditivamente aspectos rítmicos, melódicos, 
armónicos, expresivos y formales de una obra musical o ejer-
cicio escuchado previamente interpretado al piano o con otros 
instrumentos o voces.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Transcribe con fidelidad los aspectos rítmicos de una 
obra representándolos gráficamente.

escribe frases o fragmentos musicales a una voz con 
una referencia sonora previa y relaciona aspectos musi-
cales melódico-rítmicos con su representación gráfica.

Identifica y reconoce diferentes timbres de las forma-
ciones vocales, orquestales o camerísticas habituales.

reconoce auditivamente escalas mayores y menores, y 
las identifica con su nombre y correcta escritura.

Reconoce e identifica intervalos melódicos y armónicos 
simples mayores, menores, justos, de cuarta aumenta-
da o de quinta disminuida.

Reconoce e identifica los acordes tríadas perfectos.

reconoce auditivamente elementos básicos formales 
de una obra musical.

3. Leer internamente en un tiempo breve y sin verificar su 
entonación un texto musical.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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interioriza, memoriza y reproduce vocalmente imáge-
nes sonoras a partir de la observación de la partitura.

interioriza, memoriza y escribe imágenes sonoras.

4. imita con la voz fragmentos musicales breves y canta de 
memoria un pequeño repertorio de canciones populares.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

retiene memorísticamente aspectos rítmicos y 
melódicos.

reproduce estructuras rítmicas y melódicas escucha-
das previamente.

5. improvisar de forma vocal o instrumental breves estruc-
turas melódicas y rítmicas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

ejecuta una melodía sobre un esquema armónico 
propuesto.

ejecuta ritmos percutidos aplicándolos a un fragmento 
musical dado.

improvisa un ritmo nuevo sobre otro propues-
to por el profesor o profesora, ejecutando ambos 
simultáneamente.

6. Leer sin entonar textos musicales que contengan dificul-
tades propias de la rítmica convencional.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica los símbolos gráficos.

mantiene el pulso durante períodos de silencio 
prolongados.

Identifica y ejecuta estructuras rítmicas encadenán-
dolas correctamente, los cambios de compás y las 
equivalencias.

se adapta al tempo establecido.

Muestra fluidez en la lectura.

7. Cantar a 1ª. vista con acompañamiento o sin acompaña-
miento pianístico textos musicales adecuados al nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

entona y mide correctamente el texto musical en el 
tempo propuesto.

interpreta correctamente ajustándose al instrumento 
acompañante si lo hubiera.

muestra sensibilidad en la interpretación de los aspec-
tos relacionados con el carácter y la expresión musical.

8. mostrar un progreso de la autonomía personal en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

sigue las instrucciones del profesor o profesora.

Identifica aciertos y errores en su aprendizaje y elabora 
planes para solucionarlos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

incorpora en su proceso de aprendizaje los resultados 
de la búsqueda de documentación, contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

9. Participar con interés y respeto en actividades de grupo 
mostrando una actitud reflexiva y espíritu crítico.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se implica en la resolución conjunta de problemas y en 
el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

instrumentos

introducción

la asignatura de instrumento se presenta como el eje ver-
tebrador de estas enseñanzas.

la simultaneidad de aprendizaje de los conceptos musica-
les y de interpretación instrumental facilita su relación y per-
mite que los conocimientos necesarios para la práctica del ins-
trumento se integren en el proceso de la formación musical.

en el grado elemental el alumno o la alumna tiene que 
descubrir las posibilidades del instrumento que ha sido objeto 
de su elección y adquirir las habilidades necesarias para que 
sea instrumento ideal de expresión musical, facultad que tiene 
que ir desarrollando con los diferentes medios puestos a su 
alcance de manera natural.

Con esta finalidad el repertorio que debe trabajar el alum-
no o la alumna tendrá unas características claramente defini-
das en los criterios de evaluación, por tanto serán estos crite-
rios quienes justifiquen la selección de las obras.

las características más generales del repertorio serán la 
variedad de épocas y estilos, de modo que el alumnado se 
enfrente en su práctica instrumental, o en su reflexión sobre 
el hecho musical al más amplio espectro musical y vaya, así, 
desarrollando, paulatinamente, su gusto personal y su espíritu 
crítico, sobre bases fundamentadas.

Otro aspecto importante es el que se refiere a las actitu-
des del alumno o alumna, la adquisición de las cuales será de 
gran trascendencia a la hora del establecimiento de hábitos 
de trabajo, de exigencia, de disciplina, de colaboración y a la 
vez para valorar el esfuerzo que requiere y la oportunidad 
que ofrece el instrumento para la comunicación y la actividad 
creadora musical.

aCordeón

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita la correcta 
colocación del instrumento y que favorezca el manejo del fue-
lle y la actividad y coordinación de ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características, variantes morfológicas y po-
sibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro 
de las exigencias del nivel.

4. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-

—

—

—
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do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

5. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

7. adquirir la percepción polifónica necesaria para abor-
dar el repertorio del instrumento.

8. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diversas épocas y estilos de dificultad adecuada a 
este nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del acordeón y su inci-
dencia en la producción del sonido según la modalidad 
de instrumento elegida (mi-miii), free bass o (mi-
miii/ii), convertor.

Práctica de colocación y sujeción del instrumento.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
adoptando una postura adecuada del cuerpo con res-
pecto al instrumento, posibilitando y favoreciendo la 
correcta colocación del instrumento, su estabilidad, 
el manejo del fuelle y la coordinación entre ambas 
manos.

ejercicios para desarrollar la técnica básica del fuelle y 
el control de la sonoridad.

Práctica de los movimientos de brazo a partir de los 
diversos elementos articulatorios que intervienen en la 
ejecución instrumentística.

Práctica de la técnica digital dirigida a desarrollar por 
un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y 
la flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y 
la simultaneidad de los mismos.

Práctica de escalas y arpegios.

Práctica de ejercicios de articulación y ataque digital 
en relación con la textura y la frase, para obtener dife-
renciaciones tímbricas entre ambas manos o entre los 
dedos de una misma mano y su combinación con los 
movimientos y ataques de fuelle.

Práctica de ejercicios de coordinación de manos den-
tro de la modalidad de instrumento elegida (mi-miii), 
free bass o (mi-miii/ii), convertir.

trabajo de las posibilidades expresivas del fuelle en re-
lación con el fraseo.

trabajo de diferentes texturas (al unísono, homofóni-
cas, contrapuntísticas y de melodía-acompañamiento) 
que se conforman entre las manos o entre los dedos de 
una misma mano.

desarrollo de los principios generales de la digitación 
acordeonística en función de la complejidad progresiva 
de las dificultades a resolver.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.

desarrollo de la técnica básica de registración.

estudio básico y aplicación práctica de las diferente gra-
fías y sistemas de escritura propios del instrumento.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musica.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permi-
te la correcta sujeción y estabilidad del instrumento, 
el manejo del fuelle y la coordinación entre ambas 
manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como el manejo del fuelle, la digitación, la proble-
mática ocasionada por la polirrítmia y la registración.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista con cierto grado de autonomía 
textos musicales sencillos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, articulación, dinámica y fraseo adecua-
dos a su contenido.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

flauta de PiCo

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita respirar con 
naturalidad y que favorezca la correcta colocación del instru-
mento y la coordinación entre ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmática 
de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, arti-
culación y flexibilidad del sonido.

4. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

5. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento del instrumento.

6. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
control permanente de la afinación y el perfeccionamiento 
continuo de la calidad sonora.

7. desarrollar la expresividad musical del instrumento 
tomando como base la aplicación consciente de las distintas 
articulaciones.

8. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

9. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

10. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

11. interpretar un repertorio de obras representativas 
de diferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada al 
nivel.

12. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

—

—

—
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13. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

14. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y su inci-
dencia en la producción del sonido.

manipulación y mantenimiento del instrumento. Cui-
dado y limpieza de sus elementos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumen-
to y la coordinación entre ambas manos.

Práctica de ejercicios de respiración sin y con instru-
mento (notas tenidas controlando la afinación, calidad 
del sonido y dosificación del aire).

Práctica de ejercicios de emisión del sonido.

Estudio de la digitación barroca propia de las flautas en 
do (soprano y tenor) y fa (sopranino, contralto y bajo).

Práctica de ejercicios de digitación dirigidos a desa-
rrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la 
resistencia y la flexibilidad de los dedos, y por otro la 
coordinación y la simultaneidad de los mismos.

Práctica de las articulaciones adecuadas al nivel (lega-
to, portato y staccato), utilizando las distintas combina-
ciones de las consonantes t, d y r.

Práctica de escalas, arpegios e intervalos con diferentes 
articulaciones.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecua-
dos a su nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permitan el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y la coordina-
ción entre ambas manos.

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación y el fraseo como ele-
mentos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elemen-
tos formales básicos, textos musicales del repertorio del ni-
vel, empleando la medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

gaita

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita respirar con 
naturalidad y que favorezca la correcta colocación del instru-
mento y la coordinación entre ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

4. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento del instrumento, así como para ajustar los elementos 
básicos en la producción del sonido de la gaita.

5. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
control permanente de la afinación y el perfeccionamiento 
continuo de la calidad sonora.

6. adquirir una técnica de base que posibilite interpretar 
un repertorio adecuado a este nivel, procedente de la tradi-
ción de la música para gaita asturiana y, en su caso, de las 
cornamusas más afines.

7. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

8. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

9. Conocer los recursos básicos de ornamentación y articu-
lación así como su tipificación, clasificación y representación 
gráfica.

10. Conocer los ritmos básicos de la música tradicional as-
turiana y sus instrumentos más característicos.

11. interpretar un repertorio de obras representativas de 
diferentes épocas, géneros y estilos de una dificultad adecua-
da al nivel.

12. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

13. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

14. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y su inci-
dencia en la producción del sonido.

manipulación y mantenimiento del instrumento. Cui-
dado y limpieza de sus elementos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumen-
to y la coordinación entre ambas manos.

Práctica de ejercicios para el control del fuelle.

Práctica de ejercicios de emisión del sonido en el ámbi-
to de la primera octava.

Práctica de ejercicios de digitación dirigidos a incre-
mentar por un lado, la independencia, la velocidad, la 
resistencia y la flexibilidad de los dedos, y por otro la 
coordinación y la simultaneidad de los mismos.

Práctica de escalas y arpegios.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

interpretación de obras del repertorio tradicional as-
turiano y de diferentes épocas, géneros y estilos, para 
gaita sola, cuarteto tradicional, bandas y formaciones 
folk.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio de la gaita y de otros instru-
mentos de la música tradicional asturiana.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

estudio de la ornamentación básica del repertorio, 
tanto su técnica interpretativa como su representación 
gráfica.

Práctica del floréu como un elemento fundamental del 
repertorio de la gaita.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y la coordina-
ción entre ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y 
rítmicas de obras representativas del repertorio tradi-
cional asturiano y, en su caso, de obras de diversas épo-
cas, géneros y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación y el fraseo como ele-
mentos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elemen-
tos formales básicos, textos musicales del repertorio del ni-
vel, empleando la medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

guitarra

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita la correcta 
colocación del instrumento y favorezca la actividad y coordi-
nación de ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

4. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento del instrumento.

5. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

6. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

7. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

8. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

9. adquirir la percepción polifónica necesaria para abor-
dar el repertorio del instrumento.

10. interpretar un repertorio de obras representativas de 
diferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada a este 
nivel.

11. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

12. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

13. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y su inci-
dencia en la producción del sonido.

mantenimiento y cuidado del instrumento.

—

—

—

—

—

Conocimiento y utilización de los mecanismos de afi-
nación del instrumento.

Práctica de colocación y estabilidad del instrumento.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumento 
y la acción del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-ma-
no-dedos izquierdos sobre el diapasón y la pulsación 
de los dedos de la mano derecha sobre las cuerdas, así 
como la coordinación entre ambos.

Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos 
derecha e izquierda dirigidos a desarrollar por un la-
do, la independencia, la velocidad, la resistencia y la 
flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y la 
simultaneidad de los mismos.

aplicación gradual de los recursos tímbricos y de pro-
yección de sonido en relación a la pulsación yema-uña.

Práctica de escalas y arpegios.

Práctica de acordes con cuatro dedos simultáneos (ín-
dice, medio, anular en cuerdas contiguas) y ejecución 
de rasgueos con los dedos de la mano derecha.

Conocimiento y ejecución de ligados ascendentes y 
descendentes.

Conocimiento y uso de las cejillas medias y completas.

desarrollo de los principios generales de la digitación 
de ambas manos, en función de la complejidad progre-
siva de las dificultades a resolver, prestando especial 
atención a la alternancia de dedos en digitaciones con 
índice, medio, anular.

Práctica de las diversas formas de ataque en la mano 
derecha, que permita conseguir progresivamente una 
calidad sonora y realizar distintos planos simultáneos.

Producción de armónicos naturales.

apagado de las cuerdas.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
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ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento, y favorece la 
acción y coordinación de ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la pulsación, la digitación y la articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.
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muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, dinámica, articulación y fra-
seo adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público como solista obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

instrumentos de Cuerda: violín, viola, violonCHelo y 
Contrabajo

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita la correcta 
colocación del instrumento y que favorezca el manejo del arco 
y la actividad de la mano izquierda así como la coordinación 
entre ambos.
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2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

4. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento del instrumento.

5. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
control permanente de la afinación y el perfeccionamiento 
continuo de la calidad sonora.

6. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

7. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

8. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

9. interpretar un repertorio de obras representativas de 
diferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada a este 
nivel.

10. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y del ar-
co y su incidencia en la producción del sonido.

mantenimiento del instrumento. Cuidado y limpieza 
de sus elementos.

Práctica de colocación del instrumento y sujeción del 
arco.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando y favoreciendo la correcta colocación 
del instrumento, el manejo del arco y la actividad de 
la mano izquierda, así como la coordinación entre 
ambos.

ejercicios para desarrollar la técnica básica del arco: 
emisión y continuidad del sonido.

Práctica de los golpes de arco: legato, detaché, martelé, 
staccato, spiccato y sus distintas combinaciones.

Principios de la técnica de arco referidos al control del 
sonido: relación con el punto de contacto, y con la ve-
locidad y presión del arco.

Práctica de la distribución del arco.

Práctica del bariolaje.

iniciación a las dobles cuerdas.

Práctica de ejercicios de técnica digital dirigida a desa-
rrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la 
resistencia y la flexibilidad de los dedos, y por otro la 
coordinación y la simultaneidad de los mismos.

—
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Práctica de escalas y arpegios.

estudio de las posiciones y los cambios de posición.

iniciación a la técnica básica del vibrato.

Producción de armónicos naturales.

estudio del pizzicato.

desarrollo de los principios generales de la digitación, 
en función de la complejidad progresiva de las dificul-
tades a resolver.

Conocimiento y utilización de los mecanismos de afi-
nación del instrumento.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.
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mantiene una adecuada postura corporal que permi-
te la correcta colocación del instrumento, favorece el 
manejo del arco y la actividad de la mano izquierda, así 
como la coordinación entre ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.
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muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. Leer a primera vista textos, adecuados al nivel, con flui-
dez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, dinámica, articulación y fra-
seo adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público como solista obras representati-
vas al nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

instrumentos de Púa

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita la correcta 
colocación de los instrumentos y favorezca la actividad y coor-
dinación de ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras de los instrumentos y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel.

4. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento de los instrumentos.

5. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

6. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

7. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

8. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

9. interpretar un repertorio de obras representativas de 
diferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada a este 
nivel.

10. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.
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11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos de los instrumentos ele-
gidos y de la púa y su incidencia en la producción del 
sonido.

mantenimiento y cuidado de los instrumentos.

Conocimiento y utilización de los mecanismos de afi-
nación de los instrumentos.

estudio de un instrumento de la familia de las bandu-
rrias y otro de la familia de las mandolinas.

Práctica de colocación y estabilidad de los 
instrumentos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación y estabilidad de 
los instrumentos, y la acción y coordinación de brazos, 
manos y dedos.

Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos 
derecha e izquierda dirigidos a desarrollar por un la-
do, la independencia, la velocidad, la resistencia y la 
flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y la 
simultaneidad de los mismos.

Práctica de escalas y arpegios.

estudio de las posiciones y cambios de posición.

Preparación de la púa y conocimiento de su posición 
entre los dedos.

Conocimiento de las articulaciones primarias: púa di-
recta e indirecta (y su representación simbólica).

Conocimiento de los equísonos.

iniciación en la articulación del alzapúa y el batido.

Conocimiento de salto recto próximo o distante, salto 
oblícuo, cruzamiento próximo o distante y cejuela.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados con 
la historia y repertorio de los instrumentos de púa.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
a su nivel y con un grado de dificultad creciente que 
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permitan el desarrollo de la capacidad musical y de la 
técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento, y favorece la 
acción y coordinación de ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las po-
sibilidades sonoras de los instrumentos elegidos, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesario para el perfecciona-
miento de la calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:
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reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, dinámica, articulación y fra-
seo adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público como solista obras representati-
vas al nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

instrumentos de viento — madera: flauta travesera, 
oboe, Clarinete, fagot y saxofón

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1. adoptar una postura corporal que permita respirar con 
naturalidad y que favorezca la correcta colocación del instru-
mento y la coordinación entre ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmáti-
ca y los músculos que forman la embocadura de manera que 
posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexi-
bilidad del sonido.

4. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

5. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y mante-
nimiento del instrumento; y conocer el montaje y fabricación 
de las lengüetas (en el caso de los instrumentos de lengüeta 
doble).

6. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
control permanente de la afinación y el perfeccionamiento 
continuo de la calidad sonora.

7. alcanzar una estabilidad en la emisión del sonido utili-
zando los diferentes matices para dar color a la interpretación 
musical.

8. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

9. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

10. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

11. interpretar un repertorio de obras representativas de di-
ferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada al nivel.

12. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

13. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

14. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y su inci-
dencia en la producción del sonido.

manipulación y mantenimiento del instrumento. Cui-
dado y limpieza de sus elementos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumen-
to y la coordinación entre ambas manos.

Práctica de ejercicios de respiración sin y con instru-
mento (notas tenidas controlando la afinación, calidad 
del sonido y dosificación del aire).

Práctica de ejercicios de emisión del sonido en relación 
con las diversas dinámicas y alturas.

Práctica de ejercicios de digitación dirigidos a desa-
rrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la 

—

—

—

—

—

—
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resistencia y la flexibilidad de los dedos, y por otro la 
coordinación y la simultaneidad de los mismos.

Práctica de las articulaciones adecuadas al nivel (pica-
do, ligado y staccato; y sus distintas combinaciones).

Práctica de escalas, arpegios e intervalos con diferentes 
articulaciones.

Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulacio-
nes y ornamentos básicos.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y la coordina-
ción entre ambas manos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, dinámica, articulación y fra-
seo adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

instrumentos de viento — metal: tromPa, tromPeta, 
trombón y tuba

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal que permita respirar con 
naturalidad y que favorezca la correcta colocación del instru-
mento y la coordinación entre ambas manos.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmáti-
ca y los músculos que forman la embocadura de manera que 
posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexi-
bilidad del sonido.

4. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

5. adquirir las técnicas básicas para el cuidado y manteni-
miento del instrumento.

6. desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el 
control permanente de la afinación y el perfeccionamiento 
continuo de la calidad sonora.

7. alcanzar una estabilidad en la emisión del sonido utili-
zando los diferentes matices para dar color a la interpretación 
musical.

8. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

—

—

—

—

—

9. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

10. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

11. interpretar un repertorio de obras representativas de di-
ferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada al nivel.

12. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

13. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

14. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del instrumento y su inci-
dencia en la producción del sonido.

manipulación y mantenimiento del instrumento. Cui-
dado y limpieza de sus elementos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumen-
to y la coordinación entre ambas manos.

Práctica de ejercicios de respiración sin y con instru-
mento (notas tenidas controlando la afinación, calidad 
del sonido y dosificación del aire).

Práctica de ejercicios de emisión del sonido en relación 
con las diversas dinámicas y alturas.

Desarrollo de la flexibilidad de los labios, con la prácti-
ca de intervalos ligados y con posiciones fijas.

Práctica de ejercicios de boquilla.

Utilización de instrumentos afines, que por tamaño fa-
ciliten el posterior aprendizaje de la tuba, el trombón 
o la trompeta.

estudio de todas las posiciones (digitaciones ) adecua-
das al nivel.

Práctica de las articulaciones adecuadas al nivel (pica-
do, ligado y staccato; y sus distintas combinaciones).

Práctica de escalas, arpegios e intervalos con diferentes 
articulaciones.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

interpretación de obras del repertorio de diferentes 
épocas y estilos.

improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y la coordina-
ción entre ambas manos.

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la emisión, la afinación, la articulación y el 
uso de las posiciones (digitación).

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y rít-
micas de obras representativas del repertorio de diver-
sas épocas y estilos, y las reproduce adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. Leer a primera vista textos, adecuados al nivel, con flui-
dez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, articulación, dinámica, y fra-
seo adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas al nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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PerCusión

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal correcta con respecto a 
distintos instrumentos de la familia de la percusión.

2. desarrollar la coordinación motriz el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras de los instrumentos y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel.

4. desarrollar la sensibilidad auditiva que permita recono-
cer la diversidad tímbrica de los instrumentos y las funciones 
estructurales que desempeñan para una correcta interpreta-
ción como miembro del grupo.

5. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

6. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

7. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

8. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diversas épocas y estilos de dificultad adecuada a 
este nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos que constituyen los dis-
tintos instrumentos y su incidencia en la producción del 
sonido.

mantenimiento y cuidado de los instrumentos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
adoptando una postura adecuada del cuerpo con res-
pecto a los instrumentos.

Práctica de los movimientos y ataques posibles a partir 
de las distintas articulaciones del brazo (muñeca, codo, 
hombro y dedos) en función de las características mor-
fológicas y la forma de producción del sonido propias 
de cada instrumento.

Práctica de escalas y arpegios con instrumentos de 
lámina.

Práctica de ejercicios de modos de ataque en relación 
con la dinámica para desarrollar la capacidad de ob-
tener simultáneamente sonidos de distinta intensidad 
entre ambas manos.

desarrollo de los principios generales sobre cambios 
de manos.

—

—

—

—

—

—

—

desarrollo de los principios generales de baquetación.

Práctica de la coordinación motriz necesaria pa-
ra tocar simultáneamente o sucesivamente varios 
instrumentos.

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.

Iniciación a la técnica básica de afinación.

estudio básico y aplicación práctica de las diferentes 
grafías y sistemas de escritura propios de los instru-
mentos de percusión.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

desarrollo de un sentido del fraseo básico aplicando la 
articulación, agógica y dinámica adecuadas.

Práctica con instrumentos: pequeña percusión, caja, 
timbales y xilófonos, como instrumentos básicos para 
el desarrollo rítmico, melódico y armónico.

interpretación de obras del repertorio de percusión de 
diferentes épocas y estilos.

Práctica de la interpretación en grupo, con intercambio 
de los diversos instrumentos que integren el conjunto, 
como medio para adquirir la percepción simultánea de 
la diversidad tímbrica, para desarrollar la precisión rít-
mica y la conjunción, y para fomentar una actitud de 
constancia y espíritu de colaboración.

improvisaciones instrumentales, individuales y en gru-
po, libres y dirigidas, sobre esquemas armónicos senci-
llos y motivos melódicos y rítmicos básicos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio de la familia de los instru-
mentos de percusión.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel para favorecer la flexibilidad de adaptación a 
las características de escritura de los diversos instru-
mentos, y con un grado de dificultad creciente que per-
mitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.

interpretación de memoria de textos musicales.

desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.

mantiene una adecuada postura corporal con respecto 
a los instrumentos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la coordinación entre las manos, la baqueta-
ción, la problemática ocasionada por las polirritmias.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras de los instrumentos, así como el grado de 
sensibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de 
la calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co de los instrumentos.

reconoce la diversidad tímbrica de los instrumentos y 
las funciones estructurales que desempeñan, como me-
dio para una correcta interpretación, tanto individual 
como de conjunto.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características rítmicas, armónicas y 
melódicas de obras representativas del repertorio de 
percusión de diversas épocas y estilos, y las reproduce 
adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de escritura de todos los 
instrumentos de percusión.

toca a primera vista con cierto grado de autonomía 
textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, dinámica y articulación adecuados a su 
contenido.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. actuar como miembro de un grupo y manifestar la ca-
pacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 
resto de los instrumentos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la percepción simultánea de la diversidad 
tímbrica.

valora la necesidad de implicarse en el grupo para lo-
grar la interpretación equilibrada de la obra.

muestra concordancia interpretativa en la agrupación 
con el resto de los instrumentos.

10. interpretar en público, como solista, obras representa-
tivas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Piano

objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas ele-
mentales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. adoptar una postura corporal correcta con respecto al 
instrumento.

2. desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para 
la ejecución instrumental.

3. Conocer las características morfológicas y posibilidades 
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel.

4. adquirir una técnica de base y desarrollar una sensibili-
dad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecua-
do a este nivel que incluya obras representativas de diversas 
épocas y estilos.

5. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio, que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical.

7. adquirir la percepción polifónica necesaria para abor-
dar el repertorio del instrumento.

8. interpretar un repertorio de obras representativas de di-
ferentes épocas y estilos de una dificultad adecuada al nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. desarrollar técnicas de concentración y mecanismos 
de autocontrol básicos para la interpretación en público.

Contenidos

descripción de los elementos del piano y su incidencia 
en la producción del sonido.
Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po con respecto al instrumento, posibilitando y favo-
reciendo la acción del conjunto brazo-antebrazo-mano 
sobre el teclado, así como la utilización consciente del 
peso del brazo.
Práctica de los movimientos y de los modos de ataque 
posibles a partir de las distintas articulaciones del brazo 
(muñeca, codo, hombro), tales como caídas, lanzamien-
tos, desplazamientos laterales, movimientos circulares 
y de rotación y toda la combinatoria que permiten.
Práctica de la técnica digital dirigida a desarrollar por 
un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y 
la flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y 
la simultaneidad de los mismos.
Práctica de escalas y arpegios.
Práctica de ejercicios de articulación y modos de ata-
que en relación con la dinámica, para desarrollar la 
capacidad de obtener simultáneamente sonidos de dis-
tinta intensidad entre ambas manos o entre los dedos 
de una misma mano.
Práctica de ejercicios de coordinación de manos.

desarrollo de los principios generales de la digitación 
pianística en función de la complejidad progresiva de 
las dificultades a resolver.

—

—

—

—

—
—

—

—

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.
Práctica básica de los pedales.
Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.
desarrollo de los elementos que intervienen en el fra-
seo con especial atención al legato.
interpretación de obras del repertorio pianístico de di-
ferentes épocas y estilos.
improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, so-
bre esquemas armónicos sencillos y motivos melódicos 
y rítmicos básicos.
trabajo de patrones de acompañamiento adecuados 
al nivel en base a las estructuras armónicas que los 
sustentan.
audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.
análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.
utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.
búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del piano.
entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.
Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
a su nivel y con un grado de dificultad creciente que 
permitan el desarrollo de la capacidad musical y de la 
técnica.
análisis de los elementos formales básicos de tex-
tos musicales del repertorio, para llegar a través de 
ello a una interpretación consciente y no meramente 
intuitiva.
trabajo de técnicas de memorización.
interpretación de memoria de textos musicales.
desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos co-
rrectos de estudio, que estimulen la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.
interpretación en público de obras del repertorio 
estudiado como medio para desarrollar un mayor 
autocontrol.

Criterios de evaluación

1. mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo mus-
cular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la importancia de la coordinación entre los 
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo apli-
ca progresivamente en la ejecución de las obras del re-
pertorio del nivel.
mantiene una adecuada postura corporal con respecto 
al instrumento.
Muestra coordinación y flexibilidad en los movimien-
tos musculares.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la interpretación de la misma.

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—
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utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la digitación, la problemática ocasionada por 
la polirritmia y la pedalización.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o alumna:

muestra un conocimiento del funcionamiento mecáni-
co del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características melódicas, armónicas y 
rítmicas de obras representativas del repertorio pia-
nístico de diversas épocas y estilos, y las reproduce 
adecuadamente.

utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo 
como elementos básicos de la interpretación.

muestra interés en la búsqueda de información y 
documentación.

5. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del 
análisis de las obras escuchadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe los aspectos esenciales de obras que puede en-
tender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, 
aunque no las interprete por ser nuevas o resultar aún 
inabordables por su dificultad técnica.

6. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indivi-
dual a través de la interpretación de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica las indicaciones del profesor o de la profesora.
reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas y musicales detectadas en la ejecución 
del repertorio.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

7. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

toca a primera vista con cierto grado de autonomía 
textos musicales sencillos.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de elementos 
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, la articulación la dinámica y el fraseo 
adecuados a su contenido.

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación.

9. interpretar en público, como solista, obras representati-
vas del nivel, con seguridad y control de la situación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el gra-
do de concentración y el control postural acorde con el 
instrumento.

Anexo III

Horario esColar Para todas las esPeCialidades

asignatura Primer ciclo segundo ciclo
instrumento* 60 h. 60 h.
lenguaje musical 120 h. 120 h.
Coro 60 h.

* la asignatura de instrumento se impartirá en clases in-
dividuales, excepto en la especialidad de Percusión que serán 
siempre colectivas.

ANEXO IV 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DE MÚSICA 
[Logotipo]1 y [Datos del centro autorizado o Conservatorio]2 

 
D...3. ...............................................4,  Secretari....5 de ................6 

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la 
legislación vigente y a la documentación obrante en este ................. 7 ,  

D.....8  ....................................................................................................9 
nacid....10 el día.......de..............de.....11 en ................................................................................12, 
de nacionalidad..........................13., con DNI o pasaporte..........................14 
ha superado los estudios correspondientes a las enseñanzas elementales de música reguladas 
por el Decreto ..............15/2007, de ............................16,  por el que se establece la ordenación y 
el currículo de las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias (BOPA 
de.............17)  en .........................18, expide a su favor el presente 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 
Que firmo en ....................19 con el visto bueno .......Director...20, a ......... ................................... 
..........................21 

Vº Bº.... Director...22 .... Secretari... 23 .... interesad...24 

Firma Firma Firma 

Fdo.: ............................... 25   

Número de registro  Libro y folio de registro 

 

                                                      
1 Logotipo del centro docente autorizado o de la Consejería competente en materia educativa,  si se trata de un Conservatorio del que 
dicha Consejería sea la  titular. 
2 Denominación completa y datos del centro docente autorizado o Conservatorio. 
3 Don o Doña, según proceda. 
4 Nombre y apellidos del Secretario o de la Secretaria del centro docente autorizado o Conservatorio. 
5 El Secretario o la Secretaria. 
6 Insértese el nombre del centro docente autorizado o del Conservatorio. 
7 Centro docente autorizado o Conservatorio, según proceda. 
8 Don o Doña, según proceda. 
9 Nombre y apellidos de la persona interesada. 
10 Nacido o nacida, según proceda. 
11 Fecha de nacimiento de la persona interesada. 
12 Localidad y municipio de nacimiento, según el formato: Localidad (Municipio). 
13 Nacionalidad según proceda. 
14 Número de DNI o Pasaporte, si es una persona extranjera. 
15 Número del Decreto. 
16 Fecha de aprobación del Decreto. 
17 Fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
18 Mes y año de superación de los estudios. 
19 Localidad del centro docente autorizado o del Conservatorio. 
20 del Director o de la Directora, según proceda. 
21 Fecha completa (día, mes y año) en letra. 
22 Firma del titular de la Dirección del centro docente autorizado o Conservatorio. 
23 Firma del titular de la Secretaría del centro docente autorizado o Conservatorio. 
24 Espacio para la firma de la persona interesada. 
25 Nombre y apellidos del Director o de la Directora. 

—

—

—
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Anexo V

eQuivalenCias a efeCtos aCadémiCos

Plan de estudios regulado por la ley 
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de ordenación general del sistema 
educativo

Plan de estudios que se propone

1er Curso de grado elemental Primer ciclo
2º Curso de grado elemental
3er Curso de grado elemental segundo ciclo
4º Curso de grado elemental

— • —

DECRETO 58/2007, de 24 de mayo, por el que se estable-
ce la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesio-
nales de música en el Principado de Asturias.

las enseñanzas artísticas reguladas en la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tienen por finalidad pro-
porcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales. Las 
enseñanzas profesionales de música forman parte de las ense-
ñanzas artísticas y la citada ley establece que se organicen en 
un grado profesional de seis cursos de duración.

el currículo de estas enseñanzas de acuerdo con el artículo 
6 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se 
define como el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 
del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas por el 
Gobierno con el fin de asegurar una formación común y ga-
rantizar la validez de los títulos correspondientes.

establecidos los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas profesionales de música en el real decreto 1577/2006, 
de 22 de diciembre, corresponde al gobierno del Principa-
do de asturias, de acuerdo con el artículo 18 del estatuto 
de autonomía, regular el currículo y la ordenación de estas 
enseñanzas.

esta nueva regulación se sigue fundamentando en el es-
tudio de la especialidad instrumental o vocal, que actúa co-
mo eje vertebrador del currículo y, a la vez, pretende avanzar 
hacia una estructura más abierta y flexible que permita una 
mayor adecuación de estos estudios a los intereses del alum-
nado y a la compatibilidad entre estas enseñanzas y las de edu-
cación secundaria.

los contenidos de las especialidades instrumentales y 
vocales conjugan comprensión y expresión, conocimiento y 
realización. los contenidos esenciales en la formación de un 
músico que se expresa a través de un instrumento o del canto 
están presentes desde el inicio de los estudios y su desarrollo 
se realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos 
como por la profundización permanente en los mismos. el 
grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la 
naturaleza de las obras que se seleccionen en cada tramo del 
proceso de aprendizaje.

en relación con los criterios de evaluación, éstos estable-
cen el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan al-
canzado los alumnos en un momento determinado respecto 
de los objetivos generales de las enseñanzas, las capacidades 
indicadas en los objetivos específicos de las enseñanzas pro-
fesionales de música y los propios de cada especialidad. el 
nivel de cumplimiento de estos objetivos, en relación con los 
criterios de evaluación fijados, ha de ser medido teniendo en 

cuenta el contexto del alumno o de la alumna así como sus 
propias características y posibilidades. 

de este modo la evaluación se constituye en una labor for-
mativa y, además, en una fuente de información sobre el mis-
mo proceso de enseñanza convirtiéndose así en un referente 
fundamental de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

otra novedad de este decreto es el tratamiento de la 
práctica musical de conjunto. en efecto, teniendo en cuenta 
la individualidad que requiere el estudio de un instrumento 
o del canto, el currículo debe albergar asignaturas que trans-
ciendan este componente unipersonal de la práctica musical 
y que introduzcan elementos colectivos hasta ahora definidos 
por la orquesta, por el coro y por la música de cámara. a la 
adquisición de la técnica del instrumento o del canto y a la for-
mación de los criterios interpretativos propios se unen fórmu-
las de práctica musical en grupo como verdadera herramienta 
de relación social y de intercambio de ideas entre los propios 
instrumentistas y cantantes.

en suma, el horizonte formativo de las enseñanzas profe-
sionales es el de promover la autonomía del alumnado para 
que su capacidad de expresión musical adquiera la calidad 
artística necesaria que les permita acceder en las enseñanzas 
superiores a la especialización correspondiente. a ello ha de 
contribuir el currículo y toda la acción educativa, tanto la de-
sarrollada en cada una de las especialidades como la ejercida 
a través de la tutoría y la orientación educativa.

los centros docentes, en el uso de su autonomía pedagó-
gica, representan un papel activo en la determinación del cu-
rrículo, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 
de la ley orgánica de educación, les corresponde desarrollar 
y completar, en su caso, el currículo establecido por las admi-
nistraciones educativas, tal y como se recoge en el capítulo ii 
del título v de la citada ley.

asimismo, en el presente decreto se regulan las pruebas 
de acceso a estas enseñanzas profesionales, así como la eva-
luación, la promoción y la titulación del alumnado.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias atri-
buye a la Comunidad autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apar-
tado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin per-
juicio de las facultades que atribuye al estado el número 30 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía. en la tramitación 
del presente decreto se ha solicitado el dictamen preceptivo 
del Consejo escolar del Principado de asturias que ha sido 
favorable.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de asturias y previo acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 24 de mayo de 2007,

d i s P o n g o

CaPítulo i.  
de la finalidad y organizaCión de las enseñanzas  

Profesionales de músiCa

artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

el presente decreto tiene como objeto establecer la orde-
nación, el currículo y las condiciones de acceso y de titulación 
de las enseñanzas profesionales de música y será de aplicación 
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en todos los centros docentes que impartan dichas enseñanzas 
en el Principado de asturias. 

artículo 2.—Finalidad y organización.

1. las enseñanzas profesionales de música tienen como 
finalidad proporcionar al alumnado una formación artística 
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesio-
nales de la música.

2. La finalidad de las enseñanzas profesionales de música 
se ordena en tres funciones básicas: formativa, orientadora y 
preparatoria para estudios posteriores.

3. las enseñanzas profesionales de música se organizan 
en un grado de seis cursos de duración, según lo dispuesto en 
el artículo 48.2 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

artículo 3.—Objetivos generales.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real 
decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, las enseñanzas pro-
fesionales de música tienen como objetivo contribuir a desa-
rrollar en los alumnos y alumnas las capacidades generales y 
los valores cívicos propios del sistema educativo y, además, las 
capacidades siguientes:

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto 
estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios 
criterios interpretativos.

b) desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético 
como fuente de formación y enriquecimiento personal.

c) analizar y valorar la calidad de la música.

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspec-
tos emanados de ella que sean más idóneos para el desarrollo 
personal.

e) Participar en actividades de animación musical y cultu-
ral que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de 
la música.

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específi-
co relativo a los conceptos científicos de la música.

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte in-
tegrante del patrimonio histórico y cultural, con especial aten-
ción al patrimonio musical asturiano.

h) desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio, de iniciativa personal e interés por el trabajo bien 
hecho.

i) valorar el trabajo personal con espíritu crítico aceptando 
las críticas y el error como parte del proceso de aprendizaje.

j) Comprender y utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación al servicio de la música.

artículo 4.—Objetivos específicos.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del real de-
creto 1577/2006, de 22 de diciembre, los objetivos específicos 
de las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir 
a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades 
siguientes:

a) demostrar seguridad y capacidad crítica en el dominio 
de los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas 
que componen el currículo de la especialidad elegida.

b) Conocer los elementos básicos, las características, las 
funciones y las transformaciones de los lenguajes musicales en 
los distintos contextos históricos.

c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de 
la audición armónica y de la interpretación musical.

d) formar una imagen ajustada de las posibilidades y ca-
racterísticas musicales de cada uno, tanto a nivel individual 
como en relación con el grupo, con la disposición necesaria 
para saber integrarse como un miembro más del mismo o para 
actuar como responsable del conjunto.

e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fue-
ra de ella que permitan enriquecer la relación afectiva con la 
música a través del canto y de participación instrumental en 
grupo.

f) valorar el control del cuerpo y de la mente para utilizar 
con seguridad la técnica y poder concentrarse en la audición 
e interpretación.

g) interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos 
en todas las asignaturas que componen el currículo, en las vi-
vencias y en las experiencias propias para conseguir una inter-
pretación artística de calidad.

h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la 
voz de acuerdo con las exigencias de las obras.

i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resol-
ver eventualidades que surjan en la interpretación. 

j) utilizar la improvisación y la transposición como ele-
mentos inherentes a la creatividad musical.

k) interpretar individualmente o dentro de la agrupación 
correspondiente, obras escritas en todos los lenguajes musica-
les profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos, 
épocas y, en su caso los propios de la tradición musical astu-
riana, así como en los recursos interpretativos de cada uno 
de ellos.

l) actuar en público con autocontrol, dominio de la me-
moria y capacidad comunicativa.

CaPítulo ii  
del CurríCulo

artículo 5.—Currículo.

1. el currículo, según lo dispuesto en el artículo 6, aparta-
do 1, de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación.

2. las competencias básicas y los métodos pedagógicos 
son los establecidos en el anexo i del presente decreto.

3. los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de 
las distintas asignaturas son los establecidos en el anexo ii del 
presente decreto.

artículo 6.—Asignaturas.

1. las enseñanzas profesionales de música se organizan en 
las siguientes asignaturas:

asignaturas comunes para todas las especialidades.

asignaturas propias de la especialidad.

asignaturas que completan el currículo de las 
especialidades.

2. las asignaturas comunes para todas las especialidades 
son: 

instrumento o voz, que tendrán carácter individual.

lenguaje musical.

—

—

—

—

—
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armonía.

3. las asignaturas propias de la especialidad son:

a) Para las especialidades de acordeón, flauta de pico, 
guitarra, instrumentos de cuerda pulsada renacimiento y 
barroco, órgano y Piano: 

música de cámara.

Conjunto.

Coro.

b) Para la especialidad de Canto:

música de cámara.

Coro.

idiomas aplicados al canto

c) Para las especialidades de Clarinete, Contrabajo, fa-
got, flauta travesera, oboe, trombón, trompa, trompeta y 
tuba: 

música de cámara.

orquesta o banda, a elección del alumno o de la alum-
na y de acuerdo con la organización del centro.

d) Para la especialidad de gaita:

Conjunto.

Coro.

e) Para las especialidades de Percusión y saxofón:

música de cámara.

Conjunto.

orquesta o banda, a elección del alumno o de la alum-
na y de acuerdo con la organización del centro.

f) Para las especialidades de violín, viola y violonchelo: 

música de cámara.

orquesta.

4. las asignaturas que completan el currículo de las espe-
cialidades serán las siguientes:

Historia de la música, que se impartirá en todas las 
especialidades.

Piano complementario, que se impartirá en todas las 
especialidades a excepción de las de órgano y Piano.

acompañamiento, que se impartirá en las especialida-
des de órgano y Piano.

folclore asturiano, que se impartirá en la especialidad 
de gaita.

análisis o fundamentos de composición en todas las 
especialidades. 

5. además de las asignaturas establecidas en los aparta-
dos anteriores, el alumnado de todas las especialidades cur-
sará dos asignaturas optativas. Por ello, los centros docentes, 
en el ejercicio de su autonomía pedagógica, determinarán la 
relación de asignaturas optativas de acuerdo con las caracte-
rísticas, necesidades e intereses del alumnado y solicitarán a 
la Consejería competente en materia de educación la autori-
zación para la impartición de las mismas a través del procedi-
miento que se establezca.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6. el horario escolar y la distribución de las asignaturas en 
cada curso de cada una de las especialidades es el establecido 
en el anexo iii de este decreto.

CaPítulo iii. 
 del aCCeso a las enseñanzas Profesionales

artículo 7. —Requisitos de acceso.

Para acceder a las enseñanzas profesionales de música 
será preciso superar una prueba específica de acceso organi-
zada y convocada por la Consejería competente en materia 
de educación, en la que se valorará la madurez, las aptitudes 
y los conocimientos para cursar con aprovechamiento dichas 
enseñanzas, de acuerdo con los objetivos establecidos en el 
presente decreto. asimismo, se podrá acceder a cada curso 
de las enseñanzas profesionales sin haber cursado los ante-
riores, mediante la superación de la correspondiente prueba 
específica.

artículo 8.—Pruebas de acceso.

1. La prueba específica de acceso a 1º curso consistirá en 
la realización de un ejercicio de interpretación individual en 
el instrumento de la especialidad a la que se opte o de inter-
pretación de voz en el caso de la especialidad de Canto, y otro 
ejercicio mediante el que se evaluará la capacidad auditiva y 
los conocimientos teórico-prácticos que el alumno o la alum-
na posee con respecto al lenguaje musical.

2. La prueba específica de acceso a los cursos 2º, 3º, 4º, 
5º ó 6º consistirá en la realización de un ejercicio relaciona-
do con las asignaturas contempladas en el artículo 6.3 de este 
decreto y un ejercicio relacionado con cada una de las asig-
naturas establecidas en los artículos 6.2 y 6.4 que integren los 
cursos anteriores al que se pretenda acceder. 

3. Cada uno de los ejercicios de que conste la prueba de 
acceso se calificará en términos numéricos, utilizando para 
ello la escala de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener, al me-
nos, una puntuación mínima de cinco puntos en cada uno de 
ellos para proceder al cálculo de la calificación final.

4. La puntuación final de la prueba de acceso a 1º curso se 
calculará mediante la media ponderada de las puntuaciones 
obtenidas en el ejercicio de interpretación y en el de lenguaje 
musical, valorándose el primero de ellos un 70% y el segundo 
un 30%. 

5. La puntuación final de la prueba de acceso a un curso 
distinto de 1º se calculará mediante la media ponderada de la 
puntuación obtenida en los distintos ejercicios de que consta 
la prueba, valorándose el ejercicio de interpretación indivi-
dual un 50% y el resto de los ejercicios un 50%. 

6. La puntuación final se expresará utilizando la escala nu-
mérica de 0 a 10, con un decimal como máximo, considerando 
que habrán superado la prueba de acceso quienes hayan obte-
nido, al menos, 5 puntos.

7. la superación de la prueba de acceso facultará al inte-
resado para matricularse exclusivamente en el año académico 
para el que haya sido convocada.

8. Para la realización y evaluación de las pruebas de acce-
so al 1º curso de las enseñanzas profesionales de música, se 
constituirá un tribunal, al menos, por cada una de las especia-
lidades, que estará compuesto por tres vocales que valorarán 
los ejercicios de interpretación y un vocal que evaluará el ejer-
cicio de lenguaje musical. Para la realización y evaluación de 
las pruebas de acceso a un curso diferente de 1º, el tribunal 
se compondrá además de los vocales que se precisen para la 
valoración de los ejercicios de las asignaturas que integren los 
cursos anteriores.
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9. los vocales que valoren el ejercicio de interpretación 
pertenecerán a la especialidad correspondiente a la prueba 
que se realice o, en su defecto, a especialidades afines.

10. la Consejería competente en materia de educación es-
tablecerá el procedimiento de inscripción, las características 
de los ejercicios y los criterios de evaluación y calificación de 
aplicación en las pruebas de acceso cuya celebración tendrá 
lugar en los conservatorios profesionales en el mes de junio.

artículo 9.—Admisión de alumnado en centros públicos.

1. la admisión se regirá por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, estableciéndose un listado ordenado del 
alumnado según las calificaciones obtenidas en la prueba de 
acceso. 

2. en el proceso de admisión, cuando no existan plazas su-
ficientes, el acceso se realizará de acuerdo con la puntuación 
final obtenida en la prueba.

artículo 10.—Matriculación.

1. el alumnado que haya obtenido plaza en el proceso de 
admisión, formalizará su matrícula en el centro docente en el 
período establecido a tal fin.

2. los alumnos y las alumnas podrán matricularse en más 
de una especialidad, siempre que hayan superado la prueba 
de acceso y existan plazas suficientes cuando se haya comple-
tado el proceso de admisión.

3. el alumnado matriculado en más de una especialidad 
únicamente cursará las asignaturas con idéntica denominación 
por una de ellas. una vez cursadas y superadas estas asigna-
turas en una especialidad, la calificación obtenida será válida 
para las demás especialidades cursadas y así deberá constar en 
el libro de calificaciones. 

4. el alumnado podrá matricularse, con carácter excepcio-
nal, en más de un curso académico de la misma especialidad, 
previa autorización de la Consejería competente en materia 
de educación que tendrá en cuenta el informe del conjunto 
del profesorado que imparta docencia al alumno o a la alum-
na. Dicho informe deberá ser emitido tras la evaluación final 
del curso, o tras la primera evaluación correspondiente al pri-
mer trimestre del curso que comienza.

5. el alumnado matriculado en más de un curso académi-
co asistirá a las clases del curso superior en la asignatura de 
instrumento o, en su caso, de Canto y en las asignaturas con 
idéntica denominación. en el resto de las asignaturas, asistirá 
a las clases del curso en el que se impartan. 

CaPítulo iv 
 de la evaluaCión, la PromoCión y la titulaCión

artículo 11.—Evaluación.

1. la evaluación de los procesos de aprendizaje del alum-
nado será continua e integradora, aunque diferenciada según 
las distintas asignaturas del currículo.

2. la evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. los criterios de evaluación 
de las asignaturas serán el referente fundamental para valorar 
el grado de consecución de los objetivos.

3. en el proceso de evaluación continua, para facilitar la 
orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
el alumnado y, en su caso, la familia cuando sea menor de 
edad, recibirá trimestralmente información por escrito sobre 
el desarrollo del aprendizaje y las actividades realizadas por el 
alumno o la alumna.

4. la evaluación será realizada por el conjunto del profe-
sorado del alumno o de la alumna coordinado por el tutor o 
tutora, actuando dichos profesores de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las deci-
siones resultantes de dicho proceso.

5. las sesiones de evaluación tendrán lugar, al menos, una 
vez por trimestre. la sesión que se celebre en el mes de junio 
tendrá carácter de sesión de evaluación final y en ella se adop-
tarán las decisiones de promoción que procedan respecto a 
cada alumno o alumna.

6. Los resultados de la evaluación final de las distintas asig-
naturas que componen el currículo se expresarán a través de 
calificaciones numéricas que utilizarán la escala de 1 a 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales 
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.

7. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 
asignaturas con evaluación negativa, la Consejería competen-
te en materia de educación determinará las condiciones y el 
procedimiento para que los centros organicen las oportunas 
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos, en el mes 
de septiembre.

8. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alum-
nos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimien-
to sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros 
darán a conocer los objetivos, contenidos, criterios de evalua-
ción y los mínimos exigibles para obtener una calificación po-
sitiva en las distintas asignaturas que integran el currículo.

artículo 12.—Promoción.

1. los alumnos y las alumnas promocionarán de cur-
so cuando hayan superado todas las asignaturas cursadas. 
también promocionarán de curso aquellos alumnos y alum-
nas que tengan evaluación negativa, como máximo, en dos 
asignaturas.

2. la recuperación de las asignaturas pendientes referidas 
a práctica instrumental o vocal deberá realizarse en la clase 
del curso siguiente, si forma parte del mismo. Para la recu-
peración de las demás asignaturas pendientes, los alumnos y 
las alumnas deberán asistir a las clases de las asignaturas no 
superadas en el curso anterior.

3. los centros docentes deberán contemplar en su orga-
nización los mecanismos de apoyo necesarios para facilitar al 
alumnado la recuperación de las asignaturas pendientes. 

4. La calificación negativa en tres o más asignaturas de 
uno o varios cursos impedirá la promoción del alumno o de la 
alumna al curso siguiente.

5. los alumnos y las alumnas que al término del 6º curso 
tuvieran pendientes de evaluación positiva tres asignaturas o 
más, deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la cali-
ficación negativa se produzca en una o dos asignaturas, única-
mente deberán cursar dichas asignaturas pendientes.

artículo 13.—Límite de permanencia.

1. el límite de permanencia en las enseñanzas profesio-
nales de música será de ocho años. el alumno o la alumna 
no podrá permanecer más de dos años en un mismo curso, 
excepto en 6º curso.

2. Con carácter excepcional, la Consejería competente 
en materia de educación podrá autorizar la ampliación en 
un año del límite de permanencia cuando concurran supues-
tos de enfermedad grave, que impida el normal desarrollo 
de los estudios u otras circunstancias que merezcan similar 
consideración.
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artículo 14.—Titulación.

1. los alumnos y las alumnas que hayan superado las ense-
ñanzas profesionales de música obtendrán el título Profesio-
nal de música, en el que constará la especialidad cursada.

2. Los alumnos y las alumnas que finalicen las enseñan-
zas profesionales de música, obtendrán el título de bachiller 
si superan las materias comunes del bachillerato, aunque no 
hayan realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su 
vía específica de música y danza.

artículo 15.—Documentos de evaluación.

1. los documentos de evaluación de las enseñanzas pro-
fesionales de música son: el expediente académico personal, 
las actas de evaluación, el libro de calificaciones, que tendrá 
carácter de documento básico, y los informes de evaluación 
individualizados.

2. Los documentos de evaluación llevarán las firmas fe-
hacientes de las personas que corresponda en cada caso, con 
indicación del nombre, apellidos y puesto desempeñado. de-
bajo de las mismas constará el nombre y los apellidos de la 
persona firmante.

3. el expediente académico personal deberá incluir los 
datos de identificación del centro, los datos personales del 
alumno o de la alumna, la fecha de superación de la prueba 
de acceso y su calificación, el número y la fecha de matrícula y 
la información relativa al proceso de evaluación con las califi-
caciones obtenidas, a la promoción y titulación. en todo caso, 
la información contenida en el expediente estará contrastada 
con los documentos correspondientes o será transcripción fiel 
de las actas que correspondan.

4. Las actas de evaluación incluirán la identificación del 
centro docente, la especialidad evaluada, el curso, la lista no-
minal de alumnos y de alumnas ordenada alfabéticamente, las 
asignaturas y las calificaciones otorgadas en cada una de ellas 
en el mes de junio y en las pruebas extraordinarias de sep-
tiembre, y la decisión sobre promoción al curso siguiente y, en 
su caso, titulación. las actas de evaluación se extenderán al 
término de cada uno de los cursos y será firmada por todo el 
profesorado que imparta docencia al alumnado en todas sus 
páginas y será visada por el titular de la dirección del centro 
docente. 

5. Para la definición, contenido, modelo, custodia y tras-
lado del libro de calificaciones se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en la materia y corresponderá a la Conseje-
ría competente en materia de educación establecer el procedi-
miento para su solicitud, registro y cumplimentación.

6. la conservación, archivo y custodia de los expedientes 
académicos personales y de las actas de evaluación y, cuando 
proceda, de su centralización electrónica corresponde a los 
centros escolares y, en su caso, al titular de la secretaría del 
centro docente.

7. la supervisión del procedimiento de cumplimenta-
ción y custodia de los diferentes documentos de evaluación 
corresponderá a la inspección educativa y se realizará en la 
forma que establezca la Consejería competente en materia de 
educación.

artículo 16.—Traslados de expedientes.

Cuando un alumno o una alumna se traslade a otro centro 
docente antes de haber concluido el curso, su tutor o tutora 
emitirá un informe de evaluación individualizado en el que se 
refleje toda aquella información que resulte necesaria para la 
continuación de su proceso de aprendizaje. dicho informe se 
elaborará a partir de los datos facilitados por el profesorado de 

las distintas asignaturas y será remitido por el centro docente 
de origen al de destino, junto con el libro de calificaciones.

CaPítulo v 
de la autonomía PedagógiCa

artículo 17.—Autonomía de pedagógica.

1. los centros docentes, en el uso de su autonomía peda-
gógica, desarrollarán y completarán el currículo establecido 
en el presente decreto, concreción que formará parte del pro-
yecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la 
ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y a través 
de las correspondientes programaciones docentes.

2. el profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto educativo del centro y 
en la programación docente de cada asignatura.

artículo 18.—Concreción del currículo.

la concreción del currículo, que deberá incluirse en el 
Proyecto educativo, deberá contener, al menos, los siguientes 
apartados:

a) la adecuación de los objetivos de las enseñanzas profe-
sionales de música al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y las características del alumnado, teniendo en cuenta 
lo establecido al respecto en el propio proyecto educativo.

b) la distribución, organización y secuenciación por curso 
de los contenidos de cada asignatura.

c) la concreción de los criterios de evaluación de cada 
asignatura por curso.

d) las decisiones de carácter general sobre la organización 
de espacios y tiempos escolares de acuerdo con el currículo es-
tablecido en el presente decreto y su adecuación al contexto 
del centro y del alumnado.

e) los criterios e instrumentos para la información al 
alumnado y, en su caso, a las familias, del proceso de evalua-
ción y aprendizaje del alumnado.

f) la oferta de enseñanzas de idiomas del centro y su or-
ganización por cursos.

g) las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes de cada asignatura.

h) Los criterios para la elaboración del plan específico de 
recuperación de asignaturas.

i) las directrices generales para que el profesorado evalúe 
los procesos de enseñanza desarrollados y su propia práctica 
docente, incorporando como uno de los indicadores más rele-
vantes los resultados del alumnado.

artículo 19.—Programación docente.

la programación docente de cada asignatura, de acuerdo 
con lo señalado en la concreción del currículo incorporada 
en el Proyecto educativo, contendrá, al menos, los siguientes 
apartados:

a) la distribución y secuenciación temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

b) la metodología didáctica que se va aplicar, incluyendo 
la relación de obras, el repertorio, la bibliografía y los recursos 
didácticos que se vayan a utilizar.

c) el sistema de evaluación de la asignatura coherente 
con los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
El sistema de evaluación definirá los procedimientos e instru-
mentos que se van a aplicar para la evaluación del aprendi-
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zaje del alumnado, así como los criterios de calificación y los 
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en la 
asignatura.

d) el procedimiento establecido para la recuperación de 
asignaturas de acuerdo con el plan específico de recuperación 
de asignaturas contemplado en la concreción del currículo.

e) las actividades complementarias y extraescolares que 
se pretendan realizar de acuerdo con el programa de activida-
des extraescolares y complementarias del centro docente.

artículo 20.—Tutoría del alumnado.

la tutoría se desarrollará de manera individualizada y la 
ejercerá el profesor o profesora responsable de la enseñanza 
de la asignatura de instrumento. esta persona tendrá la res-
ponsabilidad de informar y orientar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al alumnado y a las familias, de procurar la cohe-
rencia del proceso educativo y facilitar la participación activa 
del alumnado en el centro.

Disposiciones adicionales

Primera.—Implantación de nuevas especialidades.

la relación de las especialidades instrumentales y vocal 
que se recogen en el presente decreto podrá ser ampliada de 
acuerdo con lo señalado en el real decreto 1577/2006, de 22 
de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currí-
culo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por 
la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación

segunda.—Autorización de la oferta de especialidades.

1. los Conservatorios y centros docentes que disponen de 
autorización para la impartición de las enseñanzas del grado 
medio de música establecidas en la ley orgánica 1/1990, de 
3 de octubre de ordenación general del sistema educativo, 
quedan autorizados para la impartición de las enseñanzas 
profesionales de música reguladas en el presente decreto, 
en aquellas especialidades que cuenten con autorización de 
implantación.

2. los Conservatorios y centros privados autorizados po-
drán solicitar al titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación, la autorización para la impartición de nue-
vas especialidades de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca.

tercera.—Valoración del título Profesional de Música en el ac-
ceso a las enseñanzas superiores.

Para hacer efectivo lo previsto en el artículo 54.2 de la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en relación con 
la prueba de acceso a las enseñanzas superiores de música, 
la nota media del expediente de las enseñanzas profesionales 
constituirá el 50 % de la nota de la prueba en el caso de los 
alumnos y las alumnas que opten a ella y estén en posesión del 
título Profesional de música.

Cuarta.—Alumnos con discapacidad.

1. en el marco de las disposiciones establecidas en la ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, los centros escolares de nueva creación deberán 
cumplir con las disposiciones vigentes en materia de promo-
ción de la accesibilidad. el resto de los centros deberá ade-
cuarse a dicha ley en los plazos y con los criterios establecidos 
en la misma.

2. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán, en su caso, a los Conservatorios 
sobre las medidas a adoptar de acuerdo con el tipo y grado de 

discapacidad que presente este alumnado, tanto para la reali-
zación de la prueba de acceso como para el desarrollo de las 
enseñanzas.

3. la Consejería competente en materia de educación po-
drá ampliar en un año el límite de permanencia, establecido 
con carácter general para estas enseñanzas profesionales de 
música, en el caso de alumnos y alumnas con necesidades edu-
cativas especiales.

Quinta.—Correspondencia entre enseñanzas de música y 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de 
bachillerato.

1. según establece el artículo 20.3 del real decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, el ministerio de educación y 
Ciencia, consultadas las Comunidades autónomas, establece-
rá correspondencias entre materias de educación secundaria 
obligatoria y de bachillerato y asignaturas de las enseñanzas 
profesionales de música. 

2. de acuerdo con el artículo 47 de la ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, la Consejería competente en materia de edu-
cación, para facilitar al alumnado la posibilidad de cursar si-
multáneamente las enseñanzas profesionales de música y la 
educación secundaria, adoptará las oportunas medidas de 
organización y de ordenación académica que incluirán, entre 
otras, las convalidaciones de las materias optativas de educa-
ción secundaria obligatoria y de bachillerato y la adscripción 
de los conservatorios a centros de educación secundaria de 
referencia.

Disposiciones transitorias

Primera.—Incorporación de alumnado procedente de planes 
anteriores.

1. sin perjuicio de las equivalencias establecidas en el real 
decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la ley orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, cuando un alumno o una alumna haya sus-
pendido dos o más asignaturas del curso que esté realizando 
de las enseñanzas establecidas en la ley orgánica 1/1990, de 3 
de octubre de ordenación general del sistema educativo, se 
incorporará al mismo curso de las enseñanzas reguladas por la 
ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que deberá 
realizar completo. 

2. asimismo, cuando un alumno o una alumna tenga ca-
lificación negativa en una asignatura del curso que esté rea-
lizando de las enseñanzas establecidas en la ley orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo, se incorporará al curso siguiente de las enseñan-
zas reguladas por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. A tal fin, la Consejería competente en materia de 
educación determinará las condiciones para la superación de 
la asignatura pendiente. 

3. El alumno o la alumna presentará el libro de calificacio-
nes y el centro receptor abrirá el correspondiente expediente 
académico, al que incorporará los datos pertinentes. 

segunda.—De la revisión del Proyecto educativo y de las Progra-
maciones docentes o didácticas.

los centros adaptarán el Proyecto educativo y las Progra-
maciones docentes o didácticas al contenido de este decreto 
en un proceso de dos cursos escolares a contar desde el curso 
2007-2008, de acuerdo con el calendario de implantación de 
estas enseñanzas.
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tercera.—Pruebas de acceso en el año 2007.

las pruebas de acceso que se convoquen y celebren en 
el año 2007 se ajustarán a lo establecido en el real decreto 
756/1992, de 26 de junio, por el que se establece los aspectos 
básicos del currículo de los grados elemental y medio de las 
enseñanzas de música y en la resolución de 3 de mayo de 
2000, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se 
aprueban las normas por las que se regula el acceso a los gra-
dos elemental y medio en los Conservatorios de música.

Disposición derogatoria única

Quedan derogados el artículo 3, el capítulo iii, y los 
anexos II y III en lo que se refiere al grado medio de Gaita, 
del decreto 28/2006, de 6 de abril, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la especialidad de gaita en los 
grados elemental y medio. Quedan asimismo derogadas las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órga-
nos de la Comunidad autónoma que se opongan a lo dispues-
to en el presente decreto

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación para dictar cuantas disposiciones considere 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en 
este decreto.

segunda.—Implantación.

según lo dispuesto en el artículo 21 del real decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calenda-
rio de aplicación de la nueva ordenación del sistema educati-
vo, establecida por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, la implantación de las enseñanzas profesionales 
de música se realizará de la siguiente forma:

en el año académico 2007-2008 se implantarán los cua-
tro primeros cursos de las enseñanzas profesionales de 
música, y quedarán extinguidos los dos primeros ciclos 
de las enseñanzas de grado medio vigentes hasta ese 
momento.

en el año académico 2008-2009 se implantarán los cur-
sos quinto y sexto de las enseñanzas profesionales de 
música, y quedará extinguido el tercer ciclo de las ense-
ñanzas de grado medio vigentes hasta ese momento. 

tercera.—Aplicación de normativa reguladora de la ordenación 
y currículo del grado medio de las enseñanzas de música.

Hasta la implantación de la nueva ordenación de las en-
señanzas Profesionales de música de acuerdo con lo dispuesto 
en el real decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se es-
tablece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la ley orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, se aplicará la siguiente normativa 
reguladora del currículo de la siguiente forma:

año académico 2007-2008

Cursos 1.º a 4.º: la ordenación y el currículo de todas 
las especialidades se regirá por lo dispuesto en el pre-
sente decreto.

Cursos 5.º y 6.º: la ordenación y el currículo de todas 
las especialidades se regirá por lo dispuesto en real 
decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se esta-
blece los aspectos básicos del currículo de los grados 
elemental y medio de las enseñanzas de música y suple-
toriamente en la orden de 28 de agosto de 1992, por la 

—

—

—

—

que se establece el currículo de los grados elemental y 
medio de música y se regula el acceso a dichos grados.

año académico 2008-2009

todos los cursos: la ordenación y el currículo de todas 
las especialidades se regirá por lo dispuesto en el pre-
sente decreto

Cuarta.—Entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el boletín ofiCial del Principado de 
asturias.

dado en oviedo, a 24 de mayo de 2007.—el Presidente del 
Principado de asturias, vicente Álvarez areces.—el Consejero 
de educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—10.375.

Anexo I

ComPetenCias bÁsiCas y métodos PedagógiCos

1.—Competencias básicas.

las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, 
se definen como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo perso-
nal, social, académico y laboral. 

estas competencias las alcanza el alumnado a través del 
currículo formal, de las actividades no formales y de las distin-
tas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en el 
centro educativo, como en casa o en la vida social.

las enseñanzas profesionales de música contribuyen en 
todos los casos a desarrollar la competencia artística, y me-
joran otras competencias claves que el alumnado adquiere en 
otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los que  si-
multanean estudios.

Competencia artística y cultural

La competencia artística musical se define por la sensibi-
lidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emo-
ciones a través de la música, su uso como fuente de formación 
y enriquecimiento personal y como medio para la conserva-
ción del patrimonio artístico. 

en el campo de los conocimientos esta competencia impli-
ca el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, 
de sus características, funciones y transformaciones; desde la 
comprensión de su valor como testimonio de un época con-
creta y de un estilo determinado. lenguaje musical, conoci-
miento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico 
son los componentes conceptuales de esta competencia.

Pero la competencia musical se demuestra a través de las 
destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la 
concentración de la mente; a la utilización del “oído” para 
afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados 
en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 
interpretación a las características de la obra; a la adaptación 
a la situación individual o en grupo de la misma; y en el uso de 
la improvisación y la transposición.

también a través de las actitudes de escucha; de análisis 
crítico de la obra y de su propia intervención; de la participa-
ción en actividades de animación cultural;  de conocer y valo-
rar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas 
como opción profesional o como alternativa de ocio.

Competencia en comunicación lingüística

el acceso al código artístico además de enriquecer y am-
pliar el vocabulario específico con las aportaciones de este 

—
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ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades co-
municativas perfeccionando el código verbal con los matices 
propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cua-
lificada de la escucha y con la generalización de las estrategias 
de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regu-
lación de la conducta.

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio 

las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interac-
ción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al 
sonido, a la salud y a los procesos tecnológicos de los instru-
mentos. el valor del silencio y la práctica musical contribuyen 
a hacer más comprensiva,  coherente y sostenible la relación 
de respeto con el medio.    

Competencia en el tratamiento de la información y compe-
tencia digital. 

las tecnologías de la información y la comunicación tan-
to como fuente permanente de información pero, sobre todo, 
como un recurso para acceder a la música y sobre todo un 
recurso para la expresión contribuyen a generalizar la com-
petencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

Competencia social y ciudadana

facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia 
social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural 
colectivo y mediante la práctica cooperativa de la música. a 
través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equi-
po y el intercambio de ideas y experiencias como método de 
trabajo. 

la práctica colectiva, además de incrementar la motiva-
ción, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de in-
teracción y los valores de respeto, cooperación, tolerancia y 
trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a 
mejorar las prácticas de convivencia.   

Competencia para aprender a aprender

el ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesa-
riamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrate-
gias receptivas y productivas de aprendizaje. la persona que 
desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos 
sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la prácti-
ca y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo 
personal.

Competencia en autonomía e iniciativa personal

desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es 
una fuente permanente de formación y desarrollo personal. 
descubre, el alumnado de estas enseñanzas, como sus posi-
bilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilida-
des de expresión, ofrecen alternativas en la organización del  
tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional.

2.—Métodos pedagógicos: orientaciones para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

en este apartado se recogen orientaciones que han de ser 
utilizadas como elementos de referencia para la reflexión del 
Claustro de profesores y del equipo docente en el proceso de 
toma de decisiones que exige la elaboración de la Programa-
ción didáctica en el marco del Proyecto educativo.

los métodos de trabajo son en gran medida responsabi-
lidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace im-
prescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la 
práctica docente e integren los distintos elementos que confi-
guran el currículo de las enseñanzas elementales de música.

El alumnado de las enseñanzas profesionales

el alumnado de estas enseñanzas cursa generalmente las 
enseñanzas propias de la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato. 

Como en toda tarea educativa, se pretende el desarrollo 
de la personalidad y la sensibilidad propias del alumno o de la 
alumna, pero en estas enseñanzas profesionales de música tie-
ne especial relieve, por ser la música un vehículo de expresión 
de emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo 
subjetivo, ocupa, consecuentemente, un lugar primordial. el 
profesor o la profesora pasan, de este modo, a convertirse en 
guías que dan soluciones concretas a problemas y dificultades 
igualmente concretas y que orientan sin imposición de crite-
rios con el fin de desarrollar la receptividad y capacidad de 
respuesta del alumno o la alumna ante el hecho musical. 

Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agru-
pamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos 
seleccionados

integran la metodología todas aquellas decisiones que or-
ganizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. entre ellas se 
incluye: la atención individual y colectiva, la organización del 
tiempo y el espacio y los recursos didácticos.

aunque no existe el método único y universal que puede 
aplicarse a todo el alumnado  y a todas las situaciones, es re-
levante considerar que:  

el alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes 
musicales como en las motivaciones que le llevan a rea-
lizar estas enseñanzas;

el aprendizaje es un proceso de construcción social en 
el que intervienen, además del propio alumno o alum-
na y el profesorado y el instrumento, el grupo de igua-
les y la familia;

la práctica individual guiada del instrumento orienta-
da a la mejora de la técnica ha de estar equilibrada con 
el uso de estrategias de enseñanza en grupo y el ejer-
cicio expresivo cooperativo en dúos, tríos…esta prác-
ticas incrementan la motivación y desarrollan actitudes 
positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, coopera-
ción y prácticas, en general, de convivencia;

la selección por parte del profesorado de un reperto-
rio de obras facilitará la adquisición progresiva de los 
aspectos técnicos e interpretativos a lo largo de estas 
enseñanzas y dará respuesta a la diversidad de capaci-
dades, motivaciones e intereses del alumnado. 

las actividades en las que se fomente la escucha activa 
han de ser práctica habitual en la docencia para  in-
crementar las capacidades perceptivas del alumnado, 
fomentando con ello su sensibilidad, emotividad, ima-
ginación, capacidad expresiva y creatividad y desarro-
llando  su memoria auditiva como esencia en la práctica 
musical aplicable en la interpretación, reconocimiento, 
improvisación e identificación de los distintos elemen-
tos musicales estudiados;

en un currículo inminentemente práctico, es esencial 
el potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje 
en el alumnado que posibiliten su progresiva autono-
mía en el ejercicio del estudio para alcanzar la máxima 
eficacia en su esfuerzo personal. Aprender a aprender 
es un objetivo básico en el estudio de asignaturas que 
requieren un importante trabajo personal y en el que 
se presentan dificultades y dudas que los alumnos y 
alumnas deben saber solventar con una autonomía ca-

—

—

—

—

—

—
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da vez mayor. La reflexión acerca del propio proceso 
de aprendizaje contribuirá en gran medida a valorar el 
esfuerzo y la constancia indispensables en estos estu-
dios y a la aceptación del error que posibilitará la con-
tinuidad de los mismos.

Las actividades complementarias, diseñadas para enriquecer 
el currículo.

las actividades complementarias se integran en la progra-
mación docente porque contribuyen a desarrollar los objetivos 
y contenidos de currículo en contextos no habituales (audicio-
nes, representaciones, etc) y con la implicación de personas de 
la comunidad educativa.

las actividades complementarias contribuyen a conseguir 
un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 
aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera 
del contexto del aula.

Anexo II

aComPañamiento

Introducción

la práctica musical que se realiza bajo el nombre de 
acompañamiento se caracteriza por la necesidad de interre-
lacionar capacidades, conocimientos y destrezas que, por sí 
mismas, constituyen ámbitos de saberes propios.

el sentido y valor educativo de esta disciplina deriva de la 
conveniencia de globalizar los diversos componentes que la 
integran (lectura a vista, transposición, realización de cifra-
dos, etc), por ser comunes, todos ellos, a la función de «acom-
pañar», sin olvidar por ello la experiencia que aporta cada uno 
de dichos componentes por sí mismo. ambos aspectos, el fun-
cional y el formativo, son indisociables y complementarios.

de acuerdo con ello, en los contenidos básicos de esta dis-
ciplina hay que otorgar un lugar prioritario a los procedimien-
tos o modos de saber hacer, que si bien resultan de naturaleza 
diversa, se articulan en torno a tres ejes principales: una cier-
ta destreza en la técnica de la ejecución, o, lo que viene a ser 
lo mismo, un cierto grado de desarrollo de los mecanismos re-
flejos que la determinan, adquirida mediante la práctica diaria 
a lo largo de los años iniciales de la educación instrumental y 
que el acompañamiento viene a potenciar, plena compren-
sión de los conocimientos armónicos previamente adquiridos 
y la capacidad creativa para desarrollarlos y aplicarlos en si-
tuaciones diversas.

Puesto que el objetivo principal de esta disciplina consis-
te en un proceso práctico de consolidación del pensamiento 
armónico y de la capacidad de realización en tiempo real, el 
conjunto de conocimientos que la integran debe estar íntima-
mente relacionado a través de un enfoque pedagógico común, 
aun cuando en la práctica deba ser desglosado en diversos 
bloques.

se incluyen dentro de los bloques de contenidos los si-
guientes campos de conocimiento:

Práctica de la repentización como procedimiento im-
prescindible para desarrollar automatismos que per-
mitan al instrumentista la realización instantánea del 
texto musical, asimilando al propio tiempo y de forma 
inmediata sus características en cuanto a la época y 
estilo a que pertenezca. Por lo tanto, no se trata sola-
mente de incrementar la capacidad de automatismo y 
velocidad en la lectura del texto, sino de comprender 
el sentido de sus elementos esenciales e interpretar-
los en el instrumento a medida que se lee la obra. Por 

—

ello, la repentización está estrechamente relacionada 
con el análisis, el cual, a su vez, depende de toda una 
serie de conocimientos teórico-prácticos previamente 
adquiridos.

destreza en la transposición, como mecanismo que 
permite adecuar la tonalidad a la tesitura del solista 
(fundamentalmente en la música vocal), facilita la lec-
tura de partituras de orquesta y, además de su valor 
fundamental, posee un alto valor formativo que proce-
de, por una parte, del dominio de los procedimientos 
tradicionales (cambio de claves y armadura, cálculo del 
número de diferencias) y, por otra, del enfoque sinté-
tico que aporta la lectura armónica, gracias a todo lo 
cual la estructura interna de un fragmento musical pue-
de ser interpretada en cualquier tonalidad.

realización de cifrados (bajos cifrados, cifrado funcio-
nal, cifrado americano), como práctica de acompaña-
miento a una melodía. dicha práctica permite relacio-
nar de forma inmediata los conocimientos armónicos 
con su aplicación instrumental y, por exigir un cierto 
grado de creatividad, supone un primer contacto con la 
improvisación propiamente dicha, cuyo estudio en pro-
fundidad podrá abordarse dentro del grado superior.

los contenidos del acompañamiento en las enseñanzas 
profesionales han sido establecidos no sólo por su valor de 
preparación para conocimientos que puedan adquirirse en 
tramos posteriores dentro de una elección propia de especia-
lización profesional, sino también por el valor intrínseco que 
representan en la formación de un pianista. Por esta última 
razón, permanecen dentro del marco de conocimientos con-
siderados indispensables para satisfacer las necesidades habi-
tuales del instrumento.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer los procedimientos armónicos, melódicos y es-
tructurales básicos del sistema tonal.

2. Desarrollar capacidades y reflejos mediante la lectura a 
primera vista y la transposición.

3. desarrollar el oído, especialmente armónico.

4. interpretar estableciendo la relación melodía-acompa 
ñamiento.

5. desarrollar la creatividad y la imaginación musical a tra-
vés de la práctica improvisatoria. 

6. iniciarse en el jazz por medio de ejercicios basados en la 
estructura del “blues”.

7. iniciarse en la práctica de temas armonizados con el ci-
frado de acordes utilizado en la música popular y el jazz.

Contenidos

Práctica de ejercicios de improvisación con uno o 
más acordes y con variantes rítmicas de progresiva 
dificultad.

improvisación y escritura de frases y pequeñas piezas 
sobre bases armónicas, motivos, esqueletos melódicos 
y melodías.

improvisación y escritura de acompañamientos a me-
lodías dadas.

—

—

—

—

—
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análisis aplicado a la improvisación de estructuras ar-
mónicas y melódicas dadas.

Conocimiento y práctica del cifrado americano.

Práctica de ejercicios basados en la estructura del 
“blues”.

trabajo sobre temas de música popular o del jazz, don-
de solo está escrito el tema y el cifrado, acompañando 
o no, a un solista.

introducción a la lectura a primera vista a través de 
ejercicios preparatorios.

lectura a primera vista de textos musicales escritos pa-
ra piano de diferentes épocas y estilos.

repentización de textos musicales de diferentes épo-
cas y estilos, escritos para piano y cuya función sea la 
de acompañar a un solista.

Práctica de la técnica y mecánica del transporte: trans-
porte de ejercicios musicales a cualquier tonalidad; 
transporte de ejercicios de bajo cifrado, tanto a solo 
como acompañando a una melodía.

transporte de textos musicales escritos para piano 
de diferentes épocas y estilos cuya función sea la de 
acompañar.

Conocimiento y práctica del sistema del bajo cifrado.

realización al piano de ejercicios de bajo cifrado.

Práctica al piano de ejercicios de bajo cifrado acompa-
ñando a una melodía.

realización de ejercicios preparatorios de lectura de 
dúos, tríos y cuartetos.

reducción de cuartetos.

Criterios de evaluación

1. improvisar sobre bases armónicas y variantes melódico-
rítmicas sobre uno o más acordes.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica técnicas de improvisación pregunta-respuesta.

improvisa y escribe frases sobre bases armónicas, moti-
vos armónicos y esqueletos melódicos.

improvisa variantes melódico-rítmicas sobre uno o más 
acordes.

improvisa y escribe pequeñas piezas sobre melodías y 
sobre motivos, con o sin bases armónicas dadas.

analiza e improvisa acompañamientos a melodías 
dadas.

llega a través del análisis al esqueleto armónico de 
fragmentos de partituras para teclado.

reconoce y desarrolla estructuras básicas del “blues”.

reconoce y desarrolla estructuras armónicas y melódi-
cas basadas en temas estándar del jazz y de la música 
popular, abarcando diferentes estilos como la balada, 
el swing, la bossa - nova, el latin y el bee-bop.

2. leer a primera vista fragmentos u obras musicales de 
dificultad progresiva.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

interioriza el pulso y es capaz de mantenerlo en perío-
dos de tiempo prolongado sin parar el tempo.

Muestra fluidez y continuidad en la lectura de piezas 
propuestas de progresiva dificultad.

lee e interpreta a primera vista fragmentos u obras 
musicales de diferentes épocas y estilos, a solo o acom-
pañando a un solista.

repentiza e interpreta correctamente fragmentos u 
obras musicales adaptándose al tempo, a las caracterís-
ticas expresivas y al carácter.

lee e interpreta correctamente acompañando a otro 
instrumento, ajustándose a los parámetros citados 
anteriormente.

3. utilizar el transporte como técnica capaz de desarrollar 
capacidades y reflejos necesarios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

transporta a cualquier tonalidad textos musicales pro-
puestos para ello.

Practica el transporte armónico.

Identifica y escribe ejercicios de transporte donde 
se utilizan las diferentes claves y los instrumentos 
transpositores.

4. Conocer y practicar al teclado el sistema del bajo cifrado.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica correctamente los enlaces y resoluciones de los 
acordes al teclado.

realización al piano de ejercicios de bajo cifrado, 
que incluyan los acordes tríadas en primera y segun-
da inversión, las cuatreadas de séptima de dominante, 
séptima disminuida, séptima de sensible y novena de 
dominante.

Práctica al piano de ejercicios de bajo cifrado acompa-
ñando a una melodía.

transporta segundas o terceras ascendentes o descen-
dentes en ejercicios de bajo cifrado, tanto a solo como 
acompañando a un solista.

5. reducir cuartetos a primera vista.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza al piano ejercicios preparatorios de dúos, tríos 
y cuartetos propuestos para ello.

reduce al piano cuartetos a primera vista de progresi-
va dificultad.

anÁlisis

Introducción

el nivel técnico e interpretativo del alumno o de la alum-
na en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales 
de música le permite trabajar un repertorio de obras cuyas 
dimensiones formales, complejidad armónica, polifónica y de 
elaboración temática y variedad estilística y estética, hacen 
necesario profundizar en el conocimiento de los principales 
elementos y procedimiento del lenguaje musical y su relación 
con las distintas técnicas compositivas, con el fin de avanzar 
cada vez más en una compresión de dichas obras que posibi-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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lite su interpretación adecuada. este avance puede realizarse 
a través del análisis, sin que sea imprescindible desarrollar la 
destreza en las distintas técnicas de escritura.

la asignatura «análisis» ha sido pensada para aquellos 
alumnos y alumnas que deseen orientar su carrera funda-
mentalmente hacia la interpretación y pretende suministrar 
no sólo el conocimiento teórico de los principales elementos 
y procedimientos compositivos (armonía, contrapunto, etc.), 
sino también el de una serie de factores de tipo histórico, in-
disociables del hecho musical como fenómeno cultural, así co-
mo de tipo psicoperceptivo, imprescindibles para la compren-
sión de la obra musical como fenómeno psicológico, además 
de proporcionar una serie de herramientas metodológicas que 
permitan afrontar el análisis desde todos aquellos puntos de 
vista que puedan ser relevantes.

toda obra de arte musical está compuesta a partir de una 
serie de elementos morfológicos y procedimientos sintácticos. 
esa similitud con el lenguaje permite que a la música puedan 
aplicársele aquellos criterios de la lingüística que, lejos de re-
presentar una mera y mecánica analogía interdisciplinar, su-
ponen una vía fecunda hacia el conocimiento. los criterios de 
sincronía y diacronía son, quizá, los que de forma más idónea 
se adaptan al análisis musical: por un lado, en la consideración 
del tiempo psicofísico que sirve de soporte al hecho sonoro, es 
posible distinguir en el devenir diacrónico del hecho musical 
una sucesión de momentos sincrónicos, que pueden incluso 
ser sacados de su contexto para ser analizados de una forma 
pormenorizada; por otro, en la valoración de toda obra mu-
sical como perteneciente a un estilo o, cuando menos, a un 
autor y a una época, que sólo adquieren su exacta dimensión 
cuando son comprendidos como amplios momentos sincróni-
cos relacionados íntimamente con los estilos o épocas ante-
riores y posteriores, formando así una pequeña porción del 
amplio todo que es, en resumidas cuentas, la Historia de la 
música.

además, el análisis musical se ha venido enriqueciendo 
durante las últimas décadas con las aportaciones provenientes 
de otros campos científicos como la Física o la Psicología. Es 
en el terreno de los mecanismos de la mente y su conexión 
con los estímulos físicos donde debe investigarse el origen y 
las causas que determinan nuestra percepción y consiguiente 
comprensión musical y, con ello, las asociaciones y formas mí-
nimas de cuya suma habrá de resultar la forma global: el análi-
sis estructural está íntimamente basado en la psicopercepción 
y sólo puede ser plenamente comprendido en esos términos.

el análisis adquiere carta de naturaleza en los dos últimos 
cursos de las enseñanzas profesionales, aunque, por su propia 
esencia, se trata de una enseñanza que debe estar presente, 
de forma ininterrumpida, desde el inicio de los estudios mu-
sicales. naturalmente, en un nivel básico o elemental, el gra-
do de complejidad del análisis que el profesor o la profesora 
de lenguaje musical o de instrumento lleve a cabo habrá de 
guardar la proporción necesaria con los conocimientos que 
posea el alumno o la alumna, centrando la atención en el re-
conocimiento de aquellos elementos temáticos, fraseológicos, 
etcétera, cuya comprensión sea indispensable para interpretar 
correctamente las obras y evitando tecnicismos que puedan re-
sultar incomprensibles. Al finalizar el cuarto curso, el alumno 
o la alumna posee ya los conocimientos necesarios para pro-
fundizar en una materia de importancia tan incuestionable.

los contenidos de la enseñanza de análisis abarcan, por 
consiguiente, todos aquellos conceptos referidos a los ele-
mentos integrantes de nuestro lenguaje musical (sin descartar 
referencias a músicas no occidentales, dada la utilidad de la 
comparación entre elementos afines con trayectorias cultura-
les diferentes), abarcando desde el canto gregoriano hasta la 

actualidad, con el fin de poder observar con gran perspectiva 
el contexto diacrónico en el que se insertan los distintos mo-
mentos sincrónicos. Para ello, el análisis deberá centrarse en 
el estudio de un reducido número de obras representativas 
de los distintos períodos y estilos que, trabajadas tan profun-
damente como sea posible, proporcionarán una amplia visión 
de las técnicas musicales occidentales, así como los criterios 
metodológicos que podrán ser aplicados al análisis de otras 
obras.

Por su parte, los procedimientos se dirigen no sólo a la 
asimilación teórica de una serie de conocimientos técnicos o 
estilísticos, sino que pretenden dar un paso más allá al incluir 
prácticas de identificación auditiva de los distintos elementos y 
procedimientos estudiados, así como una práctica instrumen-
tal básica de los mismos que conduzca a su interiorización. 
Como complemento de todo ello, parece aconsejable una mí-
nima práctica de escritura referida a aquellos conceptos que, 
por su especial complejidad, son más fácilmente aprendibles 
a través de esta vía.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer los principales elementos y procedimientos 
compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto 
gregoriano hasta la actualidad.

2. analizar obras desde diferentes puntos de vista que per-
mitan avanzar en su comprensión.

3. Comprender la interrelación de los procedimientos 
compositivos de las distintas épocas con las estructuras for-
males que de ellos se derivan.

4. escuchar internamente las obras analizadas.

5. tocar en un instrumento polifónico de forma esquemá-
tica los elementos y procedimientos básicos de las distintas 
épocas.

Contenidos

estudio analítico de los diferentes elementos que con-
figuran el lenguaje musical: forma, melodía, ritmo, 
transformación temática, verticalidad, enlaces armó-
nicos, modulación, contrapunto, procesos de tensión y 
relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tím-
brica, articulación, densidad, criterios de continuidad, 
coherencia, contraste, etc., a partir de obras de diferen-
tes épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la 
actualidad, incluyendo referencias a la música no occi-
dental y desde distintos puntos de vista analíticos. 

Práctica auditiva e instrumental de los elementos 
y procedimientos aprendidos que conduzca a su 
interiorización.

Criterios de evaluación

1. Comprender desde el punto de vista estilístico obras o 
fragmentos musicales escritos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce a través del análisis los elementos morfoló-
gicos de las distintas épocas del lenguaje musical occi-
dental, e identifica y comprende los distintos elementos 
desde el punto de vista del estilo considerado sincróni-
ca y diacrónicamente.

—

—

—
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Identifica mediante el análisis los elementos y proce-
dimientos que configuran la forma a pequeña escala, 
en obras de las distintas épocas de la música occiden-
tal, y reconoce los procedimientos sintácticos y de 
transformación  temática, el papel funcional de di-
chos procedimientos así como su comprensión desde 
el punto de vista del estilo considerado sincrónica y 
diacrónicamente.

Identifica a través del análisis los elementos, procedi-
mientos y niveles estructurales que configuran la forma 
a gran escala, en obras de las distintas épocas de la mú-
sica occidental, y reconoce los criterios de proporción, 
coherencia, contraste, etc., seguidos por el autor en la 
elaboración de la forma global de la obra, y compren-
de la interrelación con los elementos que configuran la 
obra a pequeña escala. 

2. mostrar sensibilidad auditiva a través de la audición de 
obras o fragmentos musicales.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica a través de la audición los elementos y proce-
dimientos que configuran la forma a pequeña escala.

Identifica a través de la audición los elementos,  pro-
cedimientos y niveles estructurales que configuran la 
forma a gran escala,  y reconoce los criterios de pro-
porción, coherencia, contraste, etc., seguidos por el 
autor en la elaboración de la forma global de la obra, y 
comprende la interrelación con los elementos que con-
figuran la obra a pequeña escala. 

3. mostrar capacidad para tocar en un instrumento polifó-
nico los elementos y procedimientos estudiados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

es capaz de emplear un instrumento polifónico como 
medio de aprendizaje para constatar sonoramente lo 
escrito e interiorizar el efecto que producen las distin-
tas sucesiones armónicas y procedimientos utilizados 
según la época y el estilo.

4. mostrar autonomía personal en la resolución de proble-
mas o incorrecciones de naturaleza técnica o estética.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica a través de la audición diversos errores en 
ejercicios preparados con esta finalidad y propone al-
ternativas de corrección convenientes en cada caso.

Identifica a través del análisis diversos errores en ejer-
cicios preparados con esta finalidad y propone alterna-
tivas de solución adecuadas a cada caso.

armonía

Introducción

el lenguaje musical occidental incluye una multiplicidad 
de elementos que, aunque distintos en lo conceptual y, por 
tanto, divisibles analíticamente, percibimos en forma unitaria 
en un contexto musical. la armonía se ocupa por un lado, y 
dentro de una consideración morfológica, de lo que se pro-
duce en un mismo instante temporal; por otro, dentro de lo 
sintáctico, de su relación con lo que antecede y con lo que le 
sigue: su función en el contexto de que forma parte. 

—

—

—

—

—

—

—

El sistema tonal, que puede ser calificado como una de las 
mayores y más prolíficas invenciones del género humano, pue-
de llegar a ser, por las consecuencias derivadas de la simplifica-
ción que supone, un fuerte condicionamiento para la audición 
pura de músicas no compuestas con arreglo a sus postulados 
y a su mecánica. el conocimiento de sus peculiaridades es, en 
manos de quien conoce a fondo todas las cuestiones relativas 
a su formación y disolución, una poderosa herramienta para 
desarrollar una escucha inteligente y consciente que permita 
valorar, en su justa medida, tanto la música compuesta según 
sus principios, como la que no se ajusta a ellos. Corresponde 
a la enseñanza de la armonía el suministrar el conocimiento 
profundo de dicho sistema, así como la mecánica del funcio-
namiento de los elementos que lo componen.

Por ser la armonía la continuación del lenguaje musical, 
es lógico que sus aspectos teóricos más básicos estén ya inclui-
dos en los estudios de esta materia didáctica. Por otra parte, la 
práctica de la entonación y el repertorio del instrumento estu-
diado, así como la asistencia del alumno y de la alumna a las 
actividades musicales propias de su entorno social, la habrán 
puesto, sin duda, en contacto con una práctica y un repertorio 
basados en el predominio casi absoluto de músicas compues-
tas con arreglo al sistema tonal, prioritario en su educación y 
en su formación durante esta etapa de los estudios musicales.

Partiendo de ese supuesto, la enseñanza de la armonía 
habrá de ir paso a paso descubriendo al alumnado lo que ya 
sabe sin saber que lo sabe; actuará de forma similar al de la 
gramática de la propia lengua: no enseñando a hablar sino a 
comprender cómo se habla.

en las enseñanzas profesionales de música la enseñanza 
de la armonía estará centrada, básicamente, en el estudio de 
dicho sistema tonal, pero siempre considerado bajo un doble 
prisma sincrónico-diacrónico: por un lado, considerando que 
el sistema tonal posee unas estructuras cerradas en sí mismas, 
que precisamente son estudiables y analizables por la perma-
nencia que conlleva el que dichas estructuras estén estrecha-
mente conectadas a un estilo perfectamente definido; por otro 
lado, no se debe perder de vista en el estudio de la armonía 
que cada estilo ocupa su lugar en el devenir diacrónico del 
lenguaje musical de occidente, y que en sus elementos morfo-
lógicos y su sintaxis están presentes elementos y procedimien-
tos de su propio pasado y, en forma latente, las consecuencias 
de su propia evolución. 

Por otra parte, el conocimiento detallado y profundo del 
sistema tonal irá permitiendo, en forma progresiva, ampliar la 
comprensión de determinadas enseñanzas, como la Historia 
de la música, con las que la armonía habrá de hermanarse, 
con el fin de buscar la deseable complementariedad en cuanto 
a la adquisición de conocimientos. 

los contenidos de la asignatura responden a una ordena-
ción lógica y progresiva de los elementos y procedimientos 
puestos en juego en el sistema tonal. en los conceptos corres-
pondientes a cada uno de los elementos estudiados, no sólo 
deberá prestarse atención al aspecto mecánico de su empleo 
(criterio sincrónico), sino que será necesaria una valoración 
diacrónica en la que se den cita consideraciones históricas y 
estilísticas. esta valoración se llevará a cabo fundamentalmen-
te por medio del análisis, el cual será materia importantísima 
a trabajar durante este período de estudios. 

Con respecto a los procedimientos, debe tenerse en cuen-
ta que el alumno y la alumna aprenden a lo largo de estos es-
tudios lo concerniente a los aspectos morfológico y sintáctico 
de la Armonía Tonal. Con el fin de facilitar su aprendizaje y 
evaluar el aprovechamiento por parte del alumnado, se desa-
rrollan una serie de criterios que orientan la disciplina desde 
un tratamiento esencialmente vertical, casi homofónico, de la 
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realización de la Armonía (con el fin de que los elementos y 
procedimientos morfológicos y sintácticos que constituyen su 
doble dimensión sean comprendidos en su formulación más 
esquemática), hasta el empleo de técnicas de escritura más 
relacionadas con la realidad musical.

además, habrá de fomentarse ya desde el comienzo del 
estudio de esta materia la propia capacidad creativa de los 
alumnos y de las alumnas, y no sólo en lo concerniente a la 
composición íntegra de ejercicios dentro de los supuestos es-
tilísticos estudiados, sino incluso en lo referente a pequeñas 
piezas libres, vocales o instrumentales, a través de las cuales 
desarrollen su espontaneidad creativa y aprendan gradual-
mente a resolver los diversos problemas (referentes tan-
to a la armonía como a la forma, la textura, los contrastes 
de todo tipo, etc.) que el hecho musical va generando en su 
crecimiento.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer los elementos básicos de la armonía tonal y sus 
características, funciones y transformaciones en los distintos 
contextos históricos.

2. utilizar en trabajos escritos los elementos y procedi-
mientos básicos de la armonía tonal.

3. desarrollar el oído interno, tanto en el análisis como en 
la realización de ejercicios escritos.

4. Identificar, a través de la audición, los acordes y proce-
dimientos más comunes de la armonía tonal.

5. Identificar, a través del análisis de obras, los acordes y 
procedimientos más comunes del lenguaje tonal, los elemen-
tos o procedimientos de origen o naturaleza modal, así como 
los principales elementos temáticos y sus transformaciones.

6. Comprender la interrelación de los procesos armónicos 
con la forma musical.

7. aprender a valorar la calidad de la música desarrollan-
do criterios personales basados en la interpretación, la audi-
ción, la documentación y el estudio de un repertorio amplio 
y diversificado.

8. emplear técnicas de aprendizaje y adquirir hábitos de 
estudio que favorezcan el desarrollo de la capacidad analítica 
y un progresivo grado de autonomía.

Contenidos

realización de trabajos escritos sobre los elementos y 
procedimientos armónico-compositivos que  intervie-
nen en el lenguaje tonal: tonalidad, acordes constituti-
vos y sus funciones tonales; consonancia y disonancia; 
estado fundamental e inversiones de los acordes triadas 
y de séptima sobre todos los grados de la escala y de los 
acordes de novena dominante; enlace de acordes, su 
técnica y sintaxis funcional; elementos de origen modal 
presentes en el sistema tonal; el ritmo armónico; ca-
dencia perfecta, imperfecta, plagal, rota; semicadencias 
y procesos cadenciales; modulación diatónica, cromáti-
ca, por cambio de función tonal, flexiones introtonales 
y cambios de tono y modo; progresiones unitonales y 
modulantes; series de sextas y séptimas.

análisis de notas de ornamentación melódica: notas 
de paso, floreos, retardos, apoyaturas, anticipaciones, 
escapadas, elisiones y nota pedal.

—

—

realización escrita de bajos dados cifrados y sin cifrar.

realización escrita de tiples dados. 

realización escrita de pequeños trabajos compositivos 
a partir de un esquema armónico dado o propio.

Práctica auditiva e instrumental de los componentes 
del lenguaje armónico y sus procedimientos que con-
duzca a la interiorización de los mismos.

análisis de obras para relacionar los elementos y pro-
cedimientos armónico-compositivos que  intervienen 
en el lenguaje tonal, así como las transformaciones 
temáticas de los materiales utilizados con su contexto 
estilístico y la forma musical.

desarrollo de estrategias de aprendizaje que favorez-
can el  progreso de la capacidad analítica y del grado 
de autonomía.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con el lenguaje tonal.

Criterios de evaluación

1. mostrar el control adecuado de los elementos y proce-
dimientos armónicos a través de la realización de ejercicios 
musicales adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

utiliza adecuadamente la mecánica de encadenamien-
to de acordes a partir de un bajo cifrado dado.

emplea con un sentido sintáctico los diferentes acordes 
y procedimientos armónicos a partir de tiples dados 
cuidando las partes inferiores, con especial atención a 
la voz del bajo.

utiliza con un sentido sintáctico los diferentes acordes 
y procedimientos armónicos a partir de bajos sin cifrar 
dados cuidando las voces superiores, con especial aten-
ción a la voz de soprano.

2. mostrar autonomía personal en la resolución de proble-
mas técnico-armónicos:

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

detecta, por medio de la audición, incorrecciones en 
fragmentos musicales y ejercicios, previamente prepa-
radas por el profesor o la profesora con tal finalidad, y 
propone alternativas adecuadas.

Identifica, por medio del análisis, incorrecciones en 
fragmentos musicales, previamente introducidas por el 
profesor o profesora con tal fin, y propone soluciones 
adecuadas.

3. mostrar sensibilidad auditiva a través de la audición de 
obras o ejercicios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica los principales elementos morfológicos de la 
armonía tonal: los diversos tipos de acordes estudia-
dos, en estado fundamental y en sus inversiones.

reconoce los principales procedimientos sintácticos 
de la armonía tonal: el papel funcional jugado por los 
distintos acordes dentro de los elementos formales 
básicos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Identifica la estructura formal de la obra, fragmento 
musical o ejercicio.

relaciona la forma de la obra y los procedimientos ar-
mónicos utilizados en su composición.

4. Comprender desde el punto de vista estilístico partitu-
ras de obras o fragmentos musicales a través del análisis.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce y valora desde el punto de vista estilístico 
los elementos morfológicos de la armonía tonal: los 
acordes triadas, de séptima sobre todos los grados de 
la escala y los acordes de novena dominante, en estado 
fundamental y en sus inversiones.

Identifica y explica desde el punto de vista estilístico 
los procedimientos sintácticos y formales de la armonía 
tonal: la función de los procedimientos armónicos es-
tudiados y de los elementos formales básicos presentes 
en el texto musical.

Identifica las transformaciones de los elementos temá-
ticos que intervienen en la obra o fragmento y las rela-
ciona con el contexto armónico y estilístico.

5. Componer ejercicios o pequeñas piezas musicales a par-
tir de un esquema armónico dado o propio, mostrando capa-
cidad creativa y sentido crítico.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

utiliza correctamente los elementos y procedimientos 
armónicos estudiados.

establece las relaciones sintácticas adecuadas desde 
el punto de vista armónico, para la construcción de un 
texto musical coherente.

tiene en cuenta las voces extremas y alcanza una reali-
zación musical lógica, cuidada e interesante.

6. mostrar autonomía personal en la aplicación de estrate-
gias de aprendizaje.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

sigue las instrucciones del profesor o de la profesora.

Identifica aciertos y errores en su proceso de aprendi-
zaje y elabora planes para solucionarlos.

incorpora, en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación, contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

Conjunto

Introducción

el conjunto instrumental constituye un espacio de forma-
ción de primer orden para experimentar y aplicar, además de 
las habilidades adquiridas en la clase de instrumento de la es-
pecialidad, los conocimientos adquiridos en todas las asigna-
turas. desde este punto de vista, el conjunto también podrá 
permitir recorrer el repertorio para diferentes formaciones, 
de diferentes épocas o estilos, con lo que se demuestra una 
vez más que los objetivos de unas y otras asignaturas deben 
coordinarse desde una perspectiva común.

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las diversas 
especialidades instrumentales tiene un forzoso carácter indi-
vidual, por ello, el currículo que ahora se presenta alberga, 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

como una nueva asignatura de un colectivo de estudiantes, la 
asignatura de conjunto, que tendrá por finalidad, en esencia, 
la actividad de grupo, como en el caso de la orquesta, de la 
banda o del coro, todas ellas dirigidas al proceso de obtención 
de nuevos conocimientos y a su aplicación en la práctica social 
y representativa del centro en el que se realizan los estudios.

la educación musical no puede ni debe perseguir como 
única meta la formación de solistas. el carácter propedéutico 
de las enseñanzas profesionales de música conlleva la incor-
poración de los alumnos y de las alumnas a las distintas agru-
paciones que se configuren en sus centros a fin de propiciar 
un marco amplio de experiencias que permita al alumno y a la 
alumna dirigirse hacia la formación musical que más se adap-
te a sus cualidades, conocimientos e intereses.

la práctica indistinta de grupo, ya sea en la orquesta, la 
banda, el coro o, en su caso, el conjunto que corresponda, tie-
ne por finalidad facilitar la participación, a través de distintas 
formaciones, de todo el alumnado al procurarse una organiza-
ción más flexible de la enseñanza.

Por una parte, esta participación en agrupaciones permiti-
rá que determinados instrumentos con dificultades de integra-
ción tengan el marco adecuado para la práctica instrumental 
colectiva, y por otra, supone y garantiza la presencia activa 
de los alumnos y de las alumnas en una de las actividades, 
que junto con el coro, la orquesta o la banda, implican mayor 
proyección del centro en la sociedad.

las tradicionales asociaciones de instrumentos darán paso 
a un repertorio que alberga un complejo entramado de inte-
rrelaciones instrumentales sin perder la unidad de criterio y la 
igualdad de la ejecución que han de ser las principales metas 
a alcanzar. el alumno y la alumna, como en otras agrupacio-
nes, deberá incrementar la actitud de escucha de todo aquello 
que rodea la propia ejecución unipersonal en aras a conseguir 
aspectos inherentes a toda buena interpretación en la agrupa-
ción: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad 
en los ataques, claridad en las texturas, etc., adquiriendo pro-
gresivamente, una serie de habilidades y hábitos acordes con 
su papel en el grupo que estará condicionado al repertorio de 
su instrumento.

en el caso de instrumentos con una literatura escasa o 
con dificultades de inserción en el marco de la orquesta o la 
banda, el conjunto supone la posibilidad de adentrarse en las 
obras más relevantes que le son propias al instrumento con lo 
que ello implica de enriquecimiento en la formación musical 
del alumno y de la alumna. Por otra parte, la convivencia con 
instrumentos de naturaleza y técnicas cercanas, así como la 
posibilidad de participación en otras agrupaciones con instru-
mentos de naturaleza diversa, proporcionará al alumno y a la 
alumna una visión más amplia del hecho musical y enrique-
cerá su conocimiento de los timbres y de las diversas pecu-
liaridades organológicas. en suma, el alumno y la alumna se 
sentirán partícipes de una interpretación colectiva dando paso 
a un enriquecimiento personal y musical del instrumentista 
que difícilmente puede ser abordado desde la experiencia in-
dividual con el instrumento.

en síntesis, al igual que sucede en la orquesta, la banda o 
el coro, el conjunto propiciará la responsabilidad compartida. 
Por una parte, las relaciones humanas entre los alumnos y las 
alumnas, acostumbrados a la práctica instrumental individual 
conllevarán, como miembros de un cuerpo colectivo, todo un 
ejercicio de adaptación al grupo y de aceptación de otros ins-
trumentistas. Por otra, la práctica en grupo motivará la actitud 
de escucha, propiciará la memoria de pasajes instrumentales, 
fomentará el estudio individual que ha de revertir en el grupo 
e incentivará una actitud de disciplina difícilmente abordable 
en actividades individuales.
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Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos 
y de los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

2. dominar el propio instrumento de acuerdo con las exi-
gencias de cada obra.

3. aplicar en todo momento la audición polifónica pa-
ra escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo 
tiempo que se ejecuta la propia, demostrando la sensibilidad 
auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.

4. utilizar una amplia y variada gama sonora de manera 
que el ajuste de sonido se realice en función de los demás ins-
trumentos de la agrupación y a las necesidades interpretativas 
de la obra.

5. interpretar obras representativas del repertorio del con-
junto instrumental de dificultad adecuada al nivel.

6. desarrollar la memoria en la interpretación de las obras 
del repertorio de conjunto.

7. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la 
interpretación coordinada sin director.

8. Leer a primera vista obras de conjunto de una dificultad 
adecuada al nivel.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor los 
conocimientos musicales para la improvisación con el 
instrumento.

10. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina de trabajo.

11. interpretar en público obras de diferentes estilos y 
épocas trabajadas previamente en el aula.

12. respetar las normas que exige toda actuación en grupo 
y valorar la interpretación en conjunto como un aspecto fun-
damental de la formación musical e instrumental.

Contenidos

Práctica instrumental en diferentes formaciones de 
conjunto.

Trabajo gradual del repertorio básico más significativo 
de la agrupación correspondiente.

análisis de los elementos formales, estéticos y estilísti-
cos de las obras del repertorio para trabajar el fraseo 
musical y los recursos expresivos que permitan demos-
trar el grado de madurez interpretativa.

análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armó-
nicos como conocimiento del lugar y papel de cada uno 
de los integrantes en el grupo, para un equilibrio sono-
ro y de planos.

estudio y práctica de los gestos anacrúsicos propios de 
cada instrumento, para la correcta reacción y compren-
sión ante los gestos del resto del grupo necesarios para 
tocar sin director o directora.

desarrollo de la práctica en grupo en relación con el pa-
pel de cada uno de los miembros y su responsabilidad.

valoración del silencio como marco de la 
interpretación.

—

—

—

—

—

—

—

trabajo en grupo de los aspectos básicos necesarios 
para alcanzar la unidad sonora: ataque, articulación, 
ritmo y fraseo además de respiración, afinación y vibra-
to en aquellos instrumentos que por sus características 
así lo precisen.

Práctica colectiva de la agógica y la dinámica como ele-
mentos esenciales de la interpretación musical.

interpretación de obras del repertorio de conjunto.

audiciones comparadas de diferentes interpretaciones 
de conjunto, para analizar de manera crítica, las carac-
terísticas de las diferentes versiones.

realización de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y análisis.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información relacionada con las for-
maciones de conjunto a lo largo de la historia de la 
música.

entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesi-
dades del grupo y/o la partitura como son la dificultad 
de pasajes, los pases de hoja y la interrelación musical 
entre los miembros del grupo aplicando progresiva-
mente herramientas y competencias para el desarrollo 
de la misma.

Práctica habitual de la lectura a primera vista de las 
obras en parte o en su totalidad.

desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje que 
permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez 
mayor.

interpretación en público de obras de diferentes estilos 
y épocas trabajadas previamente en el aula.

Criterios de evaluación

1. Participar con interés, talante crítico y espíritu de 
superación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se responsabiliza del grupo cuando desarrolla las fun-
ciones de director o directora. 

se implica en la resolución conjunta de problemas y 
en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad 
interpretativa.

2. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través 
de la interpretación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

se responsabiliza como miembro del grupo estudiando 
en casa las obras correspondientes al repertorio pro-
gramado y contribuye al progreso de la calidad inter-
pretativa en el trabajo gradual de cada obra.

sigue las instrucciones del profesor o de la profesora.

localiza aciertos y errores y elabora planes para solu-
cionarlos y los incorpora en el estudio de las obras.

muestra una actitud positiva y de perseverancia ante 
las dificultades de la interpretación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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3. interpretar obras del repertorio propio de la agrupación 
correspondiente de acuerdo con el análisis formal, estético y 
estilístico realizado. 

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Identifica los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos de cada obra. 

Alcanza la unificación del fraseo, articulación, la preci-
sión rítmica y el equilibrio sonoro entre las partes, en 
función del estilo.

interpreta obras del repertorio de Conjunto sintetizan-
do todos los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos necesarios para un correcto resultado 
musical.

tiene conocimiento del lugar que ocupa en el grupo y 
el papel que desempeña para una mejor distribución 
en cuanto al soporte rítmico, armónico y sonoro.

se responsabiliza como miembro del grupo interpre-
tando y dirigiendo las obras trabajadas en el aula.

4. actuar como responsable del grupo, dirigiendo la inter-
pretación colectiva mientras realiza su propia parte.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

tiene un conocimiento global de la partitura y utiliza 
los gestos necesarios de la concertación.

Unifica el sonido: ataque, articulación, ritmo y fraseo 
además de respiración, afinación y vibrato en aquellos 
instrumentos que por sus características así lo precisen, 
atendiendo a sus propios criterios interpretativos.

5. aplicar constantemente la audición polifónica.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica, 
agógica y fraseo.

ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro que 
pudiera producirse dentro del grupo.

6. interpretar de memoria parte del repertorio trabajado 
de acuerdo a las necesidades del grupo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Aplica la memoria como recurso ante la dificultad de 
un pasaje.

recurre a la memoria en los pases de hoja de la 
partitura.

interpreta de memoria determinados pasajes que exi-
gen la atención hacia otros componentes del grupo.

7. leer a primera vista obras del repertorio de Conjunto 
de pequeña dificultad en la agrupación que corresponda:

mediante este criterio se pretende constatar en qué medi-
da el alumno o la alumna:

Toca a primera vista con fluidez y comprensión.

8. interpretar en público obras de diferentes estilos y épo-
cas trabajadas previamente en el aula.

Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el 
alumno o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

interpreta con rigor obras de conjunto de acuerdo con 
la estética de las obras y las características de la agrupa-
ción de la que forme parte, con todas las posibilidades 
y recursos del instrumento.

muestra su capacidad de autocontrol, concentración, 
hábitos posturales y su grado de madurez interpretati-
va para no entorpecer la marcha del grupo.

Coro

Introducción

el Coro, por sus características intrínsecas, es un espacio 
de formación de primer orden para aprender no solamente la 
técnica vocal, sino también para reforzar los conocimientos 
adquiridos en otras asignaturas. desde este modo de ver, el 
Coro también permitirá contribuir a hacer un recorrido por 
las diferentes épocas y estilos, con lo que se demuestra una 
vez más que los objetivos de unas y otras asignaturas deben 
coordinarse desde una perspectiva común.

la propia práctica interpretativa, tal y como ésta se de-
cantó definitivamente a partir de las innovaciones llevadas a 
cabo en el período romántico, ha operado una distinción fun-
damental entre los instrumentos, según éstos pudieran o no 
insertarse en la estructura y las necesidades habituales de una 
orquesta sinfónica. Por regla general, puede afirmarse que 
los instrumentos homofónicos forman parte de ésta, mientras 
que son los polifónicos, precisamente por su propia condición, 
los que permanecen al margen de la misma, al igual que, por 
motivos bien diferentes, los llamados instrumentos «históri-
cos», en desuso ya antes del nacimiento de la orquesta tal y 
como hoy la concebimos.

si el currículo de enseñanzas profesionales de música aco-
ge la asignatura «orquesta» o, en su caso, «banda» o «Con-
junto», para el primer tipo de instrumentos citados, resulta 
obligada, asimismo, la inclusión de una materia que opere de 
igual manera en la formación de los alumnos y las alumnas.

en este sentido, se impone también una materia que in-
corpore, por un lado, un matiz de colectividad y, por otro, una 
relativización del papel que juega el intérprete en la consecu-
ción de los resultados finales.

Dada la autosuficiencia de los instrumentos polifónicos, la 
práctica coral proporcionará a los instrumentistas de éstos una 
perspectiva nueva. así, el hábito de interpretar varias voces a 
un tiempo puede redundar en una pérdida de la capacidad 
para cantar, para decir con la máxima concentración musical 
una única voz. «Para tocar bien se necesita cantar bien», reza 
un antiguo proverbio italiano.

el instrumentista, por así decirlo, se aparta de la polifonía 
y retorna al origen, a la monodía y al primer cauce expresivo 
posible: la voz humana. ésta la utilizará con mayor natura-
lidad y flexibilidad que su propio instrumento y afrontará la 
interpretación de una melodía (o una voz del tejido polifóni-
co) con una musicalidad y una intuición cantable a menudo 
entorpecidas por la compleja técnica de su instrumento.

así pues, cantar se convertirá en un modelo y en una vía 
alternativa de aproximación a la música, desligada del lento 
y complejo aprendizaje de una técnica. el estudiante sentirá 
cómo las barreras que parecían interponerse entre su cuer-
po y su instrumento desaparecen y cómo la música surge con 
espontaneidad con inmediatez. es su propio cuerpo quien la 
produce desde su interior, que a la vez actúa como ejecutante 
y como caja de resonancia. es el cuerpo quien se transforma 
en música, experiencia que sin duda enriquecerá al alumno o 
a la alumna y modificará sustancialmente la perspectiva de su 
aproximación al instrumento.

—

—



18-vi-2007 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 141 11999

Por otro lado, y al igual que sucede con las asignaturas de 
«orquesta», «banda» o «Conjunto» la actividad coral servirá 
también para evitar el aislamiento del o de la instrumentista 
dentro de un repertorio, unas dificultades y un «modus ope-
randi» de carácter fuertemente individual.

a cambio, el alumno y la alumna se sentirán partícipes de 
una interpretación colectiva, en la que la afinación (casi siem-
pre fija en los instrumentos polifónicos, que no requieren de 
la participación del intérprete para conseguirla), el empaste, 
la homogeneidad en el fraseo, la claridad de las texturas serán 
algunos de los objetivos a alcanzar.

la actitud de escucha y de adecuación de su voz a la de 
sus compañeros de registro, por un lado, y a la suma de to-
do el conjunto, por otro, redundarán también en beneficio 
de la amplitud de miras y del enriquecimiento musical del 
instrumentista.

el coro fomentará, asimismo, las relaciones humanas en-
tre los alumnos y las alumnas, acostumbrados a una práctica 
instrumental individual. Como en la ejecución orquestal, el 
coro incentivará tanto una actitud de disciplina como la nece-
sidad de seguir las indicaciones del director o directora, de 
manera que el trabajo realizado en los ensayos puede dar sus 
frutos en el concierto o en la interpretación de la versión defi-
nitiva de una obra. la sensación, como integrantes de un cuer-
po colectivo, será también muy diferente, ya que los alumnos 
o las alumnas sentirán la responsabilidad compartida, al verse 
arropados y, de algún modo, protegidos por sus compañeros 
con los que, sin duda, surgirán relaciones de compañerismo y 
de intercambio.

la historia nos muestra cómo las capillas musicales de 
catedrales, iglesias o cortes han constituido la mejor escue-
la para formar tanto a compositores como a instrumentistas 
o cantantes. algunos países de nuestro entorno cultural han 
conservado esta tradición y muchos de sus músicos más des-
tacados iniciaron su formación de este modo. la actividad 
coral permite un acercamiento a la gran tradición polifónica 
–particularmente rica en el caso de nuestro país– y, no menos 
importante, al riquísimo patrimonio folklórico. este contraste 
entre repertorio culto y popular, religioso y profano, acentúa 
aún más si cabe la importancia de esta disciplina coral y la 
necesidad de su inclusión en el currículo de las enseñanzas 
profesionales.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. familiarizarse con el lenguaje gestual propio de la di-
rección coral.

2. Controlar de forma consciente el mecanismo respirato-
rio y la emisión vocal para enriquecer las posibilidades tímbri-
cas y proporcionarle a la voz capacidad de resistencia.

3. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de 
la audición armónica y de la interpretación musical.

4. aplicar en todo momento la audición polifónica pa-
ra escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo 
tiempo que se canta la propia, demostrando la sensibilidad 
auditiva hacia el resto de las voces, al tiempo que se integra en 
el conjunto y contribuye a la unidad sonora.

5. Conocer a través de la práctica coral tanto la música de 
nuestra tradición occidental como la de otras culturas, hacien-
do así patente su importancia en la formación integral de la 
persona profundizando en el conocimiento de los diferentes 
estilos y de los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

6. reconocer los procesos armónicos y formales a través 
del repertorio vocal.

7. interpretar obras de diferentes épocas y estilos repre-
sentativas de la agrupación coral de acuerdo a su desarrollo 
vocal y reaccionar con precisión a las indicaciones del direc-
tor o de la directora.

8. desarrollar la memoria en la interpretación de las obras 
del repertorio coral.

9. leer a primera vista con un nivel que permita el montaje 
fluido de las obras.

10. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina de trabajo.

11. responsabilizarse del papel en el grupo respetando las 
normas de actuación.

12. interpretar en público obras corales de diferentes épo-
cas y estilos previamente trabajadas en el aula.

13. Participar en la planificación y realización en equipo de 
actividades corales valorando las aportaciones propias y aje-
nas en función de los objetivos establecidos, mostrando una 
actitud flexible y de colaboración y asumiendo responsabilida-
des en el desarrollo de las tareas.

Contenidos

desarrollo de la práctica en grupo, adoptando actitu-
des como el espíritu de superación, la perseverancia, 
la responsabilidad, la colaboración y la valoración del 
silencio, la atención y la concentración para adquirir 
progresivamente seguridad personal en el ejercicio del 
canto coral.

Trabajo gradual del repertorio básico más significativo 
de la agrupación.

desarrollo de la audición interna como elemento de 
control de la afinación, de la calidad vocal y del color 
sonoro del conjunto.

Práctica y desarrollo de la respiración, entradas, ento-
nación, resonancia, articulación, ritmo, fraseo, agógica 
y dinámica como elementos esenciales para conseguir 
una adecuada unidad sonora y una correcta interpre-
tación musical.

Práctica de vocalizaciones, entonación de acordes, ca-
dencias e intervalos para desarrollar el oído armónico 
y la afinación.

entonación de intervalos consonantes y disonantes 
en diferentes grados de complejidad para afianzar la 
afinación.

análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armó-
nicos como conocimiento del lugar y papel de cada uno 
de los integrantes en el grupo, para un equilibrio sono-
ro y de planos.

análisis e interpretación de repertorio de estilo polifó-
nico y contrapuntístico a cuatro o más voces mixtas con 
o sin acompañamiento instrumental.

trabajo por secciones.

interpretación de los gestos anacrúsicos indicados por 
el director o la directora.

Práctica habitual de la lectura a primera vista de las 
obras correspondientes a cada nivel en parte o en su 
totalidad.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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interpretación de textos que favorezcan el desarrollo 
de la articulación, la velocidad y la precisión rítmica.

análisis de los elementos formales, estéticos y estilísti-
cos de obras de repertorio coral de diferentes épocas y 
estilos así como de otros géneros y otros ámbitos cultu-
rales e interpretación de las mismas.

desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje que 
permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez 
mayor.

Práctica de la memoria de acuerdo a la necesidad de 
atención al director o a la directora y como elemento 
rector de la interpretación.

audiciones comparadas de distintos intérpretes como 
medio para desarrollar la sensibilidad auditiva y el es-
píritu crítico.

realización de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y análisis.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

interpretación en público de obras de diferentes estilos 
y épocas trabajadas previamente en el aula.

Criterios de evaluación

1. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través 
de la interpretación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

tiene sentido de la responsabilidad como miembro del 
grupo.

sigue las instrucciones del director o de la directora.

localiza aciertos y errores y elabora planes para 
solucionarlos.

2. Participar con interés, talante crítico y espíritu de 
superación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se implica en la resolución conjunta de problemas y 
en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad 
interpretativa.

3. interpretar las obras de acuerdo con el análisis formal, 
estético y estilístico realizado por el director o la directora, 
en cuarteto, por cuerdas en conjunto de tres o más miembros 
y/o la agrupación completa.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Identifica los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos de cada obra.

sintetiza lo elementos melódicos, formales, estéticos y 
estilísticos de cada obra, necesarios para un correcto 
resultado musical.

Alcanza la unificación del fraseo, afinación, articula-
ción, la precisión rítmica y el equilibrio sonoro entre 
las partes.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

aplica los conocimientos rítmicos, melódicos y sonoros 
de la voz para un correcto equilibrio entre las distintas 
partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o de la 
directora.

4. Repentizar obras homofónicas de poca o mediana difi-
cultad y de claros contornos tonales.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Relaciona la afinación con el sentido tonal.

Canta a primera vista con fluidez y comprensión.

5. repentizar obras polifónicas de carácter contrapuntísti-
co de pequeña o mediana dificultad.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

se integra en la lógica del discurso musical a través de 
los juegos imitativos.

Canta a primera vista con fluidez y comprensión.

6. aplicar constantemente la audición polifónica.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica, 
agógica y fraseo.

ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro que 
pudiera producirse dentro del grupo.

7. entonar acordes a cuatro voces en estado fundamental 
a partir del <la> del diapasón, ampliando progresivamente 
la dificultad variando el sonido de referencia.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Reproduce el sonido que le corresponde de forma afi-
nada, pensado en un tiempo mínimo.

8. interpretar de memoria parte del repertorio trabajado 
de acuerdo a las necesidades del grupo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna: 

Aplica la memoria como recurso ante la dificultad de 
un pasaje.

recurre a la memoria en los pases de hoja de la 
partitura.

interpreta de memoria determinados pasajes que exi-
gen la atención hacia el director o de la directora.

9. interpretar en público obras de diferentes estilos y épo-
cas trabajadas previamente en el aula.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos de cada obra.

sintetiza lo elementos melódicos, formales, estéticos y 
estilísticos de cada obra, necesarios para un correcto 
resultado musical.

Alcanza la unificación del fraseo, afinación, articula-
ción, la precisión rítmica y el equilibrio sonoro entre 
las partes.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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aplica los conocimientos rítmicos, armónicos y sono-
ros del instrumento para un correcto equilibrio entre 
las distintas partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o de la 
directora.

muestra autocontrol, concentración y hábitos postura-
les adecuados.

10. Preparar una obra en grupo sin la dirección del profe-
sor o de la profesora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente los conocimientos de los distin-
tos elementos que intervienen en la interpretación de 
acuerdo con el estilo elegido.

se responsabiliza en el desarrollo de las tareas 
programadas.

Muestra una actitud flexible haciendo aportaciones y 
valorando las ajenas.

folClore asturiano

Introducción

el conocimiento y el estudio de las músicas tradicionales 
es un tema que día tras día adquiere mayor relevancia desde 
todos los ángulos de los conocimientos y de los estudios de las 
ciencias humanas y sociales.

la expresión sonora como medio de comunicación apa-
rece hoy como un elemento integrante e insustituible de los 
comportamientos de los individuos. estos comportamientos, 
los lugares comunes que ofrecen y los puntos reiterativos que 
presentan, son los que constituyen el principio de una iden-
tidad cultural y, en nuestro caso, de una identidad cultural 
expresada mediante la música de tradición oral y popular: el 
folclore musical.

Los estudiosos y científicos que han trabajado el tema es-
tán de acuerdo con la afirmación de que no existe en el mun-
do ninguna raza, pueblo o grupo humano que desconozca el 
hecho sonoro o el poder del sonido organizado, confiriéndole 
propiedades y atribuciones diversas de signo funcional, ritual 
o lúdico.

así, pues, la música tradicional y popular, el folclore mu-
sical, en todos los ámbitos de expresión y de interrelación que 
entre los mismos comporta: canto-danza-interpretación ins-
trumental, etc., y los niveles de actitud que reclama: ser sujeto 
activo-ejecutante o elemento pasivo-receptor, llega a ser, a 
menudo, una de las prácticas más cercanas a la afirmación de 
la identidad cultural propia de los individuos que puede ser 
tanto a través de las ejecuciones de tipo personal como de las 
interpretaciones colectivas de los mismos.

asturias es, en este sentido, un territorio con un riquísimo 
patrimonio cultural.

las tradiciones, bailes, danzas, ritmos y melodías ligados a 
modos de vida próximos en el tiempo pero muy lejanos en la 
memoria, forman parte de nuestra idiosincrasia, nos identifi-
can y nos definen. 

Como sólo se puede amar lo que se conoce, el alumno 
o la alumna se acercará a través de esta asignatura al hecho 
musical asturiano desde otra perspectiva distinta de la propia 
práctica musical, completando su formación, desarrollando 
principios básicos de investigación etnomusicológica que fo-

—

—

—

—

—

—

menten en él o ella la necesidad de preservar y de enriquecer 
el patrimonio cultural asturiano.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. valorar la música tradicional y popular como expresión 
de la identidad de la comunidad asturiana.

2. familiarizarse con los bailes, ritmos, cantos y tradicio-
nes de la cultura asturiana.

3. Conocer el repertorio tradicional y popular asturiano y 
los instrumentos tradicionales identificativos: historia, valora-
ción social a través de las épocas, iconografía con ellos relacio-
nada y simbolismos implícitos.

4. valorar el repertorio tradicional que aporta el conoci-
miento del folclore asturiano con las funcionalidades, los ri-
tualismos, los mitos o bien las creencias que se encontraban o 
se encuentran aún relacionadas con el mismo.

5. Comprender las constantes evoluciones a que está suje-
to el repertorio de la música tradicional, así como las valora-
ciones diversas debidas a los entornos sociales, económicos o 
políticos y las aceptaciones establecidas o cambiantes según 
los momentos y las épocas del panorama asturiano.

6. adquirir el hábito de escuchar música e interesarse por 
ampliar y diversificar las preferencias personales.

7. acercarse a la música tradicional y popular asturiana 
con espíritu analítico que tenga en cuenta, como mínimo, 
el material sonoro utilizado, elementos de técnica musical, 
el hecho interpretativo y la función social de cada producto 
musical.

8. valorar la importancia de la investigación etnomusico-
lógica como fuente de inspiración y conocimiento, así como 
el deber de preservar el patrimonio de la música tradicional 
y popular.

9. Colaborar y participar en actividades de grupo para el 
intercambio de vivencias musicales que contribuyan al enri-
quecimiento personal.

Contenidos

la música tradicional y popular asturiana como objeto 
de conocimiento.

estudio de la vinculación de la música tradicional y 
popular asturiana con las distintas culturas europeas y 
extraeuropeas y aplicación del análisis contrastivo de 
las mismas.

estudio y desarrollo de métodos de conocimiento y de 
análisis de la música tradicional.

análisis y comprensión de fenómenos de comunica-
ción, hechos rituales y períodos y su vinculación con la 
música tradicional y popular asturiana.

Análisis y asimilación del léxico específico de la música 
tradicional y popular asturiana.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

—

—

—

—

—

—

—
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búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia, el repertorio, la iconografía y simbolo-
gía en relación con el patrimonio cultural de asturias.

Estudio fonográfico y bibliográfico de un amplio reper-
torio de música tradicional y popular asturiana.

intercambio en grupo de valoraciones personales de-
bidamente fundamentadas desde el punto de vista 
interpretativo o funcional a partir de la audición de 
fragmentos y obras del repertorio tradicional y popular 
asturiano o de otras culturas vinculadas.

Criterios de evaluación

1. Identificar, a través de la audición, apoyándose o no en 
la lectura de la partitura, obras del repertorio tradicional as-
turiano de diferentes épocas y estilos.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Capta el carácter, el género, la estructura formal y los 
rasgos estéticos más importantes de la obra musical.

sitúa la pieza musical en su contexto histórico y social.

Describe los elementos musicales más significativos 
atendiendo a las características formales y estilísticas 
más relevantes.

reconoce la tipología característica de la notación mu-
sical, cuando proceda.

valora adecuadamente la función de los instrumentos 
en la obra.

2. reconocer las características de la música vocal e ins-
trumental, las agrupaciones y las formas representativas, los 
bailes y danzas de la música tradicional y popular asturiana.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

describe las principales características de la música vo-
cal e instrumental a partir de audiciones.

reconoce las formas vocales e instrumentales propias 
de la música tradicional y popular asturiana.

Identifica las agrupaciones vocales e instrumentales 
representativas del panorama tradicional y popular 
asturiano. asocia adecuadamente danzas y bailes pro-
pios de la tradición asturiana a sus ritmos, formas y 
agrupaciones.

Comprende el significado y la simbología de los pasos 
de baile y danza más característicos.

Comenta críticamente la obra escuchada desde una 
perspectiva personal sobre fundamentación razonada.

expresa, con sensibilidad e imaginación las sensacio-
nes y emociones que transmite la música.

3. interrelacionar las épocas, estilos y autores más repre-
sentativos de la música tradicional y popular asturiana con las 
circunstancias políticas, económicas, culturales, ideológicas o 
de cualquier otro tipo que han podido incidir en su desarrollo 
evolutivo.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

analiza y comprende la función social de la música as-
turiana a lo largo de la historia y en la actualidad.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Conoce y valora la relación que en cada momento ha 
habido entre el hecho musical, el hecho artístico en ge-
neral y la sociedad.

reconoce las funciones y consideraciones sociales que 
ha tenido y tiene el músico en su papel de compositor 
y de intérprete.

analiza las circunstancias e intereses políticos, econó-
micos, culturales, ideológicos u otros que determinen 
el posterior desarrollo de una época, un estilo o un au-
tor determinado.

4. mostrar un progreso de la autonomía personal en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica un método de análisis y organización en la in-
vestigación musicológica y sigue el plan programado en 
realización del trabajo.

utiliza adecuadamente diferentes fuentes de informa-
ción en la realización de trabajos de investigación y co-
mentarios de textos de contenido musical.

utiliza un léxico apropiado que le permite expresar 
con corrección la información recabada, con especial 
cuidado en el manejo del léxico específico de la música 
tradicional y popular asturiana.

incorpora en su proceso de aprendizaje los resultados 
de la búsqueda de documentación, contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

5. Participar con interés y respeto en actividades de grupo 
mostrando una actitud reflexiva y espíritu crítico.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo y escucha atentamente con actitud abierta y 
respetuosa.

intercambia valoraciones personales sobre razona-
mientos debidamente fundamentados a partir de expe-
riencias musicales.

muestra interés por descubrir y ampliar su conocimien-
to sobre la música tradicional y popular asturiana valo-
rándola como complemento a la percepción musical y 
como fuente de enriquecimiento personal.

es consciente de la importancia de la investigación 
etnomusicológica para la preservación del patrimonio 
musical asturiano.

muestra una actitud abierta y crítica hacia las constan-
tes evoluciones que experimentan las músicas tradicio-
nales y populares.

fundamentos de ComPosiCión

Introducción

los conocimientos adquiridos previamente por el alumno 
o la alumna le permitirán desarrollar durante los dos últimos 
cursos de las enseñanzas profesionales de música determina-
das destrezas de escritura, así como profundizar en el conoci-
miento de los principales elementos y procedimientos del len-
guaje musical y su relación con las distintas técnicas compo-
sitivas, con el fin de iniciarse en el estudio de la composición 
y de avanzar cada vez más en una comprensión de las obras 
musicales que posibilite su interpretación adecuada.

—

—

—

—
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la asignatura fundamentos de Composición ha sido di-
señada, fundamentalmente, para aquellos alumnos y alumnas 
que deseen orientarse hacia la Composición, la musicología, 
la dirección, la Pedagogía, etc., para quienes es imprescindi-
ble una sólida formación de escritura previa a los estudios de 
grado superior, sin que ello excluya que pueda ser cursada por 
alumnos que deseen orientarse hacia la interpretación.

a partir de este nivel del aprendizaje parece aconsejable 
que el estudio de las bases técnicas de la composición incluya, 
como objetivo referido a la práctica de la escritura, el dominio 
de la realización de las ideas musicales tanto en lo referente a 
la lógica sintáctica que supone la consideración vertical o ar-
mónica, como en lo referente a una consideración más lineal 
u horizontal. 

además de la escritura, el análisis constituye parte no me-
ramente integrante, sino básica, de la asignatura, ya que dicha 
disciplina se ocupa no sólo del aspecto eminentemente teóri-
co de todo lo concerniente a las diversas técnicas compositi-
vas, sino de múltiples aspectos, de índole incluso especulativa, 
relacionados con lo histórico, lo estético, lo humanístico, lo 
psicológico, o lo puramente perceptivo, cuyo conocimiento es 
imprescindible para la comprensión del hecho musical como 
fenómeno cultural y psicológico. asimismo, el análisis propor-
ciona al alumno o a la alumna una serie de herramientas me-
todológicas que le permitirán avanzar en la comprensión de 
las obras musicales, a partir de todos aquellos puntos de vista 
que puedan ser relevantes para conseguir dicha finalidad.

el análisis adquiere carta de naturaleza en estos dos úl-
timos cursos, aunque, por su propia esencia, se trata de una 
disciplina que debe estar presente, de forma ininterrumpida, 
desde el inicio de los estudios musicales. naturalmente, en un 
nivel básico o elemental el grado de complejidad del análisis 
que el profesor de lenguaje musical o de instrumento lleve a 
cabo habrá de guardar la proporción necesaria con los cono-
cimientos que posea el alumno, centrando la atención en el 
reconocimiento de aquellos elementos temáticos, fraseológi-
cos, etc., cuya comprensión sea indispensable para interpretar 
correctamente las obras, y evitando tecnicismos que pueden 
resultar incomprensibles. en los dos últimos cursos de las 
enseñanzas profesionales el alumno o la alumna posee ya los 
conocimientos necesarios para profundizar en una materia de 
importancia tan incuestionable.

en lo referente a los contenidos de escritura, se recoge la 
práctica del contrapunto simple o de especies, gimnasia men-
tal que desarrolla la capacidad para elaborar y superponer 
líneas melódicas equilibradas e interesantes, y permite abor-
dar la realización de obras más relacionadas con la realidad 
musical. en particular, el ejercicio de esta técnica será de gran 
utilidad para trabajar con mayor profundidad el Coral dentro 
del estilo de j. s. bach. 

el estudio de las técnicas del contrapunto invertible, así 
como del canon y de las distintas transformaciones temáticas, 
suministrarán una sólida base para abordar, al final de estas 
enseñanzas, el estudio de la invención, objetivo idóneo en 
cuanto supone un perfecto equilibrio entre lo horizontal y lo 
vertical, por lo que entraña de dominio de las proporciones 
formales y de las posibilidades de desarrollo temático.

Paralelamente a todo ello, el alumno o la alumna conti-
nuará el aprendizaje de aquellos elementos y procedimientos 
del lenguaje tonal que no fueron trabajados con anterioridad. 
además de una práctica escolástica de los mismos, el estudio 
de dichos elementos y procedimientos se centrará, de forma 
prioritaria, en una práctica estilística, con predominio de una 
realización instrumental de los trabajos. de este modo, du-
rante este tercer ciclo el alumno experimentará a través de 
su práctica los procedimientos básicos de los estilos barroco, 

clásico y romántico, por medio de la composición de pequeñas 
piezas o fragmentos escritos dentro de los postulados estilísti-
cos de dichas épocas, siendo el análisis previo una útil y nece-
saria herramienta para su conocimiento teórico.

naturalmente, esta práctica no debe ser exhaustiva, ya que 
no debe conducir a un absoluto dominio de cada uno de los 
estilos, objetivo que puede ser dejado a una posterior espe-
cialización, sino a su conocimiento básico. en cualquier caso, 
el aspecto cuantitativo de la enseñanza debe ser dosificado 
de forma tal que permita una importantísima práctica: la 
de la composición libre, pues su presencia en este nivel de 
los estudios es capital para el desarrollo de la espontaneidad 
creativa.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer los principales elementos y procedimientos 
compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto 
gregoriano hasta la actualidad.

2. utilizar los principales elementos y procedimientos 
compositivos de las épocas barroca, clásica y romántica.

3. Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el 
desarrollo de la espontaneidad creativa.

4. escuchar internamente los elementos y procedimientos 
estudiados, tanto en el análisis de obras como en la realización 
de ejercicios escritos.

5. analizar obras desde diferentes puntos de vista que per-
mitan avanzar en su comprensión.

6. Conocer la interrelación de los procedimientos compo-
sitivos de las distintas épocas con las estructuras formales que 
de ellos se derivan.

7. Identificar a través de la audición los procedimientos 
aprendidos.

8. tocar en un instrumento polifónico de forma esquemá-
tica los procedimientos compositivos básicos estudiados. 

9. tocar en un instrumento polifónico los trabajos 
realizados.

Contenidos

realización y análisis de ejercicios parra avanzar y pro-
fundizar en el conocimiento  de los elementos y proce-
dimientos compositivos que intervienen en el lenguaje 
tonal como notas de paso, floreos, retardos, apoyatu-
ras, elisiones, escapadas, anticipaciones, nota pedal, 
cromatización de la tonalidad, modulaciones por enar-
monía y acordes alterados.

Práctica del contrapunto simple o de especies a dos, 
tres y cuatro voces en las combinaciones clásicas. 

Práctica del contrapunto simple o de especies a dos, 
tres y cuatro voces en las combinaciones clásicas. 

Práctica del Coral en el estilo de j.s. bach.

Práctica del contrapunto invertible a distintos 
intervalos. 

Práctica del Canon: a dos voces a todas las distancias 
interválicas y a tres y cuatro voces con y sin «cantus 
firmus». 

—

—

—

—

—

—
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Práctica de la imitación transformativa por movimien-
to contrario, retrógrado, aumentación y disminución. 

Práctica de la forma libre contrapuntística: la 
invención. 

realización de trabajos y composición de pequeñas 
obras instrumentales o fragmentos en los estilos barro-
co, clásico y romántico. 

estudio analítico de los diferentes elementos que con-
figuran el lenguaje musical  a partir de obras de di-
ferentes épocas y autores, desde el canto gregoriano 
hasta nuestros días y desde distintos puntos de vista 
analíticos. 

Práctica auditiva e instrumental de los elementos 
y procedimientos aprendidos que conduzca a su 
interiorización.

Criterios de evaluación

1. realizar ejercicios o componer pequeñas obras intere-
santes musicalmente, mostrando el control adecuado de los 
elementos estudiados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

utiliza adecuadamente la mecánica de los nuevos ele-
mentos estudiados y la sintaxis de los diferentes proce-
dimientos a partir de bajos cifrados, bajos sin cifrar y 
tiples dados.

Crea líneas melódicas interesantes y equilibradas y de-
muestra destreza para combinarlas a partir de la téc-
nica del contrapunto simple o de especies a dos, tres y 
cuatro voces en las combinaciones clásicas.

armoniza con equilibrio y elabora líneas melódicas 
interesantes en corales en el estilo de juan sebastián 
bach y asimila los elementos, procedimientos y estilo  
propios de este género.

Crea líneas melódicas interesantes con un funciona-
miento canónico equilibrado armónica y contrapuntís-
ticamente y que originan una forma global proporcio-
nada, en cánones por movimiento directo a dos voces y 
a todas las distancias interválicas, y a tres y cuatro voces 
con y sin “cantus firmus”.

asimila las técnicas de imitación transformativa y su 
funcionamiento en el contexto del canon, y las utiliza 
por movimiento contrario, retrógado, aumentación y 
disminución de valores.

Crea líneas melódicas interesantes cuya superposición 
resulte equilibrada desde los puntos de vista armóni-
co y contrapuntístico, con la técnica del contrapunto 
invertible, a distintos intervalos y en cualquiera de las 
disposiciones posibles.

Crea formas libres contrapuntísticas y monotemáticas, 
de distribución armónica equilibrada a pequeña y gran 
escala, organiza sus secciones formadas por bloques te-
máticos y transiciones estrechamente conectadas, en el 
estilo de las invenciones de juan sebastián bach.

utiliza en un contexto estilístico determinado, por me-
dio de una estructura específicamente instrumental y 
forma proporcionada, el lenguaje adecuado para com-
poner pequeñas obras o fragmentos musicales en los 
estilos barroco, clásico y romántico.

muestra creatividad en la composición de pequeñas 
obras libres a partir del contacto analítico y práctico 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

con los diferentes procedimientos compositivos de las 
distintas épocas, componiendo pequeñas obras libres.

2. Comprender desde el punto de vista estilístico obras o 
fragmentos musicales escritos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce a través del análisis los elementos morfoló-
gicos de las distintas épocas del lenguaje musical occi-
dental, e identifica y comprende los distintos elementos 
desde el punto de vista del estilo considerado sincróni-
ca y diacrónicamente.

Identifica mediante el análisis los elementos y proce-
dimientos que configuran la forma a pequeña escala, 
en obras de las distintas épocas de la música occiden-
tal, y reconoce los procedimientos sintácticos y de 
transformación  temática, el papel funcional de di-
chos procedimientos así como su comprensión desde 
el punto de vista del estilo considerado sincrónica y 
diacrónicamente.

Identifica a través del análisis los elementos, procedi-
mientos y niveles estructurales que configuran la forma 
a gran escala, en obras de las distintas épocas de la mú-
sica occidental, reconoce los criterios de proporción, 
coherencia y contraste seguidos por el autor en la ela-
boración de la forma global de la obra y comprende la 
interrelación con los elementos que configuran la obra 
a pequeña escala.

3. mostrar sensibilidad auditiva a través de la audición de 
obras o fragmentos musicales.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica a través de la audición los elementos y proce-
dimientos que configuran la forma a pequeña escala.

Identifica a través de la audición los elementos,  pro-
cedimientos y niveles estructurales que configuran la 
forma a gran escala, reconoce los criterios de propor-
ción, coherencia y contraste seguidos por el autor en la 
elaboración de la forma global de la obra, y comprende 
la interrelación con los elementos que configuran la 
obra a pequeña escala. 

4. mostrar capacidad para tocar en un instrumento polifó-
nico los trabajos realizados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

es capaz de emplear un instrumento polifónico como 
medio de aprendizaje para constatar sonoramente lo 
escrito, e interiorizar el efecto que producen las distin-
tas sucesiones armónicas y procedimientos utilizados.

5. mostrar autonomía personal en la resolución de proble-
mas o incorrecciones de naturaleza técnica o estética.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica a través de la audición diversos errores en 
ejercicios preparados con esta finalidad, y se muestra 
capaz para proponer alternativas de corrección conve-
nientes a cada caso.

Identifica a través del análisis diversos errores en ejer-
cicios preparados con esta finalidad, y se muestra capaz 
para proponer alternativas de solución adecuadas.

—

—

—

—

—

—

—

—
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Historia de la músiCa

Introducción

la vasta instrucción teórica recibida y el prolongado con-
tacto con la práctica instrumental o vocal se completan inte-
grando en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesio-
nales la asignatura de Historia de la música.

la Historia de la música debe introducir al alumno en el 
descubrimiento de la existencia de un amplio espectro de es-
tilos y de diferentes modos de concebir la creación musical. 
el currículo debe albergar necesariamente una asignatura que 
permita al alumno o a la alumna ubicar, comprender, asimilar 
y comentar con facilitad cualquier partitura que se someta a 
su consideración o aquellas obras musicales que escuche en 
un concierto o en una audición organizada a tal fin.

de ahí que esta asignatura deba tener un marcado enfo-
que práctico y utilitario. no debe convertirse en ningún caso 
en una larga enumeración de datos, fechas, obras o autores 
que obligue al alumno o a la alumna a realizar un inútil ejer-
cicio memorístico. Su principal finalidad debe ser la de hacer 
comprender que la música va más allá de las piezas o los ejer-
cicios técnicos con los que ha de enfrentarse en otras materias 
o en el arduo dominio de su instrumento. Ha de trazar un 
amplio panorama histórico en el que tengan cabida de manera 
clara los diferentes períodos en los que, con un criterio más o 
menos convencional, suele dividirse la historia de la música 
desde sus orígenes hasta nuestros días, profundizando espe-
cialmente en las épocas que han legado literatura musical. las 
características más relevantes de cada uno de estos períodos 
y, muy especialmente, las circunstancias históricas y sociales 
que motivaron estos cambios deben ser aprehendidas por el 
alumno o la alumna con claridad mediante la asidua audición 
de obras representativas de cada momento histórico y el con-
tacto directo con los documentos y las fuentes -musicales o 
no- que testimonien de manera más clara y significativa las 
transformaciones producidas.

el profesor debe tener muy en cuenta que sus alumnos po-
seen también una instrucción cultural recibida en la enseñan-
za obligatoria que debe aprovechar para ponerla en contacto 
con la enseñanza impartida, incidiendo en la evolución de la 
música no como un fenómeno aislado, sino estrechamente 
conectado con el resto de las artes, a su vez dependientes de 
los cambios operados en la política, la religión o la sociedad. 
Encerrado a veces en los confines de cualquier formación teó-
rica o en la imprescindible repetición de ejercicios técnicos, el 
músico necesita abrirse a horizontes nuevos y hasta ese mo-
mento de su formación desconocidos, lo que sin duda acabará 
mostrándose como una benéfica y fructífera influencia en su 
educación: el conocimiento de un amplio espectro de estilos 
acentuará su sentido crítico; la práctica habitual de audicio-
nes comentadas moldeará su gusto y le permitirá una escucha 
menos técnica y más «artística» y placentera; el contacto con 
documentos escritos le ayudará a entender la música como 
una manifestación del espíritu sustentada y dependiente de 
otros factores sociales y no como una mera sucesión de notas 
sometidas a unas reglas; el bagaje histórico adquirido facili-
tará su labor como intérprete, ya que la partitura se revestirá 
ahora de una nueva dimensión extramusical, permitiendo al 
alumno o a la alumna su perfecta ubicación temporal, cultural 
y estilística.

la Historia de la música debe suministrar al alumno todos 
aquellos conocimientos prácticos que no pueden hallar cabida 
en el contenido o en los objetivos de otras materias de de las 
enseñanzas elementales y profesionales. así, por ejemplo, de-
be abordar prioritariamente aspectos tan importantes como 
la evolución de la notación musical; la distinta consideración 
del músico profesional en los diferentes países y períodos 

históricos; la posibilidad de trazar una historia de la prácti-
ca interpretativa a través de las fuentes iconográficas; el exa-
men de la interrelación existente entre la evolución histórica 
de los diversos estilos musicales y las transformaciones orga-
nológicas operadas en los instrumentos, con la consiguiente 
aparición de nuevas familias, la inevitable caída en desuso de 
otros instrumentos y la ulterior etiquetación de estos últimos 
como «instrumentos históricos»; la existencia de sonoridades 
propias de cada período histórico; la conexión entre música 
«popular» y música «culta»; la interpretación entendida como 
la traducción práctica de la partitura y como el recipiente en 
el que debe volcarse la subjetividad del músico, así como la 
comparación de los diferentes enfoques que admite la plas-
mación en sonidos de una misma obra (con incidencia en las 
modernas corrientes que propugnan la utilización de los ins-
trumentos propios de cada período histórico); la creación o 
permanencia, en fin, de las diversas formas musicales como 
uno de los principales elementos delimitadores de los distin-
tos estilos.

no obstante, esta perspectiva eminentemente práctica, en 
la que debe perseguirse la participación activa del alumnado 
y el contraste público de pareceres al hilo de las cuestiones 
suscitadas por el profesor o la profesora, la asignatura no de-
be desligarse por completo de unas bases teóricas, que deben 
venir de la mano fundamentalmente de las propias fuentes 
históricas. así, el alumno o la alumna debe familiarizarse con 
escrituras y grafías diferentes de las que está habituado a ma-
nejar en las modernas ediciones y ha de iniciarse en la lectura 
de documentos, tratados y todo tipo de fuentes escritas que le 
faciliten el acceso a la comprensión de la música, arropándola 
con la información y las claves creativas y culturales propor-
cionadas por los propios compositores. 

el alumno o la alumna ampliará estos conocimientos en 
materias incluidas en el currículo del grado superior. Pero 
lo importante es que, una vez concluidas estas enseñanzas 
profesionales, todos los alumnos hayan adquirido una for-
mación más amplia y una visión más globalizadora del hecho 
musical.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. adquirir el hábito de escuchar música e interesarse por 
ampliar y diversificar las preferencias personales.

2. Captar a través de la audición las distintas corrientes 
estéticas para situar las obras musicales en el tiempo y reco-
nocer su estilo.

3. Conocer y comprender la música de cada época en re-
lación con los conceptos estéticos imperantes y saber aplicar 
dichos conocimientos a la interpretación del repertorio de 
estudio.

4. valorar la importancia de la música en el desarrollo de 
la naturaleza humana y relacionar el hecho musical con los 
fenómenos socio-culturales en los que se desarrolla.

5. Conocer en cada época las relaciones entre la creación 
musical y el resto de las artes.

6. Conocer la funcionalidad del hecho musical tradicional 
y valorar la importancia del repertorio tradicional asturiano 
así como de las nuevas tendencias de la música asturiana.

7. Colaborar y participar en actividades de grupo para el 
intercambio de vivencias musicales que contribuyan al enri-
quecimiento personal.
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Contenidos

la música y el sonido como hechos culturales. 

la música en la cultura occidental: Períodos, gé-
neros, estilos, escuelas, corrientes, compositores e 
intérpretes.

la música tradicional asturiana como objeto de 
conocimiento.

introducción a la música de las culturas no 
occidentales. 

audiciones analíticas, con partitura o sin ella, relativas 
a conceptos, géneros, épocas, estilos y formas vocales e 
instrumentales. 

situación de la obra musical en su contexto social, eco-
nómico, ideológico y artístico. 

utilización de fuentes de información histórica.

desarrollo de técnicas de análisis adecuadas a la épo-
ca, género o estilo.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con el contexto de creación, el repertorio, el composi-
tor, los intérpretes y la evolución histórica de la obra 
musical.

Estudio fonográfico y bibliográfico de un amplio reper-
torio de diferentes épocas, géneros y estilos, composi-
tores e intérpretes. 

Planificación y realización de trabajos prácticos de 
aproximación histórica y análisis.

intercambio en grupo de valoraciones personales de-
bidamente fundamentadas desde el punto de vista in-
terpretativo y funcional acerca de la música actual y 
de tiempos pasados con actitud participativa, espíritu 
abierto y capacidad crítica.

Criterios de evaluación

1. Identificar, a través de la audición, y apoyándose o no en 
la lectura de la partitura, obras musicales de diferentes épocas 
y estilos y describir sus principales características.

mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

Capta el carácter, el género, la estructura formal y los 
rasgos estéticos más importantes de la obra musical.

sitúa la pieza musical en su contexto histórico y 
cultural.

Describe los elementos musicales más significativos 
atendiendo a las características formales y estilísticas 
más relevantes.

reconoce la tipología característica de la notación mu-
sical, cuando proceda.

2. reconocer, a través de la audición, apoyándose o no en 
la lectura de la partitura, las características de la música vocal 
e instrumental, su evolución en el tiempo, agrupaciones y for-
mas más representativas.

mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

—

—

—

—

—

—
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Identifica las agrupaciones vocales e instrumentales 
más significativas.

reconoce las formas vocales e instrumentales más 
usuales y las situa en su contexto histórico y cultural. 

describe las principales características de la música vo-
cal e instrumental escuchada.

analiza y realiza un comentario crítico desde una pers-
pectiva personal de la obra escuchada.

expresa, con sensibilidad e imaginación, las sensacio-
nes y emociones que transmite la música.

3. interrelacionar la historia de la música con la de otros 
aspectos de la cultura y el pensamiento.

mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

Comprende y valora la relación que en cada momento 
ha habido entre el hecho musical, el hecho artístico en 
general y la sociedad.

valora las distintas etapas de la historia de la músi-
ca dentro del contexto social y cultural en las que se 
desarrolla.

analiza obras musicales de distintos autores dentro de 
su contexto social y cultural.

4. Identificar las circunstancias políticas, culturales, econó-
micas, ideológicas u otras que puedan incidir en el desarrollo 
evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más repre-
sentativos de la historia de la música.

mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

analiza las circunstancias e intereses políticos, cultura-
les, económicos, ideológicos o de otro tipo que deter-
minen el posterior desarrollo de una época, un estilo o 
un autor determinado.

analiza y comprende la función social de la música a lo 
largo de la historia y en la actualidad.

reconoce las funciones y consideraciones sociales que 
ha tenido y tiene el músico, especialmente los compo-
sitores e intérpretes.

5. realizar comentarios de texto relativos a la música o 
de contenido musical, tanto desde el punto de vista histórico 
como estético.

mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

Capta y describe los planteamientos plasmados por el 
autor y los relaciona con las corrientes estilísticas de 
una época concreta.

Identifica los conceptos estéticos imperantes en rela-
ción a la sociedad que la ha creado y al contexto cultu-
ral en que se ha insertado.

Identifica las relaciones de causa-efecto entre la evolu-
ción del estilo y la evolución de elementos intrínsecos 
al hecho musical como los instrumentos y notación.

utiliza un léxico apropiado para expresarse correcta-
mente, por escrito y oralmente.

6. realizar trabajos sencillos sobre algún aspecto determi-
nado de la música actual o de tiempos pasados.

—
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mediante este criterio se evaluará en que medida el alum-
no y la alumna:

organiza, de forma individual o en equipo, el trabajo 
de investigación.

investiga apoyándose en la búsqueda y utilización de 
diversas fuentes documentales como grabaciones, dic-
cionarios, libros, análisis de partituras, artículos de re-
vista, prensa, medios informáticos y otros.

utiliza un léxico apropiado que le permita expresar 
con corrección la información recabada.

7. mostrar un progreso de la autonomía personal en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica un método de análisis y organización en la in-
vestigación musicológica y sigue el plan programado en 
realización del trabajo.

utiliza adecuadamente diferentes fuentes de informa-
ción en la realización de trabajos de investigación y co-
mentarios de textos de contenido musical.

incorpora en su proceso de aprendizaje los resultados 
de la búsqueda de documentación, contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

8. Participar con interés y respeto en actividades de grupo 
mostrando una actitud reflexiva y espíritu crítico.

mediante este criterio se evaluará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo y escucha atentamente con actitud abierta y 
respetuosa.

intercambia valoraciones personales sobre razona-
mientos debidamente fundamentados a partir de expe-
riencias musicales.

muestra interés por descubrir y ampliar su conoci-
miento sobre la historia de la música valorándola como 
complemento a la percepción musical y como fuente de 
enriquecimiento personal.

muestra una actitud abierta y crítica hacia las constan-
tes evoluciones que experimenta la música.

idiomas aPliCados al Canto

Introducción

el canto es la única disciplina musical que está indisoluble-
mente ligada a otras disciplinas artísticas a través de uno de 
los medios primordiales de comunicación y expresión: la pala-
bra. el texto está en el origen mismo de toda música cantada, 
hasta el punto de que los comienzos de la literatura musical 
deben ir a buscarse en los primeros testimonios que se con-
servan de ceremonias religiosas y de lírica popular que fueron 
compuestos para ser cantados.

el patrimonio vocal acumulado a partir de tan remotos 
orígenes es de una incalculable riqueza que puede ser cuanti-
ficada partiendo del dato de que la música puramente instru-
mental –cuyo protagonismo no ha hecho sino incrementarse 
a lo largo de los últimos siglos– tiene su origen mismo en la 
tradición vocal, en la necesidad, tan antigua como la música 
misma, de acompañar el canto monódico, individual o plural, 
y, más tardíamente, en el uso de duplicar las voces en el canto 

—

—

—
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—

—

—
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polifónico, uso del que acabará independizándose, dando lu-
gar así a nuevas e importantísimas formas de arte sonoro.

Puesto que texto y música están indisolublemente unidos 
desde su origen en la música cantada, la especialidad de can-
to debe incluir una asignatura destinada al aprendizaje de los 
principales idiomas que son de uso corriente en la música vo-
cal. antes de transmitir un mensaje es preciso comprenderlo 
para, a continuación, hacerlo llegar de manera inteligible al 
sujeto receptor, en este caso, el oyente, el público en general. 
tenemos, pues, de una parte, la necesidad ineludible de en-
tender un texto para poderlo comunicar con pleno sentido; 
de otra, la obligación, no menos perentoria, de «decir» ese 
texto de manera correcta en cuanto a su articulación, pronun-
ciación y acentuación. a este respecto, es necesario subrayar 
la importancia que algunos fonemas poseen, en cuanto a su 
específica sonoridad, para provocar ciertos efectos musicales: 
la pura sonoridad de ciertos fonemas puede influir decisiva-
mente en la expresión.

Como complemento a los objetivos puramente prácticos de 
la asignatura, serán muy convenientes todos los conocimien-
tos adicionales que pueda adquirirse en relación al idioma y la 
cultura de la que procede, tales como literatura, arte, etc. no 
son conocimientos superfluos, sino que pueden ser una ayuda 
valiosísima a la hora de enriquecer una interpretación.

el aprendizaje de un idioma aplicado al canto es algo que 
debe ir a la par de los estudios vocales, profundizando siem-
pre de igual manera en ambas direcciones: el conocimiento 
del idioma debe acompañar siempre al progresivo dominio de 
la técnica vocal.

Objetivos

la enseñanza de los idiomas aplicados al canto en las en-
señanzas profesionales de música tendrá como objetivo con-
tribuir a desarrollar en el alumno o la alumna las capacidades 
siguientes: 

1. Conocer la fonética de los idiomas de que se trate.

2. Conocer las características del aparato fonador y las po-
sibilidades del mismo en la articulación de los sonidos de la 
lengua objeto de estudio.

3. Comprender mensajes orales o escritos de un grado de 
dificultad adecuado al nivel en cualquiera de las lenguas usua-
les en el repertorio.

4. leer o cantar, dándoles el sentido y la entonación ade-
cuada, textos escritos en la lengua objeto de estudio de una 
dificultad adecuada al nivel.

5. Comprender y traducir, con ayuda de un diccionario si 
es necesario, textos sencillos escritos en la lengua objeto de 
estudio.

6. Utilizar la lectura de textos con el fin de familiarizarse 
con los diferentes registros de la lengua objeto de estudio y có-
mo se reflejan en los textos cotidianos, literarios y musicales.

7. valorar la importancia de la lengua dentro de un texto 
cantado. 

8. valorar positivamente la diversidad cultural y lingüís-
tica como herramienta fundamental de enriquecimiento per-
sonal, concibiendo los distintos lenguajes como formas de 
codificación de la experiencia y potenciación de las relaciones 
interpersonales.

Contenidos

trabajo de la comprensión global de mensajes orales.

reproducción y producción de mensajes orales.

—

—
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Reflexión sobre la lengua como código oral: sonidos y 
fonemas. descripción de la lengua objeto de estudio 
en su contexto histórico, así como de los problemas 
que presenta, en su caso, la lengua objeto de estudio en 
cuanto a variedades dialectales.

descripción de la lengua como código escrito: grafe-
mas. Exposición de problemas de codificación escrita, y 
resolución de los mismos, en la relación entre ortogra-
fía y pronunciación en la lengua objeto de estudio.

análisis contrastivo de los códigos oral y escrito.

descripción de las partes del aparato fonador que con-
tribuyen a las características diferenciales de los soni-
dos: cuerdas vocales, boca, lengua y resonadores bu-
cales, faríngeos y nasales. análisis de las posibilidades 
articulatorias del aparato fonador.

entrenamiento de las destrezas fonéticas: articulación, 
emisión correcta, reconocimiento y diferenciación au-
ditiva de los fonemas, pronunciación correcta, aplica-
ción de la fonética cantada, conocimiento de las reglas 
del sistema fonético-fonológico.

análisis fonético para diferenciar signos de forma au-
tónoma, pudiendo hacer uso de la transcripción fonéti-
ca al alfabeto fonético internacional (afi).

reproducción de patrones de acentuación, ritmo y 
entonación.

Práctica de la entonación de los textos apoyada en la 
previa comprensión del contenido de los mismos.

Aplicación de las convenciones ortográficas y reglas de 
pronunciación propias de la lengua objeto de estudio.

Clasificación de las palabras según las distintas catego-
rías gramaticales que operan en una lengua. análisis 
comparativo de las mismas en la propia lengua y en la 
lengua objeto de estudio.

estudio de las categorías sintácticas más elementales 
que operan en la oración. análisis contrastivo de las 
mismas en la propia lengua y en la lengua objeto de 
estudio.

Reflexión sobre el uso y significado de las formas gra-
maticales según la intención comunicativa.

análisis sintáctico y semántico de los textos, conducen-
tes a la correcta comprensión de los mismos.

utilización del repertorio individualizado para la 
adquisición y realización automatizada del sistema 
fonético-fonológico. 

lectura y canto, previa preparación, de textos musica-
les así como otros procedentes de la lengua estándar, 
escritos en el idioma objeto de estudio, siguiendo una 
progresión de amplitud y dificultad crecientes.

Comprensión global de los textos poéticos-literarios y 
estudio de su contexto histórico, cultural y artístico.

descripción de los distintos períodos y estilos literarios 
y su relación con el repertorio de ópera y canción. bús-
queda de información al respecto en diversas fuentes.

análisis de las características y convenciones que rigen 
en los estilos poéticos cuando ello sea relevante en la 
lengua cantada.

—
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uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Participación activa en actividades y trabajo de grupo 
como, por ejemplo, lectura de textos teatrales.

Criterios de evaluación

1. emitir correctamente breves contenidos orales en la 
lengua objeto de estudio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Produce textos orales breves adecuados a la intención 
comunicativa y a la situación de comunicación.

tiene una pronunciación correcta y una entonación 
adecuada.

estructura convenientemente el mensaje adaptándolo 
a su contenido.

2. leer de manera autónoma un texto literario musical en 
la lengua estudiada.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica los conocimientos del idioma en el análisis del 
contenido de los textos.

Identifica la estructura de textos de dificultad apropia-
da a su nivel y la utiliza como estrategia para la com-
prensión del texto.

Identifica las características y convenciones poéticas 
presentes en el texto.

3. memorizar textos breves pertenecientes a obras 
musicales.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

interrelaciona el contenido del texto con la obra 
musical.

adapta la pronunciación y la entonación a las conven-
ciones poéticas existentes en la obra.

Hace uso de estrategias de aprendizaje que facilitan la 
comprensión y memorización del texto (asociaciones 
léxicas, reflexión sobre aspectos formales, compara-
ción entre distintas lenguas, entre otras).

4. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas fonéticos e interpretativos.

lee términos escritos en transcripción fonética según 
el afi (alfabeto fonético internacional).

transcribe y comenta fonéticamente textos de partitu-
ras estudiadas.

utiliza distintas fuentes de información (libros, dic-
cionarios, internet) para la correcta pronunciación del 
texto y la comprensión del mismo.

5. Cantar de memoria el texto de las partituras del 
repertorio. 

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Pronuncia correctamente el texto de la partitura.

—
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da la entonación adecuada a las frases de que se com-
pone el texto.

Refleja la comprensión de los mismos a través de la co-
rrecta articulación de las partes de que se componen.

6. mostar interés y curiosidad por aprender distintas len-
guas, reconociendo la importancia de las mismas en la forma-
ción musical.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica con un grado de autonomía cada vez mayor los 
conocimientos adquiridos en la lengua extranjera en la 
lectura y comprensión de textos.

utiliza la lengua extranjera estudiada con progresiva 
autonomía en el contexto del aula en los intercambios 
lingüísticos con el profesor y sus compañeros.

utiliza distintas fuentes de información para recabar 
información acerca de la cultura de los países donde se 
habla la lengua estudiada, con especial interés por las 
manifestaciones artísticas relacionadas con la música.

incorpora en su proceso de aprendizaje el análisis del 
texto como un elemento más de cara a la interpreta-
ción de la música cantada.

lenguaje musiCal

Introducción

la adquisición de un lenguaje es un proceso continuo. 
una vez logrados los objetivos básicos de escuchar, hablar, 
leer y escribir nos encontramos ya en situación idónea de ir 
enriqueciendo ese lenguaje primario.

la práctica instrumental que el alumno y la alumna rea-
lizan en este nivel y su actividad de conjunto les están ya po-
niendo en contacto con una literatura musical rica, amplia y 
compleja. el lenguaje musical debe desvelarles todos los con-
ceptos y facilitarles la tarea de realizar, analizar, comprender 
y aprender cuanto las obras significan.

el repertorio de obras se extiende a lo largo de diferen-
tes épocas y estilos. sus materiales de trabajo en el área del 
lenguaje deben recoger también esta panorámica extensa, no 
limitando el trabajo a ejercicios híbridos en cuanto a estilos, 
formas y contenidos.

El aprendizaje de la armonía se perfila ya como un hori-
zonte próximo en el currículo del alumno y de la alumna. sólo 
si aporta unas sensaciones claras y unas prácticas básicas po-
drán desarrollar la técnica armónica sobre unos fundamentos 
sólidos.

el mundo de la composición musical ha evolucionado con 
llamativa rapidez desde la primera veintena del siglo xx. los 
elementos rítmicos ganan en protagonismo y las unidades mé-
tricas que los contienen y representan se superponen, se mez-
clan, se suceden en una constante variación, aparecen nuevas 
fórmulas rítmico-métricas, se hacen atípicas las ordenaciones 
rítmicas de los compases que podríamos llamar usuales o con-
vencionales o, decididamente desaparecen arrastrando tras de 
si la línea divisoria periódica para dejar paso a una nueva arti-
culación o acentuación, sin unidad única referencial de pulso.

todo un mundo, apasionante por su fuerza cinética, que 
en la medida adaptada a las enseñanzas profesionales debe 
ser un importante contenido de la misma.

si el mundo tonal en sus formulaciones básicas constitu-
ye el cometido primordial del lenguaje musical, no es menos 

—
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cierta la necesidad de una parte y la obligación de otra, de 
abordar el trabajo del lenguaje pos-tonal y atonal, surtiendo 
al alumnado de cuantas herramientas, técnicas y códigos le 
permitan un mejor acercamiento y una mayor y mejor com-
prensión de las nuevas literaturas musicales.

Por otra parte, el conocimiento del lenguaje musical pro-
porciona la comprensión de los elementos y reglas que lo for-
man proporcionando así al alumno y a la alumna la capacidad 
de expresarse musicalmente, a través de la improvisación, la 
interpretación o la creación de pequeñas obras. de esta ma-
nera se completa el proceso de adquisición de un lenguaje. 
ello hace que esta herramienta al servicio de la comunicación, 
indisolublemente unida al pensamiento, a la creación y a la ex-
presión del hecho musical concreto, esté obligada a abordar, 
para ser una verdadera herramienta de comunicación, los len-
guajes de cuantas músicas sean demandadas por la sociedad.

el oído, el gran instrumento que el músico nunca puede 
dejar de trabajar, debe ser ahora receptor y captador de men-
sajes varios, a veces para su comprensión y apreciación, a ve-
ces para su posterior escritura.

esta labor no será nunca posible si no se potencia la memo-
ria musical. la música es arte que se desarrolla en el tiempo 
y los sonidos tienen una presencia efímera. sólo la memoria 
puede ayudar a entender reteniendo, asociando, comparando, 
estableciendo referencias.

el lograr una corrección formal en la escritura permitirá 
al alumno y a la alumna comunicar sus ideas o reproducir las 
ajenas en una forma inteligible.

Conocer y recibir quedaría sin sentido si todos los elemen-
tos conocidos no pasan a ser una capacidad de expresión, lo 
que hace necesario fomentar la improvisación o la elabora-
ción de los pensamientos musicales del alumno y de la alumna 
haciendo completo el proceso de recibir y transmitir ineludi-
ble en la adquisición de un lenguaje.

todo este catálogo de acciones debe dirigirse a potenciar 
unas actitudes de desarrollo orgánico en las facultades crea-
tivas y analíticas del alumno y de la alumna, así como a una 
búsqueda de rigor en el estudio, de respeto y valoración de la 
obra artística y sus creadores, y a una capacidad de colabora-
ción y participación en actividades de grupo, basada tanto en 
la consideración hacia todo su entorno físico y humano, como 
en el respeto y valoración de sí mismos.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

 1. Conocer los elementos del lenguaje musical propios de 
cada época y sus principales características incluidas las ten-
dencias actuales, para relacionarlos con las obras musicales 
dentro de su tiempo y su circunstancia.

2. Interpretar correctamente los símbolos gráficos del len-
guaje musical convencional y conocer los correspondientes a 
las diferentes épocas y estilos, considerando, entre ellas, la 
música de jazz y otras músicas actuales.

3. utilizar la disociación motriz y auditiva necesarias para 
escuchar o ejecutar con independencia desarrollos rítmicos o 
melódicos simultáneos.

4. adquirir la capacidad auditiva necesaria para compren-
der estructuras melódicas, rítmicas y armónicas y diferenciar 
la tímbrica de los distintos instrumentos.
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5. desarrollar las funciones psicomotrices para conseguir 
la correcta interiorización de pulso y acento y para alcanzar el 
mayor grado de coordinación, de control del ritmo y de capa-
cidad y calidad interpretativa.

6. adquirir la destreza vocal necesaria mediante el desa-
rrollo de técnicas de respiración y relajación que contribuyan 
a mejorar la afinación, la emisión, la articulación y la calidad 
de la voz y sus posibilidades en el campo de la dinámica y de 
la agónica.

7. Adquirir la fluidez necesaria en la lectura para com-
prender e interpretar el texto musical.

8. Reconocer y representar gráficamente obras o fragmen-
tos musicales a una o varias voces realizadas con diferentes 
instrumentos.

9. Conocer y aplicar técnicas de transposición e improvisación.

10. desarrollar la creatividad y la sensibilidad musical me-
diante la audición, la interpretación y la improvisación de obras 
o fragmentos musicales.

11. emplear técnicas de aprendizaje y adquirir hábitos de 
estudio que favorezcan el desarrollo de la capacidad memorís-
tica y un progresivo grado de autonomía.

12. utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical 
para afianzar y desarrollar hábitos de estudio que propicien 
una interpretación consciente.

13. Colaborar y participar en actividades de grupo para el 
intercambio de vivencias musicales que contribuyan al enri-
quecimiento de su relación afectiva con la música a través del 
canto y de la participación instrumental en grupo.

Contenidos

los contenidos se presentan organizados en 7 bloques:

Rítmicos:

Práctica, identificación y conocimiento de  compases 
originados por dos o más pulsos desiguales.

Conocimiento y práctica de metros irregulares con es-
tructuras  fijas o variables.

realización de ejercicios polirrítmicos. 

reconocimiento  y práctica de grupos de valoración 
especial de distinta duración y posiciones métricas 
varias.

Práctica de ritmos  simultáneos que suponen divisiones 
distintas de la  unidad. 

análisis e interpretación de estructuras rítmicas atí-
picas en compases convencionales y en música sin 
compasear.

Práctica de ritmos «aksak», «cojos» o de valor  
añadido. 

ejercitación de elementos propios del lenguaje de la 
música de  «jazz» y otras músicas actuales. 

análisis y práctica de cambios de compás con  unidades 
iguales o diferentes y aplicación de las equivalencias  
indicadas. 

desarrollo de hábitos interpretativos a  partir del cono-
cimiento y análisis de los elementos rítmicos.

improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos  o 
libres.

—
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Melódico-armónicos:

Práctica auditiva y vocal de  estructuras tonales enri-
quecidas en su lenguaje por  flexiones o modulaciones, 
con reconocimiento analítico  del proceso. 

Práctica auditiva y vocal de obras modales  en sus di-
versas manifestaciones históricas y folklóricas.

Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a 
obras  post-tonales o atonales. 

reconocimiento auditivo y análisis  de estructuras to-
nales y formales no complejas.

improvisación sobre esquemas armónicos y formales  
establecidos o libres.

aplicación vocal o escrita de bajos  armónicos a obras 
propuestas de dificultad adaptada al  nivel. 

desarrollo de hábitos interpretativos a par-
tir del  conocimiento y análisis de los elementos 
melódicos-armónicos.

Lecto-escritura: 

Práctica de lectura horizontal de notas  con los corres-
pondientes ritmos escritos e indicaciones metronómi-
cas  diversas.

lecturas de agrupaciones verticales de notas.

Conocimiento y práctica de las normas de escritura 
melódica  y armónica. 

Práctica de lectura de notas, sin clave,  ateniéndose al 
dibujo interválico. 

Práctica de identificación  y escritura de notas en su 
registro correcto. 

Conocimiento  del ámbito sonoro de las claves. 

iniciación a las  grafías contemporáneas. 

Práctica de la lectura a primera  vista.

Audición:

Práctica de identificación de elementos rítmicos,  meló-
dicos, modulatorios, cadenciales, formales,  tímbricos y 
estilísticos en las obras escuchadas. 

Identificación  de errores o diferencias entre un frag-
mento escrito y  lo escuchado. 

Práctica de la memoria: memorización previa  a la es-
critura de frases o fragmentos progresivamente  más 
amplios. 

escritura de temas conocidos y memorización  en dife-
rentes alturas, tonalidades. 

realización escrita  de dictados a una y dos voces. 

Identificación de acordes.

audición de obras o fragmentos en los que se reconoz-
can  elementos estudiados.

Expresión y ornamentación:

Conocimiento y aplicación  de signos y términos relati-
vos a dinámica y agógica.

Conocimiento y aplicación de los signos que modifican 
el  ataque de los sonidos. 
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Conocimiento de los signos característicos  en la escri-
tura de los instrumentos. 

Conocimiento  y aplicación de ornamentos adecuándo-
los a la  época de la obra interpretada.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la música:

análisis y utilización de diferentes tipos de software 
musical: editores de partituras, secuenciadores, gene-
radores de acompañamientos, etc.

Práctica de los sistemas de gabación analógica o digital, 
y de comunicación midi, en interpretaciones o crea-
ciones propias.

-ealización de sonorizaciones, bien a través de la im-
provisación, composición o selección musical, de textos 
o imágenes.

Aprendizaje:

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con el origen de la escritura musical y su evolución 
histórica, o sobre las obras y autores integrantes del 
repertorio.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio que estimulen la concentración, 
el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo 
y permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez 
mayor.

desarrollo de la práctica en grupo para fomentar el in-
tercambio de experiencias musicales, la colaboración, 
la atención y el respeto mutuo.

Criterios de evaluación

1. mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

interioriza correctamente el pulso y lo aplica adecua-
damente en la ejecución rítmica individual o colectiva.

2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra 
o fragmento, con o sin cambio de compás, en un tempo 
establecido.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

encadena diversas fórmulas rítmicas adecuadas al ni-
vel con toda precisión.

aplica, si procede las equivalencias en los cambios de 
compás.

se adapta al tempo establecido.

3. entonar repentizando una melodía o canción tonal con 
o sin acompañamiento, aplicándole todas las indicaciones de 
carácter expresivo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica técnicas de entonación cuidando la respiración, 
el fraseo y la articulación con una correcta emisión de 
voz y justeza en la afinación.

Canta melodías en cualquier tonalidad, pudiendo con-
tener alteraciones accidentales que provoquen o no 
modulaciones; el acompañamiento instrumental, en su 
caso, no reproducirá la melodía.

—
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entona y mide correctamente el texto musical en el 
tempo propuesto.

muestra sensibilidad en la interpretación de los aspec-
tos relacionados con el carácter y la expresión musical.

4. Leer internamente en un tiempo breve y sin verificar su 
entonación un texto musical y reproducirlo de memoria.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

interioriza, memoriza y reproduce vocalmente imáge-
nes sonoras a partir de la observación de la partitura.

interioriza, memoriza y escribe imágenes sonoras. 

5. Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Canta intervalos mayores, menores, justos aumentados 
y disminuidos partiendo de un sonido dado controlan-
do el intervalo como elemento de aplicación a estruc-
turas tonales o no tonales.

6. entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, 
aplicando las indicaciones de carácter expresivo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica los conocimientos melódicos y rítmicos traba-
jados a una obra atonal haciendo las aportaciones ex-
presivas necesarias; el acompañamiento, en su caso, no 
reproducirá la melodía.

7. Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su co-
rrecto registro.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce y escribe intervalos armónicos mayores, me-
nores, justos, aumentados y disminuidos y los sitúa en 
la región sonora en que se producen.

8. reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales 
en diferentes alturas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reproduce un hecho melódico partiendo de diferentes 
sonidos, entiende la tonalidad como un hecho constan-
te y es consciente de las alteraciones necesarias en cada 
caso, para su exacta reproducción.

9. improvisación vocal o instrumental de melodías dentro 
de una tonalidad determinada.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

improvisa una melodía dentro de una tonalidad deter-
minada mostrando comprensión de los conceptos to-
nales básicos al hacer uso libre de los elementos de una 
tonalidad con lógica tonal y estructural.

10. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musi-
cales adecuados.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Transcribe con fidelidad los aspectos rítmicos de una 
obra representándolos gráficamente.

—

—

—
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escribe frases o fragmentos musicales a una voz con o 
sin modulaciones con una referencia sonora previa y 
relaciona aspectos musicales melódico-rítmicos con su 
representación gráfica.

11. reconocer y escribir fragmentos musicales a dos voces.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica y escribe frases o fragmentos musicales a dos 
voces y relaciona aspectos musicales polifónicos con su 
correspondiente grafía.

12. reconocer y escribir fragmentos musicales realizados 
por dos instrumentos diferentes, excluyendo el piano.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica auditivamente aspectos rítmicos, melódicos 
y expresivos de una obra o ejercicio musical interpre-
tado por dos instrumentos diferentes, exceptuando el 
piano y los transcribe con fidelidad representándolos 
gráficamente.

13. reconocer auditivamente los aspectos cadenciales y 
formales de un fragmento musical.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica aspectos estructurales y sintácticos de una 
obra musical denominando correctamente las funciones 
tonales de los acordes y las características cadenciales.

14. reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica diferentes timbres de formaciones orquesta-
les o camerísticas habituales, provenientes de instru-
mentos distintos del que constituye su especialidad.

15. reconoce auditivamente modos de ataque, articula-
ciones, matices y ornamentos de una obra o fragmento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe aspectos directamente relacionados con la in-
terpretación y la expresión identificando diferentes mo-
dos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos.

16. improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esque-
ma armónico dado.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Percibe la relación entre armonía y voces melódicas y 
lo aplica en la improvisación de una melodía sobre un 
esquema armónico propuesto.

17. entonar fragmentos memorizados de obras del reper-
torio seleccionados entre los propuestos por el alumno o la 
alumna.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

retiene memorísticamente aspectos melódicos, rítmi-
cos y formales.  

Hace aportaciones personales de carácter expresivo a 
un texto musical ya asimilado.

—
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18. aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento 
musical escuchado.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica con rapidez los aspectos rítmicos y expresi-
vos en el fragmento escuchado.

ejecuta ritmos ajustándose al texto musical mostrando 
iniciativa y capacidad creativa.

muestra la coordinación psicomotriz necesaria en la 
interpretación simultánea de ritmos diferentes.

19. Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamen-
te, a una obra breve previamente escuchada.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Asocia melodía y armonía aplicando vocal o gráfica-
mente bajos armónicos a una melodía escuchada.

20. situar con la mayor aproximación posible la época, el 
estilo y, en su caso, el autor de la obra escuchada.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la época, el estilo y, en su caso, el autor tras 
la identificación de las características tímbricas, armó-
nicas y formales, entre otras, de la obra escuchada, 
interrelacionando adecuadamente sus conocimientos 
técnicos y musicales.

21. analizar una obra del repertorio instrumental desde el 
punto de vista del contexto en que fueron creadas. 

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica y explica las influencias en la obra del contex-
to social en el que se crea.
relaciona las características musicales de la obra con 
la época de su creación.

22. mostrar un progreso de la autonomía personal en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

sigue las instrucciones del profesor o de la profesora.
Identifica aciertos y errores en su aprendizaje y elabora 
planes para solucionarlos.
incorpora en su proceso de aprendizaje los resultados 
de la búsqueda de documentación, contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

23. Participar con interés y respeto en actividades de grupo 
mostrando una actitud reflexiva y espíritu crítico.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.
se implica en la resolución conjunta de problemas y en 
el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

músiCa de CÁmara

Introducción

la práctica de la música de cámara durante el período de 
estudios correspondiente a las enseñanzas profesionales de 
música responde a un conjunto de necesidades del alumnado 
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que difícilmente pueden ser atendidas si no es a través de esta 
actividad.

la actividad camerística supone el vehículo fundamental 
para integrar y poner en práctica una serie de aspectos técni-
cos y musicales cuyo aprendizaje a través de los estudios ins-
trumentales y teóricos posee forzosamente un carácter analí-
tico que debe ser objeto de una síntesis ulterior a través de la 
práctica interpretativa.

la práctica de la música de cámara cumple una función de-
cisiva en el desarrollo del oído musical en todos sus aspectos. 
el repertorio camerístico constituye el medio idóneo para que 
el alumno y la alumna desarrollen el sentido de la afinación, 
desarrollo que no puede dejar de ser intuitivo y mimético, que 
se resiste a ser enseñado o transmitido por métodos racionales 
y que requiere una larga praxis musical, preferentemente en 
conjunto.

una de las características fundamentales de la práctica ca-
merística es la ausencia de director o directora. ello obliga 
a desarrollar las competencias necesarias de comunicación 
visual y gestual entre los miembros del grupo, aprender a 
valorar la importancia de la respiración conjunta, establecer 
criterios comunes de interpretación y, en definitiva, favorecer 
el desarrollo de una nueva dimensión de la interpretación ba-
sada en la codirección.

asimismo, el ejercicio de la música de cámara estimula la 
capacidad (imprescindible para todo músico) para escuchar a 
los otros instrumentos mientras se toca el propio y para desa-
rrollar el sentido de «sonoridad del conjunto ».

la interacción entre diversos instrumentistas colabora 
igualmente al desarrollo de la sensibilidad en materia de di-
námica, fraseo, ritmo y vibrato: en cuanto a la «dinámica », 
por exigir una sensibilización con respecto a la audición de 
planos sonoros y a la percepción de la función desempeñada 
en cada momento por cada uno de los instrumentos (solística, 
acompañante, contrapuntística, armónica, etc.); en cuanto al 
«fraseo», porque colabora a desarrollar el sentido del diálogo 
y la mimesis musical; en cuanto «ritmo», porque la música de 
conjunto exige por sí misma una precisión y compenetración 
rítmica que haga posible la simultaneidad y el ajuste entre los 
diversos instrumentos, al tiempo que propicia el desarrollo de 
la comunicación a través del gesto, y de cualquier otra forma 
no verbal, entre los instrumentistas (entradas, definición del 
‘tempo’, rubato y otras modificaciones del «tempo», cortes 
finales, respiraciones, etc.); en cuanto al «vibrato», en el sen-
tido de que la práctica camerística obliga a homogeneizar y 
simultanear el período, velocidad y amplitud de los diversos 
vibratos.

la música de cámara obliga a los músicos que la practican 
a desarrollar determinados hábitos de autodisciplina y méto-
do extremadamente beneficiosos, tales como la homogeneiza-
ción de la articulación, la planificación de los golpes de arco 
en los instrumentos de cuerda o de las respiraciones en los de 
viento, etc., al tiempo que permite el contraste del instrumen-
to propio con otros de diferente naturaleza.

desde un punto de vista musical, la práctica camerística es 
imprescindible para la maduración de un músico en el terreno 
de la expresividad y la emotividad, puesto que supone un cam-
po idóneo para que la capacidad afectiva del futuro músico 
aflore en su interpretación, hecho que debe ser propiciado lo 
antes posible.

a su vez, el intercambio de ideas y la confrontación entre 
diversos puntos de vista interpretativos resulta sumamente 
formativa y estimulante para un instrumentista en período de 
formación, colabora al desarrollo de la capacidad analítica y 

fomenta el que la interpretación responda a una idea musical 
y trascienda el nivel de mera lectura.

asimismo, la práctica y conocimiento del repertorio de 
cámara supone un paso decisivo en el conocimiento del re-
pertorio del instrumento y de la evolución estilística de los 
diferentes períodos de la historia de la música.

en suma, el cultivo de la música de cámara resulta absolu-
tamente complementaria de la formación instrumental, per-
mitiendo la aplicación práctica de los conocimientos adquiri-
dos en la clase de instrumento, dentro de una actividad que, 
a causa de su carácter lúdico, permite la práctica musical en 
condiciones ideales de espontaneidad y distensión.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos 
y de los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

2. dominar el propio instrumento de acuerdo con las exi-
gencias de cada obra.

3. aplicar en todo momento la audición polifónica, de-
mostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccio-
nar gradualmente la calidad sonora en la interpretación de 
la obra.

4. utilizar una amplia y variada gama sonora de manera 
que el ajuste de sonido se realice en función de los demás ins-
trumentos de la agrupación camerística y de las necesidades 
estilísticas e interpretativas de la obra.

5. interpretar obras representativas del repertorio came-
rístico de dificultad adecuada al nivel.

6. desarrollar la memoria en la interpretación de las obras 
del repertorio de música de cámara.

7. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la 
interpretación coordinada sin director o directora.

8. Leer a primera vista obras de una dificultad adecuada 
al nivel.

9. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina de trabajo.

10. interpretar en público obras de diferentes estilos y 
épocas trabajadas previamente en el aula.

11. valorar la música de cámara como un aspecto funda-
mental de la formación musical e instrumental.

Contenidos

Práctica instrumental en diferentes formaciones came-
rísticas: conjunto de instrumentos monódicos, cuarteto 
de cuerda, quinteto de viento, conjunto de metales, 
conjunto con piano, con clave o instrumento polifónico 
obligado, entre otros.

análisis e interpretación de obras básicas del reperto-
rio que incluyan diferentes estilos.

desarrollo de la práctica en grupo en relación con el pa-
pel de cada uno de los miembros y su responsabilidad.

análisis de los elementos formales, estéticos y esti-
lísticos para la correcta interpretación de obras del 
repertorio.

—
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—

—
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análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armó-
nicos como conocimiento del lugar y papel de cada uno 
de los integrantes en el grupo, para un equilibrio sono-
ro y de planos.

estudio y práctica de los gestos anacrúsicos propios de 
cada instrumento, para la correcta reacción y compren-
sión ante los gestos del resto del grupo necesarios para 
tocar sin director o directora.

Práctica y desarrollo de la respiración, ataque, vibrato, 
golpes de arco, afinación, articulación, ritmo, fraseo, 
agógica y dinámica como elementos esenciales para 
conseguir una adecuada unidad sonora y una correc-
ta interpretación musical de acuerdo con la formación 
camerística.

aplicación de los conocimientos de bajo continuo al 
acompañamiento de uno o varios solistas.

audiciones comparadas de versiones de distintos in-
térpretes como medio para desarrollar la sensibilidad 
auditiva y el espíritu crítico.

realización de grabaciones de la práctica instrumen-
tal como medio de observación y valoración de la 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de las diferentes formacio-
nes camerísticas a lo largo de la historia de la música.

entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesi-
dades del grupo y/o la partitura como son la dificultad 
de pasajes, los pases de hoja y la interrelación musical 
entre los miembros del grupo aplicando progresiva-
mente herramientas y técnicas para el desarrollo de la 
misma.

Práctica habitual de la lectura a primera vista de las 
obras en parte o en su totalidad.

desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje que 
permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez 
mayor.

interpretación en público de obras de diferentes estilos 
y épocas trabajadas previamente en el aula.

Criterios de evaluación

1. Participar con interés, talante crítico y espíritu de supe-
ración en la agrupación camerística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se responsabiliza del grupo cuando desarrolla las fun-
ciones de director o directora.

se implica en la resolución conjunta de problemas y 
en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad 
interpretativa.

2. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través 
de la interpretación.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno y 
la alumna:

se responsabiliza como miembro del grupo estudiando 
en casa las obras correspondientes al repertorio pro-
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gramado y contribuye al progreso de la calidad inter-
pretativa en el trabajo gradual de cada obra.

sigue las instrucciones del profesor o de la profesora.

localiza aciertos y errores, elabora planes para solu-
cionarlos y los incorpora en el estudio de las obras.

muestra una actitud positiva y de perseverancia ante 
las dificultades de la interpretación.

3. interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de 
la agrupación correspondiente acuerdo con el análisis formal, 
estético y estilístico realizado.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

Identifica los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos de cada obra.

Alcanza la unificación del fraseo, articulación, la preci-
sión rítmica y el equilibrio sonoro entre las partes, en 
función del estilo.

sintetiza los elementos melódicos, formales, estéticos 
y estilísticos necesarios para un correcto resultado 
musical.

tiene conocimiento del lugar que ocupa en el grupo y 
el papel que desempeña para una mejor distribución 
en cuanto al soporte rítmico, armónico y sonoro.

se responsabiliza como miembro del grupo interpre-
tando y dirigiendo las obras trabajadas en el aula.

4. actuar como responsable del grupo, dirigiendo la inter-
pretación colectiva mientras realiza su propia parte.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

tiene un conocimiento global de la partitura y utiliza 
los gestos necesarios de la concertación.

Unifica el sonido, timbre, afinación, vibrato y fraseo 
atendiendo a sus propios criterios interpretativos.

5. aplicar constantemente la audición polifónica.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica, 
agógica y fraseo.

ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro que 
pudiera producirse dentro del grupo.

6. interpretar de memoria parte del repertorio trabajado 
de acuerdo a las necesidades del grupo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Aplica la memoria como recurso ante la dificultad de 
un pasaje.

recurre a la memoria en los pases de hoja de la 
partitura.

interpreta de memoria determinados pasajes que exi-
gen la atención hacia otros componentes del grupo.

7. Leer a primera vista obras de pequeña dificultad del re-
pertorio de música de Cámara.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:
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Toca a primera vista con fluidez y comprensión.

8. interpretar en público obras de diferentes estilos y épo-
cas trabajadas previamente en el aula.

Con este criterio se valorará en qué medida el alumno o 
la alumna:

interpreta con rigor obras de conjunto de acuerdo con 
la estética de las obras y las características de la agrupa-
ción de la que forme parte, con todas las posibilidades 
y recursos del instrumento.

muestra su capacidad de autocontrol, concentración, 
hábitos posturales y su grado de madurez interpretati-
va para no entorpecer la marcha del grupo.

orQuesta/banda

Introducción

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las diversas es-
pecialidades instrumentales tiene forzosamente un marcado 
carácter individual. de ahí que el currículo deba albergar 
asignaturas que trasciendan esta componente unipersonal 
de la práctica musical e introduzcan elementos colectivos. la 
práctica instrumental resulta así entendida no sólo como la 
adquisición de una compleja técnica y la progresiva formación 
de unos criterios musicales propios, sino también como una 
herramienta de relación social y de intercambio de ideas entre 
los propios instrumentistas.

la educación musical no puede ni debe perseguir como 
única meta la formación de solistas instrumentales «stricto 
sensu»; su principal misión debe ser ofrecer a la sociedad los 
músicos que ésta necesita para poder canalizar aquellas acti-
vidades que demanda la comunidad. en este sentido, a partir 
del s. xix, la orquesta se ha convertido, por su extenso re-
pertorio y por su vasto potencial comunicador, en el vehículo 
de expresión musical por antonomasia. el elevado número de 
instrumentistas que la integra provoca, en consecuencia, que 
un porcentaje muy alto de los estudiantes de aquellos instru-
mentos susceptibles de entrar a formar parte de la orquesta 
(cuerda, viento y percusión, fundamentalmente) tengan en 
ésta su destino profesional más frecuente y, a menudo, único.

la práctica indistinta de orquesta o banda, o, en su ca-
so, el conjunto que corresponda, tiene por finalidad facilitar 
la participación, a través de distintas formaciones, de todo el 
alumnado. Se procura así una organización más flexible de la 
enseñanza al mismo tiempo que se permite que determinados 
instrumentos con dificultades de integración tengan el marco 
oportuno para la práctica instrumental colectiva. así pues, la 
participación en las agrupaciones ya sean instrumentales o co-
rales, supone y garantiza la presencia activa de los alumnos y 
de las alumnas en una de las actividades que implican mayor 
proyección del centro en la sociedad.

la práctica, tanto de la orquesta como de la banda, cons-
tituye una materia necesaria para la formación musical y su 
lógica consecuencia debe ser la inclusión en el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música de dos asignaturas, or-
questa y Banda, y su presencia viene justificada en un doble 
sentido. Por un lado, porque ofrecerá a los instrumentistas la 
experiencia y los conocimientos necesarios relativos al funcio-
namiento, las reglas y la convivencia características de la inter-
pretación de estas agrupaciones. Por otro, porque actuará po-
sitivamente sobre todos aquellos instrumentos cuyo nivel les 
capacite especialmente para tocar en una agrupación. evitará, 
en suma, que consideren la vida profesional de estos músicos 
como una opción de segunda fila, acrecentará su decantación 
hacia el inicio de una determinada opción profesional y facili-
tará su ingreso y su adaptación psicológica en un cuerpo social 

—

—

—

reducido, pero con unas reglas muy definidas y no siempre 
cómodas o fáciles de cumplir.

al igual que la música de cámara –una asignatura que per-
sigue objetivos de una naturaleza similar–, la orquesta, la ban-
da o el conjunto servirán para sacar al alumnado de un reper-
torio casi siempre caracterizado por sus dificultades técnicas y 
por la desigualdad con respecto al instrumento encargado de 
acompañarlo (a menudo el piano) e introducirlo en un mundo 
nuevo, más igualitario y de naturaleza más rica y variopinta. 
así, los géneros musicales dejarán de ser solamente la sonata, 
el concierto o las piezas de virtuosismo, con lo cual el alumno 
y la alumna podrán adentrarse en otras como la sinfonía, el 
oratorio, el poema sinfónico o incluso la ópera. en el caso 
de instrumentos con una literatura escasa o con partituras de 
muy desigual valía musical, estas agrupaciones suponen la po-
sibilidad de adentrarse en las composiciones más relevantes 
de la historia de la música occidental en igualdad de condicio-
nes con respecto a instrumentos más «hegemónicos » (violín, 
flauta o trompa, por ejemplo), con todo lo que ello implica de 
enriquecimiento en la formación musical del alumnado. la 
convivencia con instrumentos de naturaleza y técnicas muy di-
versas, en fin, proporcionará también al alumno y a la alumna 
una visión mucho más amplia del hecho musical y enrique-
cerá su conocimiento de los timbres (tanto individual como 
colectivamente considerados) y de las diversas peculiaridades 
organológicas.

Las dificultades técnicas o el mero lucimiento del solista 
darán paso a un repertorio que alberga muchas de las mejores 
páginas de la música occidental y a un complejo entramado 
de interrelaciones instrumentales en las que el alumno y la 
alumna se sentirán protagonistas destacados.

el hecho de que sean varios los instrumentistas encarga-
dos de tocar una sola voz o parte no tiene por qué empañar 
un ápice este protagonismo, que por el hecho de ser colectivo 
no debe implicar una disminución del perfil desempeñado por 
cada uno de los integrantes de la agrupación.

ésta es una suma de individualidades aunadas por la men-
te rectora del director o directora, que ha de saber extraer 
lo mejor de aquéllas, que en ningún caso deben aspirar a per-
derse en el anonimato, como tampoco sobresalir por encima 
de sus compañeros o compañeras. la unidad de criterio y la 
igualdad de la ejecución han de ser por ello las principales 
metas a alcanzar.

la orquesta, la banda y los conjuntos que se formen deben 
fomentar también las relaciones humanas entre los alumnos y 
las alumnas, acostumbrados casi siempre a una práctica indi-
vidualista y solitaria de sus instrumentos.

deben incrementar la actitud de escucha de todo aquello 
que rodea la propia ejecución unipersonal en aras a conseguir 
aspectos inherentes a toda buena interpretación en la agrupa-
ción: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad 
en los ataques, claridad en las texturas, etc.

el respeto a todas las indicaciones del director o de la 
directora fomentará una actitud de disciplina y provocará la 
necesidad de memorizar las mismas para que el trabajo reali-
zado a lo largo de los ensayos dé sus frutos en el concierto.

en éste, el alumno o la alumna podrán experimentar una 
sensación muy diferente, ya que serán conscientes de que en 
la práctica de grupo la responsabilidad es compartida. todo 
ello redunda, a fin de cuentas, en la introducción de esa com-
ponente de pluralidad que el alumno y la alumna deben sen-
tir como un elemento básico de su formación al entrar en las 
enseñanzas profesionales, en el que, parafraseando a goethe, 
los conocimientos adquiridos deben permitirle convertir la 
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práctica instrumental en el seno de las agrupaciones en «una 
conversación entre muchas personas razonables».

Objetivos

la enseñanza de estas asignaturas en las enseñanzas pro-
fesionales de música tendrá como objetivo contribuir a desa-
rrollar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos 
y de los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

2. dominar el propio instrumento de acuerdo con las exi-
gencias de cada obra.

3. aplicar en todo momento la audición polifónica pa-
ra escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo 
tiempo que se ejecuta la propia, demostrando la sensibilidad 
auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.

4. utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera 
que el ajuste de sonido se realice en función de los demás ins-
trumentos del conjunto y de las necesidades interpretativas 
de la obra.

5. elaborar criterios personales y razonados sobre cues-
tiones melódicas, formales, estéticas y estilísticas a través del 
trabajo del director o de la directora y de la experiencia del 
grupo que le permitan cumplir con su responsabilidad como 
intérprete dentro del mismo.

6. interpretar obras de diferentes épocas y estilos represen-
tativas de la agrupación de acuerdo con su nivel instrumental 
y reaccionar con precisión a las indicaciones del director o de 
la directora.

7. desarrollar la memoria en la interpretación de las obras 
del repertorio de orquesta/banda.

8. leer a primera vista con un nivel que permita el montaje 
fluido de las obras.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos musicales para la improvisación con el instru-
mento en aquellas formaciones y repertorio que lo permitan.

10. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina de trabajo.

11. responsabilizarse del papel en el grupo respetando las 
normas de actuación.

12. interpretar en público obras de diferentes estilos y 
épocas trabajadas previamente en el aula.

13. valorar la práctica en grupo como un aspecto fun-
damental de la formación musical e instrumental y como un 
proceso de aprendizaje imprescindible para el futuro ejercicio 
profesional.

Contenidos

Conocimiento y valoración de las normas de compor-
tamiento en la agrupación. desarrollo de la práctica 
en grupo, adoptando actitudes como el espíritu de su-
peración, la perseverancia, la responsabilidad, la cola-
boración y la valoración del silencio, la atención y la 
concentración como marco de la interpretación.

Trabajo gradual del repertorio básico más significativo 
de la agrupación.

desarrollo del oído para el control permanente de la 
afinación dentro de la agrupación.

—

—

—

Práctica habitual de la lectura a primera vista de las 
obras correspondientes a cada nivel en parte o en su 
totalidad.

análisis de los elementos formales, estéticos y esti-
lísticos para la correcta interpretación de obras del 
repertorio.

análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armó-
nicos como conocimiento del lugar y papel de cada uno 
de los integrantes en el grupo, para un equilibrio sono-
ro y de planos.

Práctica de la afinación previa a partir del “La” del 
oboe.

trabajo por secciones.

desarrollo de la igualdad en ataques entre todas las 
secciones.

Práctica y desarrollo de la respiración, ataque, vibrato, 
golpes de arco, afinación, articulación, ritmo, fraseo, 
agógica y dinámica como elementos esenciales para 
conseguir una adecuada unidad sonora y una correcta 
interpretación musical.

Práctica de los gestos anacrúsicos propios de cada prin-
cipal de sección o atril, así como las indicaciones pro-
pias del concertino y del director o de la directora.

interpretación de las obras del repertorio orquestal de 
diferentes épocas y estilos.

desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje que 
permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez 
mayor.

entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesi-
dades del grupo y/o la partitura como son la dificultad 
de pasajes, los pases de hoja y la necesidad de aten-
ción al director o a la directora, aplicando progresi-
vamente herramientas y técnicas para el desarrollo de 
la misma.

audiciones comparadas de distintos intérpretes para 
analizar de manera critica las características de las di-
ferentes versiones como medio para desarrollar la sen-
sibilidad auditiva y el espíritu crítico.

realización de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y análisis.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

interpretación en público de obras de diferentes estilos 
y épocas trabajadas previamente en el aula.

Criterios de evaluación

1. Participar con interés, talante crítico y espíritu de 
superación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes 
del grupo.

se responsabiliza del grupo cuando desarrolla las fun-
ciones de director o la directora.

se implica en la resolución conjunta de problemas y 
en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad 
interpretativa.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2. mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través 
de la interpretación.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se responsabiliza como miembro del grupo estudiando 
en casa las obras correspondientes al repertorio pro-
gramado y contribuye al progreso de la calidad inter-
pretativa en el trabajo gradual de cada obra.

sigue las instrucciones del director o la directora.

localiza aciertos y errores y elabora planes para 
solucionarlos.

3. interpretar las obras de acuerdo con el análisis formal, 
estético y estilístico realizado por el director o la directora 
dentro de la sección o agrupación correspondiente.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica y sintetiza los elementos melódicos, forma-
les, estéticos y estilísticos de cada obra, necesarios para 
un correcto resultado musical.

Alcanza la unificación del fraseo, articulación, la preci-
sión rítmica y el equilibrio sonoro entre las partes.

aplica los conocimientos rítmicos, armónicos y sono-
ros del instrumento para un correcto equilibrio entre 
las distintas partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o la 
Directora, del Concertino y de la afinación previa con 
el oboe.

muestra autocontrol, concentración y hábitos postura-
les adecuados.   

4. reproducir cualquiera de las obras programadas duran-
te al curso, reduciendo la cuerda al número mínimo posible de 
alumnos y de alumnas por cada sección de la misma.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Escucha las otras partes unificándose con las afines.

detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica, 
agógica y fraseo.

ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro.

5. interpretar de memoria parte del repertorio trabajado 
de acuerdo a las necesidades del grupo.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Aplica la memoria como recurso ante la dificultad de 
un pasaje.

recurre a la memoria en los pases de hoja de la 
partitura.

interpreta de memoria determinados pasajes que exi-
gen la atención hacia otros componentes del grupo.

6. repentizar obras del repertorio de orquesta/banda de 
pequeña dificultad.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista con fluidez y comprensión domi-
nando técnicamente su instrumento.

—

—

—

—

—

—
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sigue el tempo marcado por el director o la 
directora.

reacciona con precisión a las indicaciones del director 
o de la directora.

alcanza el equilibrio sonoro con el resto de los inte-
grantes de la agrupación.

7. interpretar en público obras de diferentes estilos y épo-
cas trabajadas previamente en el aula.

Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el 
alumno o la alumna:

Identifica y sintetiza los elementos melódicos, forma-
les, estéticos y estilísticos de cada obra, necesarios para 
un correcto resultado musical.

Alcanza la unificación del fraseo, articulación, la preci-
sión rítmica y el equilibrio sonoro entre las partes.

aplica los conocimientos rítmicos, armónicos y sono-
ros del instrumento para un correcto equilibrio entre 
las distintas partes de la agrupación.

reconoce y aplica las indicaciones del director o de la 
Directora, del Concertino y de la afinación previa con 
el oboe.

muestra autocontrol, concentración y hábitos postura-
les adecuados.

Piano ComPlementario

Introducción

la música que en los últimos siglos ha surgido como pro-
ducto de nuestra cultura occidental, es esencialmente polifó-
nica (entendiendo por polifonía en sentido amplio, no sólo la 
escritura estrictamente contrapuntística, vocal y/o instrumen-
tal, actual o de pasadas épocas, sino también la música del 
estilo armónico que se configura a lo largo del siglo XVIII, 
que culmina en el xix y que ha continuado su evolución hasta 
nuestros días dando lugar a nuevos aspectos o nuevas formas 
del pensamiento polifónico). Para cualquier músico que no 
tenga como primer objetivo hacer una carrera de intérprete 
instrumental (para un compositor, un director de orquesta o 
de coro, un musicólogo, un cantante, un profesor de teoría o 
de instrumento, etc.), la práctica de un instrumento polifónico 
es un auxiliar valiosísimo, una herramienta de trabajo de in-
dudable eficacia, ya que le ofrecerá la posibilidad de penetrar 
en el tejido de una partitura polifónica más o menos compleja, 
aprehendiéndola globalmente en sus dimensiones vertical y 
horizontal, y convirtiéndola de inmediato en realidad sonora. 
también para los intérpretes que cultiven instrumentos monó-
dicos como los de viento (lengüetas, boquillas, etc.), o de una 
capacidad polifónica limitada como los de arco, el aprendizaje 
paralelo de un instrumento polifónico resulta ser un medio 
auxiliar de inestimable utilidad para el mejor conocimiento 
del repertorio específico de su propio instrumento, necesitado 
casi siempre en la práctica del apoyo o la colaboración más o 
menos estrecha de un instrumento polifónico. también la gui-
tarra, instrumento cuyas posibilidades polifónicas están sen-
siblemente limitadas por el hecho de que la mano izquierda 
se ve reducida a la función de fijar la entonación de las notas, 
quedando así privada prácticamente de toda otra capacidad 
de realización, se puede beneficiar de este trabajo simultáneo 
en un instrumento que le permita el acceso a unos horizontes 
polifónicos de mayor amplitud. Por último, y esto afecta a la 
generalidad de los estudiantes de música, el desarrollo de la 
audición interna se verá favorecido y reforzado mediante la 
comprobación inmediata en el instrumento polifónico de có-

—

—

—

—

—

—

—

—
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mo suena en realidad lo que imaginamos en nuestra mente a 
partir de la escritura. 

los instrumentos de gran capacidad polifónica son, por 
definición, los de teclado: Organo, clave y piano, principal-
mente. descartando, por razones obvias, los dos primeros, el 
piano aparece como el instrumento idóneo para llenar esta 
función complementaria; las razones que hacen de él un auxi-
liar ideal son numerosas. en primer lugar, está su ya reseñada 
capacidad polifónica, que comparte, como se ha dicho, con los 
otros instrumentos de teclado. Hay que señalar, no obstante, 
que la presencia de más de un teclado y de varios registros en 
el órgano y el clave, si bien supone una variedad tímbrica que 
el piano no posee, constituye más bien una complicación que 
una ventaja a los fines que aquí se persiguen; en contra del 
órgano juega también su escasa disponibilidad, y en cuanto al 
clave, amén de otras limitaciones, su difusión es mucho menor 
que la del piano. en segundo lugar, el piano es un instrumento 
que ofrece un aprendizaje relativamente fácil en los inicios, ya 
que no padece, a ese nivel, las limitaciones o las desventajas 
que presentan los instrumentos de cuerda o viento (afinación, 
embocadura, respiración, obtención de un sonido de entona-
ción y calidad razonablemente aceptable, etc.). en cuanto a la 
amplitud de registro, el piano es, a efectos prácticos, equipa-
rable a la orquesta sinfónica, y casi otro tanto cabe decir en lo 
que se refiere a su riqueza dinámica. Inmediatez en la emisión 
del sonido y agilidad sin más límites que los que imponga la 
propia habilidad del ejecutante, son otras cualidades valiosas 
del piano. Por último, habla en favor de él su inmensa difusión 
en el mundo musical de hoy.

Hasta el momento actual, el piano ha estado presente co-
mo materia obligatoria en ciertas carreras musicales, para las 
que se exigía, al menos, el grado elemental de dicho instru-
mento. en estos casos, el nivel de exigencia en cuanto a ca-
pacidad técnico-interpretativa ha sido siempre el mismo para 
pianistas como para no pianistas, y en nada se diferenciaba 
la metodología a seguir en unos y otros casos. Por otra parte, 
esa obligatoriedad del piano no contemplaba la posible nece-
sidad que de él pudieran tener otros instrumentistas, sino que 
se refería solamente a compositores, directores, musicólogos, 
cantantes, etc. Con la incorporación al currículo de esta asig-
natura se pretende ofrecer una enseñanza orientada a com-
plementar la formación de los instrumentistas no polifónicos, 
y a poner en manos de los estudiantes que vayan a optar por 
otras especialidades en el grado superior un útil que les per-
mita el acceso práctico a cualquier música. Con este objetivo, 
la enseñanza no se orientará tanto hacia el desarrollo de una 
gran capacidad técnica, cuanto a potenciar otros aspectos, ya 
señalados antes, tales como percepción global de la polifo-
nía, audición interna, habilidad en la lectura a primera vista 
(incluida una posible simplificación rápida de lo escrito en la 
partitura), etc. Por supuesto, conviene tener muy en cuenta 
que la capacidad de realización al teclado estará siempre con-
dicionada, por el grado de dominio alcanzado en la técnica del 
instrumento, pero es evidente que, en este sentido, los niveles 
a fijar tienen que estar por debajo de los que se exigen normal-
mente al pianista si no se quiere interferir gravosamente en lo 
que para cada estudiante suponga la finalidad principal de su 
trabajo. de esta manera podrá cumplir el piano una deseable 
y conveniente función complementaria en la educación de to-
do profesional de la música.

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las posibilidades del instrumento y de la técni-
ca pianística básica, y alcanzar un grado de destreza que posi-
bilite el uso práctico del instrumento.

2. adquirir soltura en la lectura práctica del piano.

3. estimular la creatividad musical a través de la improvi-
sación de acompañamientos.

4. desarrollar el oído, especialmente el oído armónico.

5. iniciarse en el jazz y la música popular.

6. desarrollar la capacidad de improvisación sobre bases o 
estructuras armónicas, sobre motivos, sobre esqueletos meló-
dicos y sobre melodías.

7. integrar de manera global el piano en el propio proceso 
de aprendizaje.

Contenidos

descripción de los elementos del piano y su incidencia 
en la producción del sonido.
Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po con respecto al instrumento, posibilitando y favo-
reciendo la acción del conjunto brazo-antebrazo-mano 
sobre el teclado, así como la utilización consciente del 
peso del brazo.
desarrollo de los principios de técnica básica 
pianística.
utilización de la escritura como medio que facilite la 
comprensión de los contenidos en la improvisación y 
en el acompañamiento de melodías.
desarrollo de los principios de técnica pianística 
básica.
improvisación de motivos, semifrases, frases y peque-
ñas piezas, sobre bases armónicas, sobre motivos, sobre 
esqueletos melódicos y sobre melodías.
improvisación de acompañamientos con o sin grados 
armónicos y con y sin el inicio del acompañamiento 
dado.
armonización de melodías.
Práctica de armonía al teclado: acordes tríadas; acor-
des con séptima; dominantes secundarias; enlaces de 
acordes; inversiones; notas de adorno; cadencias.
Conocimiento y práctica de los diferentes sistemas de 
cifrado.
Conocimiento y práctica de las funciones tonales 
básicas.
Práctica de ejercicios basados en la estructura del 
“blues”.
interpretación de temas en los que la armonía esté es-
crita con el cifrado de acordes utilizado en el jazz y en 
la música popular.
interpretación de pequeñas piezas de iniciación y pie-
zas del repertorio pianístico.
interpretación de piezas en las que se improvisa un 
acompañamiento que ejecuta la mano izquierda.

Práctica de la lectura a vista.

Criterios de evaluación

1. interpretar pequeñas piezas de música clásica y moder-
na, repentizadas o no.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—
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domina la técnica pianística básica que le permita ha-
cer un uso práctico del piano.

sintetiza la estructura armónica básica de una obra 
musical.

2. armonizar y ejecutar al piano acompañando melodías 
dadas.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Comprende las funciones tonales de los acordes utili-
zándolos en la práctica.

enlaza de forma adecuada los acordes en diferentes 
posiciones y estados.

reconoce los diferentes sistemas de cifrado.

Conoce y utiliza correctamente las notas de adorno.

acompaña con la mano izquierda una melodía dada 
que ejecuta en la mano derecha, demostrando que co-
noce la relación melodía-armonía.

acompaña con ambas manos una melodía dada que 
ejecuta otra persona, demostrando corrección armóni-
ca y adaptación al otro intérprete.

demuestra conocer diferentes fórmulas de 
acompañamiento.

3. improvisar semifrases, frases, períodos y pequeñas pie-
zas, pudiendo ser dados o no el compás, la tonalidad, la base 
armónica o incluso el motivo de partida.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce la estructura armónica de un fragmento 
musical.

Muestra fluidez improvisando con notas reales.

maneja el uso de las notas de adorno.

entiende los conceptos tonales básicos y los utiliza con 
lógica estructural dentro del lenguaje clásico tonal.

desarrolla la capacidad de interiorizar el pulso, el con-
trol sobre los diferentes compases y sobre las diferen-
tes figuraciones rítmicas.

ejecuta e interpreta el desarrollo melódico de forma 
coherente y creativa.

reconoce y aplica los elementos estructurales del 
“blues”.

Comprende y aplica los elementos utilizados en el len-
guaje del jazz y de la música popular.

aplica los conocimientos adquiridos de manera sensi-
ble y creativa.

instrumentos

Introducción

la música es un arte que en medida parecida al arte dra-
mático necesita esencialmente la presencia de un mediador 
entre el creador y el público al que va destinado el producto 
artístico: este mediador es el intérprete.

Corresponde al intérprete, en sus múltiples facetas de ins-
trumentista, cantante, director o directora, etc., ese trabajo 
de mediación, comenzando la problemática de su labor por el 
correcto entendimiento del texto, un sistema de signos, reco-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

gidos en la partitura que, pese a su continuo enriquecimiento 
a lo largo de los siglos, padece –y padecerá siempre– de irre-
mediables limitaciones para representar el fenómeno musical 
como algo esencialmente necesitado de recreación, como algo 
susceptible de ser abordado desde perspectivas subjetivamen-
te diferentes.El hecho interpretativo es, por definición, diver-
so. y no sólo por la radical incapacidad de la grafía para apre-
sar por entero una realidad –el fenómeno sonoro-temporal en 
que consiste la música se sitúa en un plano totalmente distinto 
al de la escritura–, sino, sobre todo, por esa especial manera 
de ser de la música, lenguaje expresivo por excelencia, lengua-
je de los «afectos», como decían los viejos maestros del xvii y 
el xviii, lenguaje de las emociones, que pueden ser expresa-
das con tantos acentos diferentes como artistas capacitados se 
acerquen a ella para descifrar y transmitir su mensaje.

esto, por lo pronto, supone el aprendizaje –que puede ser 
previo o simultáneo con la práctica instrumental– del sistema 
de signos propio de la música, que se emplea para fijar, siquie-
ra sea de manera a veces aproximativa, los datos esenciales en 
el papel. la tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, 
en: aprender a leer correctamente la partitura; penetrar des-
pués, a través de la lectura, en el sentido de lo escrito para 
poder apreciar su valor estético, y desarrollar al propio tiempo 
la destreza necesaria en el manejo de un instrumento para que 
la ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión 
de mensaje expresivamente significativo para poder trasmitir 
de manera persuasiva, convincente, la emoción de orden esté-
tico que en el espíritu del intérprete despierta la obra musical 
cifrada en la partitura.

Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe lle-
gar a desarrollar las capacidades específicas que le permitan 
alcanzar el máximo dominio de las posibilidades de todo or-
den que le brinda el instrumento de su elección, posibilidades 
que se hallan reflejadas en la literatura que nos han legado los 
compositores a lo largo de los siglos, toda una suma de reper-
torios que, por lo demás, no cesa de incrementarse. al desa-
rrollo de esa habilidad, a la plena posesión de esa destreza en 
el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica.

el pleno dominio de los problemas de ejecución que plan-
tea el repertorio del instrumento es, desde luego, una tarea 
prioritaria para el intérprete, tarea que, además, absorbe un 
tiempo considerable dentro del total de horas dedicadas a su 
formación musical global. de todas maneras, ha de tenerse 
muy en cuenta que el trabajo técnico, representado por esas 
horas dedicadas a la práctica intensiva del instrumento, deben 
estar siempre indisociablemente unidas en la mente del intér-
prete a la realidad musical a la que se trata de dar cauce, sos-
layando constantemente el peligro de que queden reducidas a 
una mera ejercitación gimnástica.

en este sentido, es necesario, por no decir imprescindible, 
que el instrumentista aprenda a valorar la importancia que la 
memoria (el desarrollo de esa esencial facultad intelectual) 
tiene en su formación como mero ejecutante y, más aún, como 
intérprete, incluso si en su práctica profesional normal, instru-
mentista de orquesta, grupo de cámara, etc, no tiene necesi-
dad absoluta de tocar sin ayuda de la parte escrita. no es éste 
el lugar de abordar en toda su extensión la importancia de 
la función de la memoria en el desarrollo de las capacidades 
del intérprete, pero sí de señalar que al margen de esa básica 
memoria subconsciente constituida por la inmensa y comple-
jísima red de acciones reflejas, de automatismos, sin los cuales 
la ejecución instrumental sería simplemente impensable, sólo 
está sabido aquello que se puede recordar en todo momento; 
la memorización es un excelente auxiliar en el estudio, por 
cuanto, entre otras ventajas, puede suponer un considerable 
ahorro de tiempo y permite desentenderse en un cierto mo-
mento de la partitura para centrar toda la atención en la co-
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rrecta solución de los problemas técnicos y en una realización 
musical y expresivamente válida; la memoria juega un papel 
de primordial importancia en la comprensión unitaria, global 
de una obra, ya que al desarrollarse ésta en el tiempo sólo la 
memoria permite reconstituir la coherencia y la unidad de su 
devenir.

la formación y el desarrollo de la sensibilidad musical 
constituyen un proceso continuo, alimentado básicamente por 
el conocimiento cada vez más amplio y profundo de la litera-
tura musical en general y la de su instrumento en particular. 
a ese desarrollo de la sensibilidad contribuyen también natu-
ralmente los estudios de otras disciplinas teórico-prácticas, así 
como los conocimientos de orden histórico que permitirán al 
instrumentista situarse en la perspectiva adecuada para que 
sus interpretaciones sean estilísticamente correctas.

el trabajo sobre esas otras disciplinas, que para el instru-
mentista pueden considerarse complementarias, pero no por 
ello menos imprescindibles, conduce a una comprensión ple-
na de la música como lenguaje, como medio de comunicación 
que, en tanto que tal, se articula y se constituye a través de una 
sintaxis, de unos principios estructurales que, si bien pueden 
ser aprehendidos por el intérprete a través de la vía intuitiva 
en las etapas iniciales de su formación, no cobran todo su va-
lor más que cuando son plena y conscientemente asimilados e 
incorporados al bagaje cultural y profesional del intérprete.

todo ello nos lleva a considerar la formación del instru-
mentista como un frente interdisciplinar de considerable 
amplitud y que supone un largo proceso formativo en el que 
juegan un importantísimo papel, por una parte, el cultivo tem-
prano de las facultades puramente físicas y psico-motrices y, 
por otra, la progresiva maduración personal, emocional y cul-
tural del futuro intérprete.

aCordeón

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para perfeccionar la calidad sonora.

3. demostrar un control sobre el fuelle de manera que se 
garantice, además de la calidad sonora adecuada, la consecu-
ción de los diferentes efectos propios del instrumento reque-
ridos en cada obra.

4. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: manejo del fue-
lle, digitación, registración, articulación, dinámica y fraseo.

5. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

6. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

7. Conocer las diversas convenciones interpretativas vi-
gentes en distintos períodos de la historia de la música ins-
trumental, especialmente las referidas a escritura rítmica u 
ornamentación.

8. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de la literatura acordeonística de diferentes composi-
tores, estilos, lenguajes y técnicas de importancia musical y 
dificultad adecuada a este nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. aplicar con autonomía progresivamente mayor, los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del acordeón 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

utilización del brazo como principal fuente de fuerza y 
de control de la sonoridad.

Perfeccionamiento de la técnica del fuelle, que per-
mita desarrollar una regularidad en el fraseo, dife-
renciaciones dinámicas y efectos acústicos propios del 
instrumento.

Práctica de la técnica digital dirigida a desarrollar por 
un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y 
la flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y 
simultaneidad de los mismos.

Perfeccionamiento de los movimientos de brazo, a par-
tir de los diversos elementos articulatorios que inter-
vienen en la ejecución instrumentística.

Perfeccionamiento de la articulación y ataque digital 
en relación con la textura y la frase, para obtener dife-
renciaciones tímbricas entre ambas manos o entre los 
dedos de una misma mano y su combinación con los 
movimientos y ataques de fuelle.

Práctica de escalas y arpegios.

Profundización en las posibilidades expresivas del fue-
lle en relación con el fraseo.

trabajo de diferentes texturas (al unísono, homofóni-
cas, contrapuntísticas y de melodía-acompañamiento) 
que se conforman entre las manos o entre los dedos de 
una misma mano.

análisis de la digitación acordeonística en función de la 
complejidad progresiva de las dificultades a resolver.

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.

Profundización en la práctica de la registración aten-
diendo a consideraciones expresivas y estilísticas.

estudio y aplicación de las diferentes grafías y sistemas 
de escritura propios del instrumento, sobre obras ade-
cuadas a este nivel.

Práctica de obras y estudios, con dificultad progresiva, 
que favorezcan el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica.

reconocimiento de la importancia de los valores esté-
ticos de las obras.

—
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estudio e interpretación de obras del repertorio acor-
deonístico pertenecientes a distintas épocas y estilos, con 
arreglo a las distintas convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y el repertorio del acordeón.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio 
acordeonístico.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

valoración de las propias cualidades musicales y de su 
desarrollo en función de las exigencias interpretativas.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

elección de la digitación, articulación, fraseo e in-
dicaciones dinámicas en obras donde no haya tales 
indicaciones.

interpretación de memoria de textos musicales.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.
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mantiene una adecuada posición corporal que permi-
te la correcta sujeción y estabilidad del instrumento, el 
manejo del fuelle y la coordinación de ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como el manejo del fuelle, la digitación, la proble-
mática ocasionada por la polirrítmia y la registración.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

—
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8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

resuelve el control sobre el ritmo, el manejo del fuelle, 
la digitación, la registración, la articulación, la dinámi-
ca, el fraseo y la calidad del sonido, en obras adecuadas 
al nivel.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical 
y da muestras de una correcta postura corporal.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información 
relativa al estudio de la técnica, historia y repertorio del 
instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

Canto

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Adoptar una postura corporal flexible, dinámica y equi-
librada, que permita la correcta utilización de la voz.

2. Conocer la anatomía y las posibilidades sonoras del apa-
rato de fonación y saber utilizarlas, dentro de las exigencias 
del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

3. adquirir las técnicas básicas para el cuidado de la voz y 
la higiene vocal.

—

—
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4. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

5. Conocer las características y las posibilidades de la pro-
pia voz (extensión, timbre, flexibilidad, cualidades expresivas, 
etc.) y saber utilizarlas correctamente en la interpretación.

6. adquirir y desarrollar la técnica respiratoria costo-dia-
fragmático-abdominal que posibilite una correcta emisión, 
afinación y articulación de la voz.

7. desarrollar una memoria auditiva que permita el con-
trol permanente de la afinación.

8. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: articulación, 
dinámica y fraseo.

9. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

10. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

11. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, especial-
mente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.

12. interpretar a voz un repertorio que incluya obras re-
presentativas de diferentes épocas, géneros y estilos, de una 
dificultad adecuada a este nivel.

13. emplear la fonética adecuada en relación con el idio-
ma cantado y una dicción que haga inteligible el texto en la 
interpretación del repertorio en diferentes idiomas.

14. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

15. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con 
la voz.

16. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

17. aplicar técnicas de interpretación dramática en 
escena.

18. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

estudio de la anatomía y las posibilidades acústicas del 
aparato fonador, como medio para mejorar la calidad 
interpretativa.

Cuidado de la voz e higiene vocal.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

ejercicios respiratorios para la adquisición, desarrollo y 
control de la respiración costo-diafragmático-abdominal.

ejercicios de vocalización.

trabajo vocal y fonético sobre las obras del repertorio.

trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal.

Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de 
la voz.

Desarrollo gradual del “fiato”.

—

—

—
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ejercitación auditiva del timbre de la propia voz.

trabajo de la igualdad tímbrica en toda la extensión 
de la voz.

búsqueda de distintos colores vocales.

desarrollo de la percepción de las sensaciones 
fonatorias.

Perfeccionamiento de los componentes de la calidad 
sonora: afinación, timbre, control del volumen y pro-
yección de la voz.

articulación, dentro de los parámetros de fonación 
propios de la voz cantada e impostada, de textos de 
partituras en los idiomas estudiados, de acuerdo con las 
normas de pronunciación específicas del canto lírico.

estudio de obras adecuadas acordes con cada tipo de 
voz, con dificultad progresiva, que favorezcan el desa-
rrollo conjunto de la capacidad técnica y musical.

estudio de un repertorio que deberá incluir cancio-
nes y arias españolas e italianas antiguas, canciones 
de concierto españolas, canciones latino-americanas, 
italianas, alemanas, francesas e inglesas, romanzas de 
zarzuela y ópera española y extranjera y arias de ora-
torios o cantatas.

interpretación de obras del repertorio pertenecientes 
a distintas épocas, géneros y estilos, con arreglo a las 
distintas convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas, géneros y estilos, como medio para 
desarrollar la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica vocal co-
mo medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del canto.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución vocal.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución vocal mediante 
la coordinación de los esfuerzos musculares y el grado 
de relajación.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta emisión vocal.

emplea adecuadamente la respiración costo-diafrag-
mático-abdominal necesaria para la obtención de una 
buena calidad sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad de los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como el control respiratorio, colocación, emisión, 
dicción, proyección e impostación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento vocal, así como el grado de 
sensibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de 
la calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo de la anatomía y 
fisiología del aparato fonador.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras de 
la voz en la interpretación del repertorio adecuado al 
nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas, géneros y estilos, 
mostrando coherencia entre la ejecución y la estética de la 
obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Canta a primera vista obras de una dificultad media.

7. Cantar partituras en distintos idiomas con pronuncia-
ción inteligible, expresión y fraseo acorde con el texto.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

traspone a las condiciones físico-acústicas propias de 
la emisión cantada las habilidades adquiridas en voz 
hablada, proyectando la voz y haciéndose entender 
desde la distancia.

Posee una pronunciación inteligible y tiene en cuenta 
las convenciones fonéticas específicas del canto lírico.

Comprende el significado de lo que está cantando.

8. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

9. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento aplicando los conocimientos 
adquiridos.

10. mostrar un progreso de la autonomía personal en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

resuelve el control sobre la técnica respiratoria, la co-
locación y la posición vocal, la afinación, la articulación, 
la emisión vocal, la proyección, la dicción, el ritmo, la 
calidad del sonido, la dinámica y el fraseo.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11. interpretar en público como solista un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical 
y da muestras de una correcta postura corporal.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

12. mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva a la técnica, la historia y el repertorio del canto.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

flauta de PiCo

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, arti-
culación, dinámica y fraseo.

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, que per-
mitan una adecuada interpretación del repertorio atendiendo 
a criterios historicistas.

7. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada 
a este nivel.

8. ornamentar las obras interpretadas de acuerdo con las 
características del estilo correspondiente.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. aplicar con autonomía progresivamente mayor los cono-
cimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

—

—

—
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13. valorar la importancia del trabajo de investigación co-
mo fuente de conocimiento y para interpretar adecuadamente 
la literatura del instrumento.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones 
posibles, incluyendo el doble ataque (t-K, d-g).

Profundización en la dinámica y la precisión en la 
realización de las diversas indicaciones que a ella 
se refieren, y el equilibrio de los niveles y calidades 
interpretativas.

desarrollo de la velocidad de digitación con distintas 
articulaciones (velocidad en legato, en staccatos, en 
saltos, etc.).

Práctica de escalas, arpegios e intervalos.

estudio y práctica de los distintos tipos de vibra-
to en función de las exigencias interpretativas del 
repertorio.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

estudio e interpretación de obras del repertorio para 
flauta solista con y sin acompañamiento pertenecientes 
a distintas épocas y estilos, con arreglo a las distintas 
convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

Práctica de la improvisación como premisa para la in-
terpretación de glosas y cadencias solistas y como uno 
de los aspectos fundamentales de enriquecimiento 
de la obra a través de las aportaciones del intérpre-
te, posibilitando a su vez una mayor flexibilidad en la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación de los siglos 
xvi, xvii y xviii.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos, como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento.

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

—
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—
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muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

Improvisa con espontaneidad y fluidez, con arreglo a 
las características de estilo de la obra.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las explicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, la digi-
tación, la articulación, la calidad del sonido, la dinámi-
ca, el fraseo y la ornamentación.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y cali-
dad artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

gaita

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

3. adquirir los conocimientos necesarios para elaborar las 
lengüetas (payuela y payón) como elementos esenciales en la 
producción del sonido de la gaita.

4. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, arti-
culación y fraseo.

5. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

6. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

7. interpretar un repertorio que incluya obras representa-
tivas de la música tradicional asturiana así como de diferentes 
épocas, géneros y estilos de dificultad adecuada a este nivel.

8. ornamentar cuando proceda las obras interpretadas de 
acuerdo con las características del estilo correspondiente, así 
como desarrollar la creación e improvisación de elementos 
estilísticos propios.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. aplicar con autonomía progresivamente mayor los cono-
cimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. Conducir e interpretar con fluidez las danzas y bailes 
de la cultura tradicional, y acompañar adecuadamente la can-
ción solista asturiana (toná, tonada o asturianada).

13. Conocer la funcionalidad del hecho musical tradicional 
y valorar la importancia del repertorio tradicional asturiano y 
de las nuevas tendencias musicales para la gaita.

14. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

—

—
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15. valorar la importancia del trabajo de investigación et-
nomusicológica como fuente de inspiración y de conocimien-
to, así como el deber de preservar el patrimonio de la música 
tradicional.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

elaboración de lengüetas (payuela y payón) como ele-
mento esencial en la producción del sonido.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Perfeccionamiento de la técnica del fuelle.

desarrollo de la velocidad de digitación.

Práctica de escalas, arpegios e intervalos, dentro del 
ámbito melódico y tonal del instrumento.

Práctica del registro agudo del instrumento: 
“requinte”.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

estudio e interpretación de obras del repertorio tra-
dicional asturiano y de diferentes épocas, géneros y 
estilos, para gaita sola, cuarteto tradicional, bandas y 
formaciones folk, con arreglo a las distintas convencio-
nes interpretativas.

Práctica en la conducción de danzas y bailes de la cul-
tura tradicional y del acompañamiento de la canción 
solista asturiana (toná, tonada o asturianada).

Práctica de transcripción y adaptación a la gaita de re-
pertorio proveniente de la música tradicional asturiana, 
vocal e instrumental, así como de otras cornamusas.

Práctica de la improvisación como uno de los aspectos 
fundamentales de enriquecimiento de la obra a través 
de las aportaciones del intérprete, posibilitando a su 
vez una mayor flexibilidad en la interpretación.

ejercicios de improvisación y variaciones sobre melo-
días de corte tradicional.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos, como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico, así como para iden-
tificar los documentos tradicionales genuinos.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico sobre la música tra-
dicional y la expansión de la cornamusa en el mundo.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—
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estudio y práctica de la ornamentación y la articula-
ción propia de cada estilo.

Práctica y ampliación del estudio del floréu e impro-
visación de éste, como un elemento fundamental del 
repertorio de gaita.

Práctica de los ritmos característicos de percusión utili-
zados en el acompañamiento de la gaita asturiana.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una adecuada posición corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la emisión, la afinación y la digitación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

Afina ajustando las distintas partes del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas, géneros y estilos 
mostrando coherencia entre la ejecución y la estética de la 
obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

Conduce e interpreta danzas y bailes representativos 
de la cultura tradicional asturiana y acompaña la can-
ción solista (toná, tonada o asturianada).

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

Improvisa con espontaneidad y fluidez, con arreglo a 
las características de estilo de la obra.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las explicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, 
la digitación, la calidad del sonido, el fraseo y la 
ornamentación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva al estudio del instrumento y de su repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la investigación etnomusicológica, contrastándolos 
con sus propios conocimientos técnicos y musicales.

guitarra

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibili-
dades sonoras y expresivas del instrumento y saber utilizarlas, 
dentro de las exigencias del nivel, en el repertorio adecuado 
al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensi-
bilidad auditiva necesaria para el perfeccionamiento continuo 
de la calidad sonora.

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: afinación, digi-
tación, articulación, dinámica y fraseo.

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vi-
gentes en distintos períodos de la historia de la música instru-
mental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a 
la ornamentación.

7. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada 
a este nivel.

8. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

—

—

—
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Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos 
derecha e izquierda dirigidos a desarrollar por un la-
do, la independencia, la velocidad, la resistencia y la 
flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y la 
simultaneidad de los mismos.

Práctica y desarrollo de los recursos tímbricos y 
de proyección de sonido en relación a la pulsación 
yema-uña.

Práctica de escalas y arpegios.

Práctica de acordes con cuatro dedos simultáneos (ín-
dice, medio y anular en cuerdas contiguas) y ejecución 
de rasgueos con los dedos de la mano derecha.

Conocimiento y ejecución de ligados simples y com-
puestos, ascendentes y descendentes.

Perfeccionamiento en el uso de las cejillas medias y 
completas.

análisis de la digitación de ambas manos, en función 
de la complejidad progresiva de las dificultades a re-
solver, con especial atención a la digitación de obras 
o pasajes polifónicos en relación con la conducción de 
las distintas voces.

Profundización en los diversos tipos de ataque y pulsa-
ción en la mano derecha, que permita conseguir pro-
gresivamente una calidad sonora y realizar distintos 
planos simultáneos.

Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y 
modos de ataque.

Perfeccionamiento de los elementos que intervienen 
en el fraseo musical: articulación, dinámica y agógica.

estudio de los efectos acústicos característicos del ins-
trumento: timbres, pizzicatos y percusión entre otros.

estudio de los armónicos octavados.

apagado de las cuerdas con ambas manos.

estudio y práctica de la notación guitarrística.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

estudio e interpretación de obras del repertorio perte-
necientes a distintas épocas y estilos, con arreglo a las 
distintas convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

aplicación de las reglas de ornamentar al repertorio de 
la guitarra de acuerdo con las exigencias de las distintas 
épocas y estilos.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular,  la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y favorece la ac-
ción y coordinación de ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la pulsación, la digitación y la articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos, mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento aplicando los conocimientos 
adquiridos.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

resuelve el control sobre el ritmo, la pulsación, la di-
gitación, la articulación, la calidad del sonido, la diná-
mica y el fraseo.

10. interpretar en público como solista un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

instrumentos de Cuerda: violín, viola, violonCHelo y 
Contrabajo

Objetivos

la enseñanza de los instrumentos de cuerda en las ense-
ñanzas profesionales de música tendrá como objetivo contri-
buir a desarrollar en el alumno o la alumna las capacidades 
siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, arti-
culación, dinámica y fraseo.

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, especial-
mente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.

7. interpretar un repertorio que incluya obras representa-
tivas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada 
a este nivel.

8. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

—

—

—

—

—
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10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
y del arco teniendo en cuenta su morfología, como me-
dio para mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Perfeccionamiento de los componentes de la calidad 
sonora: “cantabile” y afinación.

Perfeccionamiento de los golpes de arco: “legato”, 
“detaché”, “martelé”, “staccato”, “spiccato”, saltillo, 
“ricochet”, etc. y sus distintas combinaciones.

Práctica del bariolaje.

Práctica de los principios de la técnica de arco refe-
ridos al control del sonido: relación con el punto de 
contacto y con la velocidad y presión del arco.

Práctica de ejercicios dirigida a perfeccionar por un 
lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y la 
flexibilidad de los dedos de la mano izquierda, y por 
otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos.

estudio progresivo de las posiciones y de los cambios 
de posición.

Práctica de escalas y arpegios.

trabajo de la polifonía.

Práctica de dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro 
sonidos.

Profundización en el estudio de la dinámica, de la pre-
cisión en la realización de las diferentes indicaciones 
que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y 
calidades de sonido resultantes.

Práctica de recursos expresivos: “ponticello”, “col leg-
no”, “sul tasto”, “glissando”, “portamento”, “trémolo”, 
etc.

Perfeccionamiento de la técnica del vibrato (velocidad, 
amplitud, exigencias interpretativas de los distintos es-
tilos y épocas).

Estudio de los armónicos naturales y artificiales.

estudio progresivo de la técnica de “pizzicato”: pizzi-
cato de mano izquierda, pizzicato en dobles cuerdas, 
pizzicato de acordes.

análisis de la digitación en función de la complejidad 
progresiva de las dificultades a resolver.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

interpretación de obras del repertorio pertenecientes 
a distintas épocas y estilos, con arreglo a las distintas 
convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

estudio y práctica de la ornamentación.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una adecuada postura corporal que permi-
te la correcta colocación del instrumento, favorece el 
manejo del arco y la actividad de la mano izquierda, así 
como la coordinación entre ambas manos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos, mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento aplicando los conocimientos 
adquiridos.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, la digi-
tación, la articulación, la calidad del sonido y el fraseo.

10. interpretar en público como solista un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

instrumentos de Cuerda Pulsada del renaCimiento y 
barroCo

Objetivos

la enseñanza de los instrumentos de cuerda pulsada del 
renacimiento y barroco en las enseñanzas profesionales de 
música tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el 
alumno o la alumna las capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras y expresivas de los instrumentos y saber utilizar-
las, dentro de las exigencias del nivel, en el repertorio adecua-
do a los mismos. 

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensi-
bilidad auditiva necesaria para el perfeccionamiento continuo 
de la calidad sonora. 

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: afinación, digi-
tación, articulación, dinámica y fraseo. 

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer los diversos tipos de tablatura con sus respecti-
vos signos de digitación y ornamentación.

7. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, que per-

—

—

—

—

—

—

—



mitan una adecuada interpretación del repertorio atendiendo 
a criterios historicistas.

8. Conocer la historia y literatura de la familia de instru-
mentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco, así 
como sus formas musicales básicas.

9. interpretar un repertorio que incluya obras representa-
tivas de diferentes épocas y estilos, según cada instrumento, 
de dificultad adecuada a este nivel.

10. ornamentar las obras interpretadas de acuerdo con las 
características del estilo correspondiente.

11. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

12. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

13. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

14. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

15. valorar la importancia del trabajo de investigación co-
mo fuente de conocimiento y para interpretar adecuadamente 
la literatura de los instrumentos.

Contenidos

estudio de un instrumento del renacimiento y otro del 
barroco.

análisis de las posibilidades acústicas de los instrumen-
tos teniendo en cuenta su morfología, como medio pa-
ra mejorar la calidad interpretativa.

mantenimiento del instrumento.  trasteado y encordadura. 

desarrollo de la sensibilidad auditiva para el desarrollo 
de una buena calidad sonora.

Conocimiento y utilización de los mecanismos de afi-
nación, en función de los distintos temperamentos.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular 
que permitan adoptar una postura adecuada del cuer-
po, posibilitando la correcta colocación del instrumen-
to y la coordinación entre ambas manos. 

Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos 
derecha e izquierda dirigidos a desarrollar por un la-
do, la independencia, la velocidad, la resistencia y la 
flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y la 
simultaneidad de los mismos.

Práctica de escalas y arpegios. 

Práctica de las cejillas medias y completas. 

Práctica de los diversos tipos de ataque y pulsación en 
la mano derecha, tanto en instrumentos de órdenes 
simples como dobles, que permita mejorar progresiva-
mente la calidad sonora. 

Práctica de la pulsación selectiva para lograr una inde-
pendencia y conducción clara de las voces en el reper-
torio polifónico.

Práctica de los distintos tipos de articulaciones y modos 
de ataque propios del instrumento.

trabajo de los elementos que intervienen en el fraseo 
musical: articulación, dinámica y agógica.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Estudio de la digitación renacentista “figueta” y 
barroca.

estudio de los distintos tipos de las tablaturas, funda-
mentalmente francesa e italo-española.

estudio y práctica del bajo continuo.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

estudio e interpretación de obras del repertorio perte-
necientes a distintas épocas y estilos, con arreglo a las 
distintas convenciones interpretativas.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación renacentista y 
barroca, con especial atención a la disminución.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio de los instrumentos. 

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de  evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental. 

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Continuación fascículo 2)
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mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento y favorece la ac-
ción y coordinación de ambas manos. 

Muestra coordinación y flexibilidad en los movimientos. 

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura, tanto en 
notación convencional como en tablatura, como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la afinación, la pulsación, la digitación y la 
articulación. 

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las po-
sibilidades sonoras de los instrumentos elegidos, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesario para el perfecciona-
miento de la calidad sonora. 

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos  mostran-
do coherencia entre la ejecución  y la estética de la obra.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

mantiene su concentración durante la interpretación 
de la obra.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

toca a primera vista obras escritas en notación conven-
cional o en tablatura de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

Improvisa con espontaneidad y fluidez, con arreglo a 
las características de estilo de la obra.

realiza de forma improvisada fórmulas de bajo cifra-
do, en función del instrumento elegido.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora. 

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, la digi-
tación, la articulación, la calidad del sonido, la dinámi-
ca, el fraseo y la ornamentación.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y cali-
dad artística.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se pretende valorar en qué medida 
el alumno o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

instrumentos de viento – madera: flauta travesera, 
oboe, Clarinete, fagot y saxofón

Objetivos

la enseñanza de los instrumentos de viento – madera en 
las enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en el alumno o la alumna las capaci-
dades siguientes:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

3. adquirir los conocimientos técnicos necesarios que per-
mitan la fabricación de lengüetas dobles en los instrumentos 
que las tienen.

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, arti-
culación, dinámica y fraseo.

6. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

7. Conocer las diversas convenciones interpretativas 
vigentes en distintos períodos de la historia de la músi-
ca, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.

8. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada 
a este nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones 
posibles.

desarrollo de la velocidad de digitación con distintas 
articulaciones (velocidad en legato, en staccatos, en 
saltos, etc.).

Práctica de escalas, arpegios e intervalos.

trabajo de los elementos que intervienen en el fraseo 
musical: línea, color y expresión, adecuándolos a los di-
ferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos.

estudio y práctica del vibrato de acuerdo con las exi-
gencias interpretativas de los distintas épocas y estilos.

estudio del registro sobreagudo en los instrumentos 
que lo utilizan.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

interpretación de obras del repertorio pertenecientes 
a distintas épocas y estilos, con arreglo a las distintas 
convenciones interpretativas.

estudio del repertorio solístico con orquesta de di-
ferentes épocas y estilos correspondiente a cada 
instrumento.

iniciación a la interpretación de música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y estilos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos, como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes  para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Estudio del repertorio con instrumentos afines.

fabricación de cañas según los métodos tradicionales 
(instrumentos de lengüeta doble).

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento.

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esen-
ciales como la emisión, la afinación, la digitación y la 
articulación.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpreta obras de distintas épocas y estilos mostrando 
coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento aplicando los conocimientos 
adquiridos.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las explicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, la digi-
tación, la articulación, la calidad del sonido, el fraseo y 
la ornamentación.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y cali-
dad artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

instrumentos de viento – metal: tromPa, tromPeta, 
trombón y tuba

Objetivos

la enseñanza de los instrumentos de viento–metal en las 
enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en el alumno o la alumna las capaci-
dades siguientes:

1. Conocer las características morfológicas y las posibili-
dades sonoras y expresivas del instrumento y saber utilizarlas, 
dentro de las exigencias del nivel, en el repertorio adecuado 
al mismo.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para el control permanente de la afi-
nación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: articulación, 
dinámica y fraseo.

4. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, especial-
mente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.

7. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada 
a este nivel.

8. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del instrumento 
teniendo en cuenta su morfología, como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones 
posibles, incluyendo el doble y triple picado.

desarrollo de la velocidad en toda la extensión del 
instrumento.

Práctica de escalas, arpegios e intervalos.

trabajo de los elementos que intervienen en el fraseo 
musical: línea, color y expresión adecuándolos a los di-
ferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos.

trabajo de ampliación del registro agudo y grave.

Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en 
los diferentes registros.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

interpretación de obras del repertorio pertenecientes 
a distintas épocas y estilos, con arreglo a las distintas 
convenciones interpretativas.

estudio del repertorio solístico de diferentes épocas y 
estilos.

iniciación a la interpretación de la música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y efectos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintos estilos, como medio para desarrollar la sensi-
bilidad auditiva y el espíritu crítico.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información de aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del instrumento.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Estudio del repertorio con instrumentos afines (fliscor-
no, tuba en fa, trombón alto, etc.).

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una adecuada postura corporal que permite 
la correcta colocación del instrumento.

emplea adecuadamente la respiración diafragmáti-
ca necesaria para la obtención de una buena calidad 
sonora.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la emisión, la afinación, la articulación y el 
uso de las posiciones (digitación).

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpreta obras de distintas épocas y estilos mostrando 
coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento aplicando los conocimientos 
adquiridos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las explicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre el ritmo, la afinación, la 
articulación, la calidad del sonido, el fraseo y la 
ornamentación.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, 
adapta sus gestos y movimientos a la interpretación 
musical y da muestras de una correcta posición acorde 
con el instrumento.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información so-
bre la técnica, la historia y el repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

órgano

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes:

1. Conocer la morfología y los fundamentos sonoros del 
órgano y adquirir la capacidad necesaria para utilizar sus 
posibilidades.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para perfeccionar la calidad sonora.

3. desarrollar la coordinación motriz entre manos y pies 
necesaria para abordar el repertorio del instrumento.

4. Controlar y administrar el caudal sonoro del órgano y 
las distintas modalidades de toque en función de la acústica 
del local en que se ubique.

5. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: afinación, digi-
tación, registración, cambios y simultaneidad de teclado, ma-
nejo del pedalero, articulación, dinámica y fraseo.

6. Conocer y utilizar en los distintos tipos de órgano la re-
gistración en función de la época y estilo de la música desti-
nada a ellos.

—

—

—

—

—

—

—
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7. relacionar los conocimientos litúrgicos con la función 
de ciertas formas musicales características de su repertorio 
(preludios, corales, versos, etc.).

8. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

9. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

10. Conocer las diversas convenciones interpretativas vi-
gentes en distintos períodos de la historia de la música que 
permita una adecuada interpretación del repertorio atendien-
do a criterios historicistas.

11. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada a 
este nivel.

12. ornamentar de acuerdo con las características de esti-
lo de las obras del repertorio.

13. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

14. aplicar con autonomía progresivamente mayor los cono-
cimientos musicales para la improvisación con el instrumento.

15. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

16. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

17. valorar la importancia del trabajo de investigación co-
mo fuente de conocimiento y para interpretar adecuadamente 
la literatura del instrumento.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del órgano te-
niendo en cuenta su morfología, y como medio para 
mejorar la calidad interpretativa.

análisis de las condiciones acústicas del local donde se 
ubique el órgano como medio para mejorar la calidad 
interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

ejercicios manuales sobre los que se trabajen las distin-
tas modalidades de toque del órgano.

utilización del peso del brazo en el control de la 
sonoridad.

Práctica de la técnica digital dirigida a desarrollar por 
un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y 
la flexibilidad de los dedos, y por otro la coordinación y 
simultaneidad de los mismos.

Práctica de ejercicios de articulación digital y modos de 
ataque en relación con la textura y la frase, adecuados 
a este nivel, para obtener diferenciaciones tímbricas 
entre ambas manos o entre los dedos de una misma 
mano.

Práctica de la simultaneidad y cambios de teclado.

análisis de la digitación organística en función de la 
complejidad progresiva de las dificultades a resolver.

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.

Práctica de escalas y arpegios.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Práctica de la registración atendiendo a consideracio-
nes expresivas y estilísticas en su aplicación, teniendo 
en cuenta los tratados de registración existentes.

estudio de los diversos temperamentos y su aplica-
ción práctica en la interpretación de las obras del 
repertorio.

análisis y práctica del pedalero.

Práctica de ejercicios combinados de manual y pedal 
para desarrollar la coordinación de manos y pies.

Práctica de obras y estudios, con dificultad progresiva, 
encaminados a conseguir un buen control del instru-
mento y favorecer la automatización de las distintas 
dificultades técnicas y musicales.

interpretación de obras del repertorio organístico per-
tenecientes a distintas épocas y estilos.

iniciación a la interpretación de música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y estilos.

improvisación sobre fórmulas de bajo cifrado adecua-
das al nivel.

Práctica de la improvisación como uno de los aspectos 
fundamentales de enriquecimiento de la obra a través 
de las aportaciones del intérprete, posibilitando a su 
vez una mayor flexibilidad en la interpretación.

análisis y práctica de la ornamentación en función de 
diferentes escuelas y estilos.

análisis de audiciones de fragmentos y obras represen-
tativas de distintas épocas y estilos, como medio para 
desarrollar la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio 
organístico.

estudio musicológico del repertorio organístico como 
medio para desarrollar el espíritu crítico y estimular 
la autonomía interpretativa, con especial atención al 
sistema de composición hexacordal y a la semitonia 
subintellecta.

búsqueda de información sobre la historia del órgano 
y la influencia que determinadas escuelas de construc-
ción ejercieron en la literatura de las distintas épocas y 
estilos en europa, con especial atención al estudio del 
órgano barroco español y a la música ibérica destinada 
al mismo.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio pa-
ra trabajar el fraseo musical y los recursos expresivos 
que permitan demostrar el grado de madurez interpre-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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tativa, con especial atención al estudio de las formas 
litúrgicas.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla la ejecución instrumental mediante la co-
ordinación de los esfuerzos musculares y el grado de 
relajación.

mantiene una correcta posición corporal con respecto 
al instrumento.

Muestra coordinación y flexibilidad en los movimien-
tos musculares.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de obras y estudios.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la digitación, la problemática ocasionada por 
la polirrítmia, la registración, los cambios y simultanei-
dad de teclados y el manejo del pedalero.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibi-
lidades sonoras del instrumento teniendo en cuenta las condi-
ciones acústicas del local donde se ubique, así como el grado 
de sensibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento 
de la calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento teniendo en cuenta las condiciones acústi-
cas del local donde se ubique, en la interpretación del 
repertorio adecuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo de las diferentes 
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

Improvisa con espontaneidad y fluidez, con arreglo a 
las características de estilo de la obra.

realiza de forma improvisada fórmulas de bajo 
cifrado.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

Resuelve el control sobre la afinación, el ritmo, la digi-
tación, la registración, los cambios y simultaneidad de 
teclados, el manejo del pedalero, la articulación, el fra-
seo, la ornamentación y la calidad del sonido, en obras 
adecuadas al nivel.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical 
y da muestras de una correcta postura corporal.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva a la técnica, historia y repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

PerCusión

Objetivos

la enseñanza de los instrumentos de percusión en las en-
señanzas profesionales de música tendrá como objetivo con-
tribuir a desarrollar en el alumno o la alumna las capacidades 
siguientes:

1. Conocer las características morfológicas y las posibili-
dades sonoras de los instrumentos y saber utilizarlas, dentro 
de las exigencias del nivel, en el repertorio adecuado a los 
mismos.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensi-
bilidad auditiva necesaria para perfeccionar la calidad sono-
ra y adaptar la diversidad tímbrica de los instrumentos y las 
funciones estructurales que desempeñan a la interpretación, 
tanto individual como de conjunto.

3. Consolidar la coordinación motriz necesaria para la co-
rrecta interpretación del repertorio.

4. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: coordinación 
entre las manos, baquetación, polirritmias y ritmos compues-
tos, articulación, dinámica y fraseo.

5. adquirir y aplicar progresivamente herramientas y com-
petencias para el desarrollo de la memoria.

6. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

7. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, especial-
mente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.

8. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos, de dificultad adecuada 
a este nivel.

9. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

10. aplicar con autonomía progresivamente mayor, los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

11. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

12. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas de los instrumen-
tos teniendo en cuenta su morfología, como medio pa-
ra mejorar la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

—

—

—

—

utilización del brazo y de sus elementos articulato-
rios como principal fuente de fuerza y de control de la 
sonoridad.

Perfeccionamiento de todos los movimientos y modos 
de ataque posibles a partir de las distintas articula-
ciones del brazo (muñeca, codo, hombro y dedos) en 
función de las características morfológicas y forma de 
producción del sonido propia de cada instrumento.

Práctica con caja, timbales, batería e instrumentos de 
láminas.

desarrollo de la capacidad de obtener simultánea-
mente sonidos de distinta intensidad y timbre entre 
ambas manos, tratando de alcanzar una diferenciación 
dinámica y tímbrica ya se trate de la relación melodía-
acompañamiento o de planteamientos contrapuntísti-
cos de mayor complejidad.

Perfeccionamiento de la técnica de cambios de manos.

Perfeccionamiento de la técnica de baquetación.

Práctica de la coordinación motriz necesaria pa-
ra tocar simultáneamente o sucesivamente varios 
instrumentos.

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia, los ritmos com-
puestos y grupos irregulares.

Práctica de escalas y arpegios con instrumentos de 
lámina.

Estudio de las diversas afinaciones y su aplicación prác-
tica en la interpretación de las obras del repertorio.

estudio y práctica de las diferentes grafías y sistemas 
de escritura propios del instrumento, sobre obras ade-
cuadas a este nivel.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad técnica y musical.

Perfeccionamiento del fraseo aplicando la articulación, 
agógica y dinámica adecuadas.

interpretación de obras del repertorio de percusión 
pertenecientes a distintas épocas y estilos, con arreglo 
a las distintas convenciones interpretativas.

estudio de la literatura orquestal y solos de diferentes 
épocas y estilos.

iniciación a la interpretación de música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y estilos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

estudio y práctica de ritmos populares en instrumentos 
de percusión étnicos con especial atención a los instru-
mentos latinoamericanos.

Práctica con instrumentos accesorios y de efecto.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

audiciones comparadas de grandes intérpretes para 
analizar de manera crítica las características de sus di-
ferentes versiones.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



12042 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 141 18-vi-2007

análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relaciona-
dos con la historia y repertorio de los instrumentos de 
percusión.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados 
al nivel para favorecer la flexibilidad de adaptación a 
las características de escritura de los diversos instru-
mentos, y con un grado de dificultad creciente que per-
mita el desarrollo de la capacidad musical y técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio para 
trabajar los recursos expresivos que permitan demos-
trar el grado de madurez interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, que estimulen la concentración, 
el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una correcta postura corporal con respecto 
a los instrumentos.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la coordinación entre las manos, la baqueta-
ción, la polirritmia y los ritmos compuestos.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras de los instrumentos, así como el grado de 
sensibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de 
la calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo mecánico de los 
instrumentos.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

adapta la diversidad tímbrica de los instrumentos 
y las funciones estructurales que desempeñan a la 
interpretación.

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras de los 
instrumentos en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos, mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo, en cuanto a as-
pectos rítmicos, ornamentales y de articulación, de las 
diferentes obras constitutivas del repertorio del nivel y 
las transmite con rigor en su interpretación.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de escritura de todos los 
instrumentos de percusión.

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisación 
con el instrumento aplicando las técnicas adecuadas.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

resuelve el control sobre el ritmo, la coordinación en-
tre las manos, la baquetación, la polirritmia, los ritmos 
compuestos, la articulación, la dinámica, el fraseo y la 
calidad del sonido.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical 
y da muestras de una correcta postura corporal.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva al estudio de la técnica, historia y repertorio de los instru-
mentos de la familia de los instrumentos de percusión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

Piano

Objetivos

la enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumno o la alumna las capacidades siguientes:

1. Conocer las características morfológicas y las posibilida-
des sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

2. adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibi-
lidad auditiva necesaria para perfeccionar la calidad sonora.

3. utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía 
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, pe-
dalización, articulación, dinámica y fraseo.

4. entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que 
estimulen la concentración, el sentido de la autocrítica y la 
disciplina en el trabajo.

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigen-
tes en distintos períodos de la historia de la música, especial-
mente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.

7. interpretar un repertorio que incluya obras represen-
tativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada 
a este nivel.

8. leer a primera vista textos musicales de un repertorio 
adecuado al nivel.

9. aplicar con autonomía progresivamente mayor, los co-
nocimientos técnicos y musicales para la improvisación con el 
instrumento.

—

—

—

—

—

—

10. interpretar de memoria textos musicales del repertorio 
estudiado.

11. adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesa-
rios para la interpretación en público.

Contenidos

análisis de las posibilidades acústicas del piano tenien-
do en cuenta su morfología, como medio para mejorar 
la calidad interpretativa.

Práctica de ejercicios de relajación y control muscular.

utilización progresivamente mayor del peso del bra-
zo como principal fuente de fuerza y de control de la 
sonoridad.

Práctica de la técnica digital dirigida a desarrollar por 
un lado, la independencia, la velocidad y la resistencia 
de los dedos, y por otro la coordinación y simultanei-
dad de los mismos.

Perfeccionamiento de toda la gama de movimientos y 
de modos de ataque (caídas, lanzamientos, desplaza-
mientos laterales, movimientos circulares y de rotación 
y toda la combinatoria que permiten).

desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamen-
te sonidos de distinta intensidad y timbre entre ambas 
manos o entre los dedos de una misma mano, tratando 
de alcanzar una diferenciación que resulta indispensa-
ble en un instrumento polifónico, ya se trate de la re-
lación melodía-acompañamiento o de planteamientos 
contrapuntísticos de mayor complejidad.

estudio y análisis de la digitación pianística en fun-
ción de la complejidad progresiva de las dificultades a 
resolver.

trabajo de la psicomotricidad para resolver la proble-
mática ocasionada por la polirritmia.

Práctica de escalas y arpegios.

Práctica de la pedalización y estudio de su evolución en 
la escritura pianística.

Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad 
progresiva, que favorezcan el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica.

Perfeccionamiento de los elementos que intervienen 
en el fraseo, buscando el desarrollo de la cantabilidad 
en el piano.

interpretación de obras del repertorio pianístico perte-
necientes a distintas épocas y estilos, con arreglo a las 
distintas convenciones interpretativas.

iniciación a la interpretación de música contemporá-
nea y al conocimiento de sus grafías y estilos.

Práctica de la improvisación como uno de los aspec-
tos esenciales que enriquece y aporta flexibilidad a la 
interpretación.

estudio y práctica de la ornamentación.

Profundización en el estudio y realización de patrones 
de acompañamiento para favorecer un mayor grado de 
complejidad armónica y polifónica del piano.

audiciones de fragmentos y obras representativas de 
distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar 
la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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análisis de grabaciones de la práctica instrumental 
como medio de observación y valoración de la propia 
interpretación.

utilización de medios audiovisuales e informáticos pa-
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados 
con la historia y repertorio del piano.

Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio 
pianístico.

entrenamiento permanente para la progresiva mejora 
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente 
que permita el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica.

análisis de los elementos formales del repertorio 
para trabajar el fraseo musical y los recursos expre-
sivos que permitan demostrar el grado de madurez 
interpretativa.

interpretación de memoria de textos musicales.

Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos 
correctos de estudio, que estimulen la concentración, 
el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.

interpretación en público del repertorio estudiado 
como medio para desarrollar un mayor autocontrol y 
dominio del espacio escénico.

Criterios de evaluación

1. adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relaja-
ción a las exigencias de la ejecución instrumental.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Controla conscientemente la ejecución instrumental 
mediante la coordinación de los esfuerzos musculares 
y el grado de relajación.

mantiene una correcta posición corporal con respecto 
al instrumento.

Muestra coordinación y flexibilidad en los 
movimientos.

2. aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musica-
les en la ejecución de estudios y obras.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma.

utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esencia-
les como la digitación, la problemática ocasionada por 
la polirrítmia y la pedalización.

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posi-
bilidades sonoras del instrumento, así como el grado de sen-
sibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la 
calidad sonora.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

muestra un conocimiento profundo del funcionamien-
to mecánico del instrumento.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del 
instrumento en la interpretación del repertorio ade-
cuado al nivel.

4. mostrar capacidad para abordar individualmente el es-
tudio de las obras de repertorio.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo 
las dificultades técnicas por sí mismo y progresa en su 
calidad interpretativa.

muestra interés y constancia en la preparación de las 
obras y estudios.

5. interpretar obras de distintas épocas y estilos mostran-
do coherencia entre la ejecución y la estética de la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

reconoce las características de estilo, en cuanto a as-
pectos rítmicos, ornamentales y de fraseo, de las dife-
rentes obras constitutivas del repertorio del nivel y las 
transmite con rigor en su interpretación.

valora las diferentes posibilidades de interpretación 
en función de las distintas escuelas interpretativas.

6. leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con 
fluidez y comprensión.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Toca a primera vista obras de una dificultad media.

7. memorizar e interpretar, previo análisis de los elemen-
tos formales, textos musicales del repertorio del nivel.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

aplica adecuadamente las técnicas de memorización 
en la interpretación sin partitura de obras del reperto-
rio adecuadas al nivel.

mantiene la concentración durante la interpretación 
de la obra.

8. mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
la obra.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

muestra desenvoltura para abordar la improvisa-
ción con el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos.

9. mostrar un progreso de la autonomía personal en la re-
solución de problemas técnicos e interpretativos.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje las indicacio-
nes del profesor o de la profesora.

reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción señalando aciertos y errores.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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elabora un plan de actuaciones para corregir las de-
ficiencias técnicas detectadas en la ejecución del 
repertorio.

resuelve el control sobre el ritmo, la digitación, la pe-
dalización, la articulación, el fraseo, la dinámica y la 
calidad del sonido en obras adecuadas al nivel.

10. interpretar en público, como solista, un programa ade-
cuado al nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical 
y da muestras de una correcta postura corporal.

mantiene el grado de concentración y autocontrol ne-
cesario durante la interpretación de la obra.

11. mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva a la técnica, historia y repertorio del instrumento.

mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados 
de la búsqueda de documentación contrastándolos con 
sus propios conocimientos técnicos y musicales.

Anexo III

esPeCialidades

Acordeón, flauta de pico, guitarra, instrumentos de cuerda 
 pulsada del Renacimiento y Barroco 

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
música de cámara 120 1 1 1 1
Conjunto 90 1 1 1
Coro 120 1 1 1 1
Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 58 1 1
totales 1108 5,5 5,5 6,5 5,5 7 7

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 
asignaturas según la opción elegida.

Canto

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Canto 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
música de cámara 120 1 1 1 1
Coro 90 1 1 1
idiomas aplicados al canto 300 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

—

—

—

—

—

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 60 1 1
totales 1290 6 6 7 6 9 9

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 
asignaturas según la opción elegida.

Clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, oboe, trombón, 
trompa, trompeta y tuba

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
música de cámara 120 1 1 1 1
orquesta o banda 270 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5/ 1,5
Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 60 1 1
totales 1170 5 5 6 6 8,5 8,5

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 
asignaturas según la opción elegida.

Gaita

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
Conjunto 180 1 1 1 1 1 1
Coro 120 1 1 1 1
Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

folclore asturiano 30 1
optativas 58 1 1
totales 1108 5,5 5,5 5,5 6,5 7 7

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 
asignaturas según la opción elegida.

Percusión y saxofón

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
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ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

armonía 120 2 2
música de cámara 60 1 1
Conjunto 60 1 1
orquesta/banda 270 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 60 1 1
totales 1108 5 5 5 6 8 8

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 

asignaturas según la opción elegida.

Órgano y piano

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
música de cámara 120 1 1 1 1
Conjunto 60 1 1
Coro 120 1 1 1 1
acompañamiento 90 1 1 1
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 58 1 1
totales 1108 5 5 5 6 8 8

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 

asignaturas según la opción elegida.

Violín, viola y violonchelo

ASIGNATURAS HORAS 
CURRÍCULO

HORAS LECTIVAS SEMANALES POR 
CURSO

1º 2º 3º 4º 5º 6º

instrumento 180 1 1 1 1 1 1
lenguaje musical 120 2 2
armonía 120 2 2
música de cámara 120 1 1 1 1
orquesta 270 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Piano complementario 60 0,5 0,5 0,5 0,5
Historia de la música 120 2 2
análisis o fundamentos de 
composición (1) 120 2 2

optativas 60 1 1
totales 1170 5 5 6 6 8,5 8,5
totales 1108 5 5 5 6 8 8

(1) el alumno o la alumna cursará en 5.º y 6.º una de las dos 

asignaturas según la opción elegida.

autoriDaDes y personal

Consejería de eConomía y administraCión 
PúbliCa:

instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

RESOLuCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
bolsa de Técnico/a de Salud Ambiental, en turno libre y en 
régimen de contratación temporal (BOPA de 3-5-2007).

de conformidad con el art. 24 del reglamento aprobado 
por decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la Convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por resolución del 
ilmo. sr. Consejero de economía y administración Pública de 
1 de marzo de 2004, 

r e s u e l v o 

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en 
turno de acceso libre, de bolsa de técnico/a de salud ambien-
tal, en régimen de contratación temporal. 

la relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del instituto asturiano de 
administración Pública “adolfo Posada”, c/ julián Clavería, 
11, de oviedo, y en el servicio de atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de asturias, y en 
la página web de este instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente. 

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador: 

Presidencia: 

maría jesús Pérez Pérez, titular, y jesús ruiz salazar, su-
plente, ambos farmacéuticos de la administración del Prin-
cipado de asturias. 

vocalías titulares: 

josé manuel garcía Prado, técnico de salud ambiental, 
juan Carlos Cortina villar, Químico, y maría isabel rodrí-
guez Pérez, farmacéutica, todos ellos pertenecientes a la ad-
ministración del Principado de asturias. 

miguel Conejero iglesias y emilio s. Cornejo sánchez, 
ambos representantes sindicales. 

vocalías suplentes: 

ana isabel vázquez silva, técnico de salud ambiental, 
maría isabel Álvarez asensio, bióloga, y nuria laura gonzá-
lez Pérez, farmacéutica, todas ellas pertenecientes a la admi-
nistración del Principado de asturias. 

•
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verónica montilla gonzález y josé manuel garcía Prado, 
ambos representantes sindicales. 

secretaría: m. mercedes rodríguez vázquez, pertene-
ciente al Cuerpo administrativo, titular, y maría dolores 
beltrán garcía, perteneciente al Cuerpo auxiliar, suplente, 
ambas funcionarias de la administración del Principado de 
asturias. 

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 3 de julio de 2007, 
a las 16.30 en la facultad de medicina de la universidad de 
oviedo, sita en la c/ julián Clavería, s/n, de oviedo. 

oviedo, a 13 de junio de 2007.—la directora del iaaP, 
P.d. resolución de 1-3-2004 (boPa 15-3-2004).—10.509.

Anexo

Pruebas seleCtivas Para la Provisión, en turno libre, de 
bolsa de téCniCo/a de salud ambiental, en régimen de 

ContrataCión temPoral (boPa de 3-5-2007)

Personas excluidas 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVOS EXCLUSIÓN 

009438472P aCebal rodriguez susana fuera d e Plazo 

012406954H Cristobal muñoz antonio fuera de Plazo 

009424557P garCia diaz natalia fuera de Plazo 

012340699a lorenzo gil javier fuera de Plazo 

071768881a martinez Perez elena fuera de Plazo 

071429515W Pablos Canton sergio fuera de Plazo 

034636853a Quelle Quelle samuel fuera de Plazo 

Consejería de justiCia, seguridad PúbliCa y 
relaCiones exteriores:

RESOLuCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, 
por la que se nombra a don Ildefonso Segundo Rodríguez 
Prendes Coordinador de Formación de Seguridad Pú-
blica dependiente de la Dirección General de Seguridad 
Pública.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo Coor-
dinador de formación de seguridad Pública dependiente de 
la dirección general de seguridad Pública, convocado por 
resolución de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de jus-
ticia, seguridad Pública y relaciones exteriores, publicada en 
el boletín ofiCial del Principado de asturias de 27 de 
abril de 2007, de acuerdo con la propuesta de la dirección 
general de seguridad Pública y, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 17 a) y 51 de la ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de ordenación de la función Pública de la ad-
ministración del Principado de asturias; en los artículos 3 y 
21 del reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los funciona-
rios de la administración del Principado de asturias, apro-
bado por decreto 22/1993, de 29 de abril y de acuerdo con 
la configuración que del puesto referenciado se realiza en él 
contenida en el acuerdo del Consejo de gobierno de 1 de 
marzo de 2007 (boletín ofiCial del Principado de astu-
rias de 6 de marzo de 2007), por el que se aprueba la relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario en las distintas 
Consejerías de la administración del Principado de asturias, 
organismos y entes públicos, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—nombrar a don ildefonso segundo rodríguez 
Prendes, con dni número 10.813.495-e, para el desempeño 
del puesto Coordinador de formación de seguridad Pública 
dependiente de la dirección general de seguridad Pública 
de la Consejería de justicia, seguridad Pública y relaciones 
exteriores.

Segundo.—dar traslado de la presente resolución a la di-
rección general de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al boletín ofiCial del Principado de asturias 
para su publicación.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de ovie-
do, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, a 25 de mayo de 2007.—el Consejero de justicia, 
seguridad Pública y relaciones exteriores, francisco javier 
garcía valledor.—10.327.

otras Disposiciones

Consejería de salud y serviCios sanitarios:

agenCia de sanidad ambiental y Consumo

RESOLuCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo en el recurso inter-
puesto por  Construcciones Adrales, S.L.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 19 de 
abril de 2007 por el juzgado Contencioso-administrativo nº 4 
de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 
de procedimiento ordinario 513/06, interpuesto por Construc-
ciones adrales, s.l.,  formulado contra la resolución de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de 6 
de septiembre de 2006, recaída en el expediente núm. 148/05.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de salud y servicios sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

fallo

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dña. 
maría luz garcía-Cosío de llano, en nombre y representa-
ción de Construcciones adrales, s.l., contra la resolución de 

•
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6 de septiembre de 2006, de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios del Principado de asturias, recaída en el expedien-
te nº 148/2005, por ser contraria a derecho y, en consecuen-
cia, nula, pero únicamente en cuanto se refiere a la cuantía de 
la multa que se reduce a 3.007 euros y desestimando el recurso 
en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 14 de mayo de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—10.324.

Consejería de industria y emPleo:

RESOLuCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Confedera-
ción Independiente de Sindicatos de Asturias (depósito 
número 33/0950).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Confederación inde-
pendiente de sindicatos de asturias y teniendo en cuenta los 
siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 13.00 horas del día 11-5-2007 se ha 
solicitado por d. juan luis barrera lada el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/0950).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los nuevos estatutos reformados en la asociación 
fue adoptado por mayoría en la reunión de la asamblea ge-
neral celebrada el día 23-4-07.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
dña. rosa Pérez Carneado en calidad de Presidenta y d. ma-
nuel ubalgo gayol alonso en calidad de secretario.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el real decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la administración del estado al Principado de 
asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de in-
dustria y empleo, y la resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
dirección general de trabajo y empleo, el director general 
de trabajo y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y disposiciones 
concordantes de la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical, y el real decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la ley 19/1977, 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 

por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de asturias, y 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, y el decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de indus-
tria y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Confederación inde-
pendiente de sindicatos de asturias.

Segundo.—ordenar la inserción de la presente resolución 
en el boletín ofiCial del Principado de asturias y en el 
tablón de anuncios de la umaC de oviedo (c/ Cabo noval, 11 
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—los interesados podrán examinar la documenta-
ción y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo,  
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la ley de Procedimiento laboral, aprobada por real decreto 
legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la sala de lo social del tribunal 
superior de justicia de asturias.

oviedo, a 15 de mayo de 2007.—el director general 
de trabajo y empleo (P.d. autorizada en resolución de 
30 de enero de 2006, publicada en el boletín ofiCial 
del Principado de asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de 
2006).—10.334

— • —

RESOLuCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Círculo de 
Restaurantes del Oriente de Asturias EntreFogones (depó-
sito número 33/0743).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación denominada Círculo de restaurantes 
del oriente de asturias entrefogones y teniendo en cuenta 
los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 11-5-2007 se ha so-
licitado por eutimio busta otero, en calidad de Presidente,  
el depósito de la modificación de los estatutos de la citada 
asociación (número de registro 33/0743).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la mo-
dificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 9-c, 11, 16, 20 y 35 de 
los estatutos en la asociación fue adoptado por mayoría en la 
reunión de la asamblea general celebrada el día 12-3-07.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
eutimio busta otero (Presidente de la asociación).

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el real decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la administración del estado al Principado de 



18-vi-2007 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 141 12049

asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de in-
dustria y empleo, y la resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
dirección general de trabajo y empleo, el director general 
de trabajo y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y disposiciones 
concordantes de la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical, y el real decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la ley 19/1977 , 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de asturias, y 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, y el decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de indus-
tria y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Círculo de restauran-
tes del oriente de asturias entrefogones.

Segundo.—ordenar la inserción de la presente resolución 
en el boletín ofiCial del Principado de asturias y en el 
tablón de anuncios de la umaC de oviedo (c/ Cabo noval, 11 
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—los interesados podrán examinar la documenta-
ción y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la ley de Procedimiento laboral, aprobada por real decreto 
legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la sala de lo social del tribunal 
superior de justicia de asturias. 

oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el director general 
de trabajo y empleo (P.d. autorizada en resolución de 
30 de enero de 2006, publicada en el boletín ofiCial 
del Principado de asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de 
2006).—10.333.

— • —

RESOLuCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la 
asociación denominada Asociación de Escanciadores de 
Sidra de Asturias (depósito número 33/1208).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada asociación de escanciadores de sidra de 
asturias y teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 13.00 horas del día 17-5-2007 fueron 
presentados por dña. natalia menéndez ruiz en la umaC 
de oviedo los estatutos de la asociación denominada aso-
ciación de escanciadores de sidra de asturias, con domicilio 
en c/ rafael del riego, n.º 47, 1.º, 33610, mieres, que se han 
tramitado con el número 33/1208, cuyo ámbito territorial se 
extiende a la Comunidad autónoma del Principado de as-
turias, y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 23-4-07  natalia menéndez ruiz, alfonso Prado gonzá-
lez, juan Carlos iglesias rodríguez. 

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el real decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la administración del estado al Principado de 
asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el decreto 144/2005 de 29 de diciembre por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de industria 
y empleo, y la resolución de 30 de enero de 2006, de la Con-
sejería de industria y empleo, por la que se delegan compe-
tencias del titular de la Consejería en el titular de la dirección 
general de trabajo y empleo, el director general de trabajo 
y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la ley orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el real 
decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la ley 
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se 
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos 
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de asturias, y el artículo 21 de la ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, y el decreto 144/2005, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de industria y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada asociación de escanciadores de sidra de 
asturias con el número 33/1208.

Segundo.—ordenar la inserción de la presente resolución 
en el boletín ofiCial del Principado de asturias y en el 
tablón de anuncios de la umaC de oviedo (c/ Cabo noval, 11 
bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la ley de Procedimiento laboral, aprobada por real decreto 
legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
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recto, personal y legítimo ante la sala de lo social del tribunal 
superior de justicia de asturias.

oviedo, a 21 de mayo de 2007.—el director general 
de trabajo y empleo (P.d. autorizada en resolución de 
30 de enero de 2006, publicada en el boletín ofiCial 
del Principado de asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de 
2006).—10.335.

— • —

RESOLuCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Mecanizaciones y 
Fabricaciones, S.A. (Mefasa), en el Resgistro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (códi-
go 3300772, expediente: C-13/07) mecanizaciones y fabrica-
ciones, s.a. (mefasa), presentado en esta dirección general 
de trabajo y empleo el 17-5-07, suscrito por la representa-
ción legal de la empresa y de los trabajadores el 16-5-07, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los 
trabajadores, y real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, so-
bre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por la resolución de 30 de 
enero de 2006, por la que se delegan competencias del titular 
de la Consejería de industria y empleo, en el titular de la di-
rección general de trabajo y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—ordenar su inscripción en el registro de 
Convenios Colectivos de la dirección general de trabajo y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
negociadora.

Segundo.—disponer su publicación en el boletín ofi-
Cial del Principado de asturias. 

oviedo, 22 de mayo de 2007.—el director general de 
trabajo y empleo (P.d. autorizada en resolución de 30 de 
enero, publicada en boletín ofiCial del Principado de 
asturias de 16-2-06).—10.329.

aCta de otorgamiento

Representación económica:

josé maría bohigas del rosal
l. javier Álvarez menéndez
josé manuel rodríguez rodrígrez
josé manuel fernández fernández

Representación social:

josé ignacio gonzález rodríguez
ramón flórez Álvarez
segundo Prieto Castro
josé valentín fernández garcía
francisco díaz olojo
Constantino llamas suárez
juan antonio gonzález díaz

en san juan de nieva, a 16 de mayo de 2007, se reune la 
Comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empre-
sa mecanizaciones y fabricaciones, s.a , compuesta por los 
miembros de la representación empresarial y la representa-
ción de los trabajadores que se dejan arriba relacionados y, de 

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

forma unánime, por los componentes de ambas representa-
ciones se manifiesta:

Primero.—Que en ejercicio del derecho a la negociación 
colectiva y tras las deliberaciones que han tenido lugar, se ha 
llegado a acuerdo libremente adoptado, sobre el contenido 
del Convenio Colectivo de la empresa mecanizaciones y fa-
bricaciones, s.a., para los años 2007, 2008 y 2009, quedando 
unido a este acta una copia del texto, signada por todos sus 
componentes.

Segundo.—Que se producirán las copias necesarias para 
entregar a cada una de las representaciones que lo soliciten.

Tercero.—Que asimismo, se realizarán las actividades y 
gestiones precisas para la presentación del Convenio a la au-
toridad laboral, su registro y remisión a la unidad de media-
ción, arbitraje y Conciliación para depósito y publicación en 
el correspondiente Boletín Oficial.

De todo ello se extiende la presente acta que firman todos 
los componentes de la Comisión negociadora.

CONVENIO COLECTIVO AÑOS 2007-2008-2009

artículo 1.—Extensión:

el presente Convenio regulará las condiciones de trabajo entre la empresa 
mecanizaciones y fabricaciones, s.a. y el personal a su servicio, en la actividad 
de Fabricación de Bienes de Equipo, cuyas categorías figuran en las correspon-
dientes tablas salariales.

Para la actividad de mantenimiento, montaje y reparaciones externas y en 
especial las relativas a tales actividades en las factorías de arnao y san juan de 
nieva de asturiana de zinc, s.a., será de aplicación lo dispuesto en el anexo 1 
a este Convenio.

artículo 2.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2007 y regirá hasta 
el 31 de diciembre del año 2009, entendiéndose prorrogado, de año en año, 
mientras no sea denunciado por cualquiera de las partes, en la forma que la ley 
establezca y, al menos, con un mes de antelación.

artículo 3 .—Jornada:

la jornada laboral en cómputo anual durante la vigencia del convenio, será 
1.724 horas, en todos los casos de trabajo efectivo, distribuidas de la siguiente 
forma:

- lunes de 8 a 13 y 14 a 17.30 horas.
- martes a jueves de 8 a 13 y de 14 a 17 horas.
- viernes de 8 a 14 horas.

los excesos de jornada que se generen por la diferencia entre la jornada 
pactada y la distribución horaria antes mencionada, se disfrutarán por jornadas 
enteras preferentemente vinculadas a festivos, que fijará cada año la comisión 
de seguimiento del convenio.

Si a nivel nacional o regional general, no sectorial, se fijase una jornada 
menor en computo anual mefasa se acomodaría a dicha jornada, siempre en el 
marco y resto de consecuencias que conlleve la norma que lo determine.

el toque de aviso para la entrada al trabajo, se hará cinco minutos antes de 
la hora prevista, habrá un segundo toque a la hora en punto, momento en que 
cada cual estará en su puesto de trabajo. en dichos minutos se introducirá en el 
terminal de captura de datos más cercano a su puesto de trabajo el inicio de ta-
rea. Para el final de la jornada, se hará un toque, cinco minutos antes de la hora, 
para recoger la herramienta e introducir en el terminal de captura de datos más 
cercano a su puesto de trabajo el correspondiente fichaje de salida. A la hora 
en punto se producirá un segundo toque, momento en el cual se abandonará 
el puesto de trabajo.

El no cumplir con los toques de inicio y final del trabajo, será considerado 
como falta de puntualidad.

todos los festivos, según la legislación laboral, tendrán el carácter de abo-
nables y no recuperables.

artículo 4.—Licencias:

el trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a permiso 
retribuido en los supuestos siguientes:

a) tres días laborables por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos del tra-
bajador. en el caso de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, el permiso 
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será de cinco días naturales. también por fallecimiento de estos familiares, se 
podrán disfrutar dos días más de permiso sin retribuir.

b) tres días laborables por alumbramiento de esposa o nacimiento de hijos 
legalmente reconocidos, computándose como tal a estos efectos el sábado. dos 
de estos días se podrán fraccionar en medias jornadas.

c) tres días naturales por fallecimiento de padres políticos, padrastros, hijos 
políticos, así como nietos, abuelos, hermanos, tanto consanguíneos como afines. 
en el caso de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, el trabajador tendrá 
derecho a cinco días naturales. también por fallecimiento de estos familiares 
se podrán disfrutar dos días más de permiso sin retribuir. en caso de ocurrir 
cualquiera de los supuestos de este apartado a los cónyuges de los afines, el 
permiso será por el tiempo indispensable para acudir al entierro y, con el máxi-
mo de 4 horas.

d) dos días naturales por enfermedad grave de los indicados en los apar-
tados anteriores que se podrán fraccionar en medias jornadas, si se tratase de 
padres, cónyuge o hijos, y padres políticos si convivieran con el trabajador. 
también se podrán disfrutar dichos días o medias jornadas separados durante 
la permanencia del enfermo en el hospital, siempre que se acredite que sigue 
ingresado en la fecha en que se utilice el permiso y en cualquier caso con el 
límite máximo fijado de dos días naturales.

e) Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, afines o consanguíneos.

f) Quince días naturales por matrimonio.

g) un día natural por matrimonio de padres, hijos o hermanos y hermanas 
políticos, coincidente con el día de la boda.

h) un día por traslado de domicilio que coincida con el día de traslado.

i) Por el tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal. igualmente por el tiempo imprescindible y 
con el límite de media jornada en caso de fallecimiento de sobrinos.

j) en caso de fallecimiento por enfermedad o accidente de un compañero 
de trabajo, la empresa dará el tiempo necesario para asistir al entierro a todo 
el personal que lo desee. en caso de fallecimiento de padres, esposa, hijos o 
hermanos de un trabajador, la empresa concederá permiso a una comisión de 
trabajadores no superior a 6.

Todas las situaciones y circunstancias anteriores deberán justificarse 
documentalmente.

las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componen-
tes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de 
empadronamiento común, de registro de parejas de hecho etc... por un período 
continuado de al menos dos años con anterioridad a la fecha de la solicitud), 
generará los mismos derechos que los contemplados para el caso de matrimo-
nio, pero referidos exclusivamente a los apartados a), b), c) y d). el disfrute de 
estos permisos, será incompatible con el que en su caso podría derivarse como 
consecuencia de vínculos matrimoniales.

artículo 5.—Vacaciones:

las vacaciones anuales serán de 30 días naturales, de los cuales, veintiocho 
serán sucesivos e ininterrumpidos, se disfrutarán preferentemente en el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, debiendo ser fijado de 
común acuerdo la fecha exacta con dos meses de antelación, como mínimo.

se comenzará el disfrute el lunes más próximo a Primeros de mes, salvo que 
dicho días sea festivo, en cuyo caso se comenzará el martes.

los restantes se podrán disfrutar en cualquier fecha del año y por medias 
jornadas, siempre que el número de operarios de vacaciones no sobrepase el 
5% de la plantilla, considerada ésta por especialidades.

las vacaciones habrán de disfrutarse, no pudiendo ser compensadas eco-
nómicamente. si un trabajador por estar de baja por enfermedad o accidente 
no pudiera disfrutar las vacaciones dentro del año natural, cobrará al final del 
mismo la parte que le corresponda, según el tiempo trabajado.

la enfermedad o accidente no laboral, iniciada durante el disfrute de va-
caciones dará lugar a una interrupción de las mismas, siempre que origine una 
hospitalización debidamente acreditada.

Para el disfrute de las vacaciones se tendrá en cuenta la antigüedad de forma 
rotativa.

artículo 6.—Eficacia y rendimiento:

Todo trabajador está obligado a trabajar con eficacia y rendimiento 
correctos.

Es eficacia correcta, la que exige del trabajador la saturación de jornada y 
puesto de trabajo, así como la calidad establecida para el producto obtenido o 
servicio prestado.

se considera rendimiento mínimo exigible el 75% del rendimiento óptimo, 
equivalente a 60 puntos/hora, en la escala bedaux.

se considera rendimiento correcto el rendimiento superior al mínimo exigi-
ble, obtenido por el trabajador en los seis meses naturales anteriores.

artículo 7.—Conceptos retributibos:

los conceptos retribuidos que integran la política salarial de esta empresa, 
quedan regulados por este convenio y son los siguientes:

• salario base.
• Plus de convenio.
• Premio de antigüedad.
• Prima de rendimiento.
• Prima de asistencia y puntualidad.
• Plus de productividad.
• ayuda de vivienda.
• Pagas extraordinarias.
• vacaciones.
• Horas extraordinarias.
• dietas salida.
• turnicidad.
• jefatura de equipo.

estas remuneraciones, sustituyen y compensan en su conjunto a todas las 
retribuciones y emolumentos que vinieran devengando el personal, así como 
cualquier otro concepto que se pueda producir por disposición oficial, siempre 
que considerados globalmente fueran inferiores a las establecidas en el presente 
Convenio.

artículo 8.—Salario base:

los salarios mensuales que percibirá el trabajador en jornada completa, rea-
lizada con correcta eficacia y rendimiento, incluyendo los festivos y laborales, 
serán los siguientes: 

año 2007

- Oficial de Primera: 898,58 €.
- Oficial de Segunda: 872,29 €.
- Oficial de Tercera: 828,08 €.
- Especialista: 797,56 €.
- Peón-ayudante: 685,45 €.

el salario por día será el resultado de dividir los anteriores por 30.

artículo 9.—Plus convenio:

a) el plus de convenio tendrá un importe mensual de: 

Oficiales de Primera: 84,90 €.
Oficiales de Segunda: 73,92 €.
Oficiales de Tercera: 67,79 €.
Especialistas : 60,04 €.
Peones-Ayudantes : 9,70 €.

dichas cantidades experimentarán los incrementos pactados en este 
convenio.

b) a las cantidades anteriores se le añadirá 9,70 euros mensuales adiciona-
les, fijos y no revisables cada año. La categoría de peón-ayudante pasará por 
tanto a tener un plus de convenio inicial de 9,70 euros mes. 

Para el presente año el importe del plus de convenio será el que figura en el 
anexo 2 de este convenio, sin perjuicio de las revalorizaciones que experimente 
el apartado a) por las diferencias entre el incremento según ipc real acordado 
y el aumento a cuenta.

artículo 10.—Antigüedad:

este premio establecido por cada período de cinco años de permanencia en 
la empresa, será del 5% sobre el salario base para cada categoría, y queda de 
la siguiente forma:

año 2007

- Oficial de Primera: 44,93 €.
- Oficial de Segunda: 43,61 €.
- Oficial de Tercera: 41,40 €.
- Especialista: 39,87 €.

a) se abonará diariamente, de igual forma que se indica para los apartados 
de salario base y plus.

b) el número de quinquenios será ilimitado.

c) el quinquenio se abonará a partir del primer día del mes en que se 
cumpla.

artículo 11.—Prima de rendimiento:

Será la que perciba el trabajador por hora de trabajo realizada con eficacia 
correcta y rendimiento máximo exigible, equivalente a 80 puntos en la escala 
bedaux.

•
•
•
•
•



12052 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 141 18-vi-2007

su abono se efectuará diariamente en el parte de trabajo y queda estable-
cido como sigue:

año 2007

- Oficial de Primera: 1,20 €.
- Oficial de Segunda: 1,16 €.
- Oficial de Tercera: 1,09 €.
- Especialista: 1,00 €.
- Peón-Ayudante: 0,90 €.

independientemente de la utilización o no del método anteriormente men-
cionado, por imposibilidad de su aplicación al puesto de trabajo o por otras 
circunstancias a considerar por la empresa, la prima de rendimiento se perderá 
por cualquiera de las faltas siguientes:

a) no realizar el trabajo con calidad o perfección precisa.

b) realizar un trabajo en un tiempo superior al establecido por la experien-
cia en trabajos anteriores o reconocidos por la práctica.

c) El abandono del puesto de trabajo sin permiso o causa justificada.

d) Pérdida deliberada de tiempo.

artículo 12.—Prima de asistencia y puntualidad:

esta prima será de 74,02 euros al mes para el año 2007, con sujeción a las 
siguientes reglas:

a) una falta de asistencia durante una de las dos partes de la jornada diaria, 
producirá la pérdida del 15% de la prima.

b) dos faltas de asistencia durante dos medias jornadas, o una falta de asis-
tencia de una jornada producirá pérdida del 50 por 100 de la misma.

c) dos faltas de asistencia de dos jornadas o tres faltas de asistencia durante 
tres medias jornadas producirá la pérdida del 100 por 100 de la misma.

d) tres faltas de puntualidad, pérdida del 100 por 100 de la misma.

e) no están consideradas como faltas de asistencia, aquellas que tengan ca-
rácter de permiso retribuido.

f) las salidas de la empresa para asistir a consulta médica del seguro de en-
fermedad, no se considerarán como falta de puntualidad, hasta un tope máxima 
de doce horas al año.

Cuando la consulta médica sea por la mañana, no será necesario fichar, pero 
se procurará avisar al día anterior. Estas salidas se justificarán con el volante o 
documento acreditativo de haber realizado la consulta.

g) las horas que el trabajador emplee realmente para asistir a la consulta del 
médico general de la seguridad social, le serán retribuidas, con el tope máximo 
ya indicado de 12. así mismo, también le serán retribuidas las necesarias para 
asistir a la consulta de los médicos especialistas de la seguridad social.

h) las faltas de asistencia motivadas por enfermedad o accidente se conside-
rarán por semana, de tal forma que la baja justificada, producirá la pérdida de la 
prima correspondiente a la semana en que se causa baja.

 la prima se contabilizará por día para las tres primeras bajas ocurridas den-
tro del año. las siguientes bajas se tratarán como queda dicho anteriormente.

i) el valor de la prima diaria, se obtendrá dividiendo la prima mensual por 
el número de días laborables del mes.

j) se concede un día al año de permiso no retribuído, que no se considerará 
como falta de asistencia, siempre que se avise con antelación. este día puede 
disfrutarse en dos medias jornadas por horas.

k) las doce horas establecidas en el apartado g), se amplían hasta 16, sin 
pérdida de importe de la prima de asistencia, pero con la pérdida del importe 
de dichas horas.

l) El incumplimiento del horario sin causa justificada de finalización de la 
jornada conllevará la pérdida del 15% de la prima de asistencia del mes y la 
pérdida de la prima de rendimiento correspondiente al día en que se produzca. 

todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario pre-
visto en este Convenio.

artículo 13.—Plus de productividad:

se abonará en los tres años de vigencia del convenio, un plus anual de pro-
ductividad de 92,48 euros a todos los trabajadores que hayan tenido en cada 
uno de los años de vigencia del convenio un absentismo medio individual anual 
inferior al 5%, considerado éste por el resultado de dividir la suma de las horas 
de enfermedad, accidente, horas médico y especialista por la jornada teórica 
anual que se recoge en el artículo 3 de este Convenio de 1.724 horas. en el caso 
de que el absentismo general del personal afectado por este Convenio (definido 
en el artículo 1), sea inferior o igual al 5,5% dicho plus se abonará a todos los 

trabajadores aunque a nivel individual tengan un absentismo mayor. este plus 
se abonará en la nómina del mes de diciembre de cada ejercicio.

artículo 14.—Ayuda vivienda:

Será de 33,59 euros mensuales para 2007, para las siguientes categorías: Ofi-
ciales de Primera, Oficiales de Segunda, Oficiales de Tercera y Especialistas, 
cabezas de familia o, no siéndolo que acrediten mensualmente y a su nombre el 
pago de hipoteca o alquiler superior a 120 euros mensuales.

artículo 15.—Pagas extraordinarias:

se establecen tres pagas extraordinarias denominadas de julio, navidad y 
semana santa y cuyo importe es el que figura en la tabla salarial recogida en el 
anexo ii de este Convenio Colectivo.

artículo 16.—Vacaciones:

el importe a percibir por cada trabajador en el período de vacaciones, se 
calculará por el promedio obtenido de los tres meses anteriores, por los con-
ceptos de salario base, Plus de Convenio, Premio de antiguedad, Prima de 
rendimiento, asistencia y ayuda de vivienda.

artículo 17.—Horas extraordinarias:

tendrán consideración de horas extraordinarias, las que excedan de la jor-
nada establecida.

El valor de las horas extraordinarias, será el que figura en el anexo II de 
este Convenio.

a partir de la tercera hora extraordinaria, inclusive, el precio será el que 
igualmente figura en el citado anexo.

en caso de que el trabajador optase por el descanso de las horas, las dos 
primeras generarán 20 minutos adicionales y las realizadas a partir de la tercera 
hora generarán 30 minutos. 

el régimen de prestación de horas extraordinarias será el que a continua-
ción se indica:

a) no se realizarán las horas extraordinarias habitualmente.

b) se realizarán aquellas horas extraordinarias que vengan impuestas por la 
necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes.

c) se realizarán así mismo, previo acuerdo entre la empresa y los trabajado-
res afectados, las horas extraordinarias que tengan el carácter de estructural y 
que serán: las necesarias por períodos punta de producción, ausencias imprevis-
tas, cambios de turno, u otras circunstancias análogas, siempre que con carácter 
estructural, derivadas de la naturaleza de la actividad que se trate. estas horas 
se realizarán siempre que no sea posible su sustitución por contrataciones tem-
porales o a tiempo parcial previstas en la ley.

las horas extraordinarias realizadas por causas de fuerza mayor y las es-
tructurales pactadas en el presente artículo, se notificarán mensualmente a la 
autoridad laboral, conjuntamente por la empresa y Comité.

de las horas extraordinarias realizadas, recibirá información el Comité, en 
relación nominal y mensual.

el pago de las horas extraordinarias, previo acuerdo expreso entre empresa 
y trabajador, podrá ser compensada por tiempos equivalentes de descanso retri-
buidos reflejados anteriormente.

artículo 18.—Turnos:

se establece un plus de turnicidad de 7,77 euros por jornada en el año 2007, 
unificado para todos los trabajadores que estén en servicio en el sistema de tur-
nos, que se revalorizará en el porcentaje que se incremente el iPC real. 

los trabajadores que no residan en los municipios de avilés o Castrillón, 
percibirán una gratificación por jornada trabajada en régimen de turnos de 3,55 
euros durante la vigencia del presente Convenio. a estos efectos se conviene 
que el municipio de avilés, se extiende desde la localidad de los Campos, en la 
carretera oviedo-avilés.

la dirección de la empresa podrá adoptar el sistema de turnos cuando las 
necesidades del servicio o la organización de la producción así lo requiera.

no se abonará el plus de turnicidad, cuando la implantación de los turnos 
venga impuesta por disposiciones legales o fuerza mayor, en cuyo caso se estará 
a lo ordenado en dichas disposiciones. el horario de turnos será de 6 a 14, de 
14 a 22 y de 22 a 6 horas, de lunes a viernes, pudiendo la empresa elegir libre-
mente el sistema a aplicar en función de las citadas necesidades organizativas. 
se avisará con 48 horas de antelación al personal que se destine a un servicio 
de turnos.

los trabajadores que presten servicios en el turno de noche de 22 a 6 horas 
percibirán el plus de nocturnidad legalmente establecido y que para el año 2007 
será el siguiente por jornada trabajada en dicho turno:

- Oficial de Primera: 7,48 €.
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- Oficial de Segunda: 7,27 €.
- Oficial de Tercera: 6,90 €.
- Especialista: 6,63 €. 
- Peones- ayudantes: 5,70 €. 

los trabajadores que presten servicios el turno de noche de 22 a 6 horas, 
no podrán obviamente trabajar en jornada de 8 a 17, ni de 14 a 22 horas en ese 
mismo día, debiendo la empresa abonar el citado día.

Para el departamento de plásticos se establece un turno específico de 7 a 15 
y 19 a 3.00 horas.

Turno 3T4

 La Empresa podrá imponer además de los turnos fijados anteriormente, el 
régimen de turnos 3t4 que para el presente año tendrá el calendario adjunto. 
en éste caso (3t4) la empresa deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) la duración mínima será de un ciclo de 28 días.

b) Preaviso a los trabajadores afectados con una antelación de 10 días 
naturales.

c) Se iniciarán y finalizarán los ciclos de forma que el trabajador, no haya 
trabajado el día anterior a su inicio y no vaya a trabajar el siguiente después de 
la finalización.

Para el presente año 2007 el calendario de este turno 3t4 será el que se 
adjunta al presente Convenio. Par los años sucesivos, se elaborará el correspon-
diente calendario con los mismos criterios (dos turnos en sábado y domingo, ex-
cepto en el período junio-septiembre y semana santa que no se trabajará sábado 
y domingo. finalmente se ajustará la jornada anual procurando que coincida el 
turno efectivo con los menores festivos posibles).

Precio turno: el de convenio por cada día efectivamente trabajado en el 
régimen de turno.
Precio nocturno: El fijado en tabla anexa por cada día efectivamente tra-
bado en horario de 22 a 6 horas.
Precio festivos: 90 euros por día efectivamente trabajado en festivo o des-
canso en festivo que no coincida con descanso fijado en el calendario.
Precio sábados y domingos: 40 euros por cada día efectivamente trabajado 
en sábado y domingo.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obtención de 
un título académico o profesional, tendrá preferencia para elegir turno de tra-
bajo, siempre que éste sea su régimen de trabajo.

artículo 19.—Dietas:

Cuando el trabajador tenga que desarrollar sus servicios fuera del centro de 
trabajo, percibirá durante el año 2007 una dieta diaria de 60 euros acreditando 
pernocta.

la media dieta se establece para 2007 en 13,96 euros.

a los efectos de percepción de dietas, los trabajos realizados en los muni-
cipios de avilés y Castrillón, quedan excluidos en la forma que se establece en 
el artículo anterior.

si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento 
sobrepasan el importe de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la empre-
sa previo conocimiento de la misma y posterior justificación.

Cuando el trabajador perciba dieta completa, se le abonarán además, los 
gastos de desplazamiento tanto de ida como de regreso. 

en los supuestos de media dieta, procederá asimismo, el abono de los 
desplazamientos.

en caso de que un trabajador realice un viaje por cuenta de la empresa con 
su propio vehículo, percibirá 25 céntimos por kilómetro recorrido, durante la 
vigencia del convenio.

artículo 20.—Pago de nóminas:

el pago de la nómina mensual se hará efectivo el día 10 de cada mes. en 
caso de que dicho día coincida en sábado o festivo, se pagará el día anterior 
laborable.

también se facilitarán anticipos al trabajador que lo solicite con una antela-
ción de 48 horas. el día de cobro del anticipo será el viernes.

la paga de julio se abonará con la nómina de junio el día 10 de julio, la de 
navidad con la nómina de noviembre el día 10 de diciembre y la semana santa, 
con la nómina de marzo el día 10 de abril.

artículo 21.—Fondo para fines asistenciales:

1.1. el fondo de ayuda por enfermedad o accidente, se nutrirá con la 
aportación del 0,50% a satisfacer por cada trabajador e igual porcentaje por 
la empresa, calculándose sobre las cantidades que correspondan a la base de 
cotización a la seguridad social. dicho porcentaje se elevará al 0,70% en el 

•

•

•

•

momento en que las reservas económicas del fono no alcancen los 3.000 euros, 
volviéndose al 0,50 por 100 cuando tales reservas sobrepasen los 6.000 euros.

 excepcionalmente si el fondo careciera de efectivo para abonar sus presta-
ciones, se elevará el porcentaje de cotización hasta el 0,80% y siempre mientras 
permanezca dicha situación de ausencia de fondos, volviéndose a los porcenta-
jes normales antes fijados en cuanto tenga saldo positivo por cualquier importe 
computada la parte proporcional devengada hasta el momento para abonar las 
pagas extras.

1.2. no se tendrá derecho a indemnización con cargo a este fondo, por el 
trabajador, al menos, si no lleva 15 días en la empresa.

1.3. en caso de enfermedad o accidente laboral, el trabajador percibirá las 
cantidades que determine la seguridad social o la entidad aseguradora. Con 
cargo al fondo para fines asistenciales, percibirá la diferencia hasta completar 
como máximo el 100 por 100 de su salario, que en ningún caso podrá ser supe-
rior al líquido que percibirá en 8 horas de trabajo, en la siguiente forma:

en caso de accidente de trabajo.—Percibirá el complemento hasta el 100% 
desde el primer día de baja.

en caso de enfermedad común y accidente no laboral, en la primera baja del 
año se complementará hasta el 60% durante los tres primeros días, siempre que 
la duración de la citada baja sea inferior o igual a 10 días. en la segunda baja y 
sucesivas no se complementará nada en los tres primeros días. en caso de ser la 
baja por enfermedad común o accidente no laboral y además ser hospitalaria, 
el fondo complementará siempre hasta el 60% los tres primeros días. a partir 
del cuarto día se complementará hasta el 100%, hasta el tercer mes en que el 
complemento será hasta el 95% hasta la finalización de la baja.

el fondo no abonará prestación alguna derivada de ninguna contingencia 
salvo accidente laboral a partir de los 12 meses de iniciada la baja.

1.4. Para poder disfrutar de esta ayuda, es condición indispensable que emi-
ta informe un médico especialista en la materia, que se abonará con cargo al 
mencionado fondo. Caso de que exista médico de empresa dicho informe será 
emitido por el mismo.

Cuando el informe médico de empresa no sea coincidente con el del espe-
cialista de la seguridad social, decidirá vinculantemente un tercer facultativo 
designado de mutuo acuerdo entre la dirección de la empresa y el Comité, 
siendo sus honorarios con cargo al fondo.

1.5. la Comisión del fondo estará integrada por el número de personas que 
en la empresa se determine, correspondiéndole la exclusiva competencia para 
la administración y disposición de los activos del fondo, dentro siempre, de los 
fines para cuya atención se crearon.

1.6. la empresa no tendrá más función de responsabilidad que la de recau-
dación de las cuotas integrantes del fondo.

1.7. siempre que queden cubiertas las atenciones propias del fondo, su 
Comisión gestora podrá decidir la aplicación de los excedentes a atenciones 
sociales o asistenciales de los trabajadores de la empresa, tales como becas de 
estudio, seguros colectivos y demás análogos, estableciendo previamente las 
correspondientes normas reglamentarias, en las que se cuidará de la justa dis-
tribución de tales beneficios.

1.8. los representantes de los trabajadores podrán decidir en cualquier caso 
y momento la supresión del fondo, decidiendo el destino de su saldo dentro de 
los fines del tipo que le son propios, hasta consumirlo íntegramente.

1.9. La distracción reiterada de los activos del fondo de sus propios fines, 
facultará a la empresa para decidir vinculantemente la extinción del mismo, 
dándose a su saldo el destino previsto en el apartado anterior.

1.10. no se abonarán atrasos con cargo al fondo de asistencial pero si a la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias correspondientes a los días de 
baja por enfermedad o accidente no percibida por el trabajador, siempre que 
cumpla con los requisitos anteriormente expuestos.

artículo 22.—Becas:

durante la vigencia del presente Convenio, la empresa concederá la canti-
dad de 5.215,14 euros en 2007, para becas de estudio en favor de los hijos de sus 
trabajadores a partir de 3 años en la forma siguiente:

la mencionada cantidad se distribuirá unitariamente, entre los hijos de los 
trabajadores matriculados en el curso anterior. el abono de las cantidades co-
rrespondientes se efectuará en el mes de Septiembre, y el derecho se justificará 
con el libro de familia y resguardo de matrícula.

artículo 23.—Capacidad disminuida:

si por accidente laboral un trabajador quedase con capacidad disminuida, la 
empresa facilitaría un puesto de trabajo compatible, siempre que lo hubiese.

mefasa mantendrá el 2% de la plantilla de personal con capacidad dismi-
nuida computándose en la misma el personal subcontratado o a través de ett 
e incluyendo los trabajadores con una incapacidad permanente Parcial. los 
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trabajadores que obtengan cualquier declaración de minusvalía deben comuni-
carla y acreditarla a la empresa.

artículo 24.

en caso de fallecimiento de un trabajador en activo, se entregará a la viuda 
que conviva con él en ese momento, o a los hijos o padres que conviviesen con 
él si hay separación legal, una aportación de los trabajadores por cantidad igual 
al resultado de multiplicar la totalidad de la plantilla a fecha del fallecimiento 
por 12 euros, que la empresa descontará de la nómina de cada trabajador. la 
empresa por su parte abonará igual importe, es decir 12 euros por trabajador, 
percibiendo pues él o la beneficiaria el resultado de multiplicar la citada plan-
tilla por 24 euros. 

artículo 25.

todos los ingresos del personal de talleres que se produzcan en la empresa, 
se cubrirán con personal procedente del paro, siempre que reúna las condicio-
nes exigidas por la empresa. Previamente se ofrecerá la oportunidad de pro-
moción para cubrir el puesto, al personal de la empresa que estuviese en con-
diciones de hacerlo, y que se someta a la correspondiente prueba. los ascensos 
se cubrirán con personal de la empresa que reúna las condiciones necesarias, y 
previa correspondiente prueba de aptitud, en la que privarán los conocimientos 
prácticos sobre los teóricos. en cuanto a los ascensos, se estará a lo dispuesto en 
la ordenanza siderometalúrgica, así como demás normas de carácter obligato-
rio. de estas altas se informará al Comité de empresa.

el personal de nuevo ingreso se regirá por el presente Convenio siempre 
que ostente cualquiera de las categorías profesionales afectadas por el mismo.

todos los ingresos de personal para obras o servicios de mefasa, bien a tra-
vés de contrataciones o subcontrataciones o de empresas de trabajo temporal 
serán previamente comunicadas al Comité de empresa.

las contrataciones del personal a través de empresas de trabajo temporal 
tendrán una duración máxima de seis meses.

Durante la vigencia del presente Convenio se convertirán en fijos nueve 
contratos eventuales a razón de tres cada año por el orden de antigüedad en la 
empresa de los que tienen contrato de relevo.

las contrataciones de personal de categoría peon-ayudante no podrán tener 
una duración mayor de tres meses, siempre que no hayan realizado cualquier 
tipo de prácticas previas en la empresa o procedentes de formación Profesional 
con prácticas en otra empresa, en cuyos casos se incorporarán como mínimo 
como especialistas.

artículo 26.—Jubilación especial:

las jubilaciones previstas legalmente tanto a los 64 años, como las parciales 
que pueden producirse con celebración simultánea de contrato de relevo, ten-
drán efecto siempre a petición del trabajador interesado, si cumple los requisi-
tos sucesivamente exigidos por la normativa legal y en el caso de la jubilación 
parcial quedará siempre sometida a los siguientes condicionamientos:

a) la empresa comunicará con quince días de antelación que las horas de 
cada año se realicen en un período determinado en cualquiera de los regímenes 
horarios del convenio.

b) si no se produce dicha reincorporación de acuerdo con lo previsto en 
la estipulación anterior por cualquier causa, la empresa estará facultada para 
que en dicho año y sucesivos, se realice la jornada a tiempo parcial los martes y 
viernes en el horario de convenio de dichos días hasta completar las que suce-
sivamente le correspondan.

c) el trabajador en jubilación parcial estará obligado a realizar las funciones 
propias de su categoría y especialidad.

d) las jubilaciones parciales se aceptarán siempre en el marco legal vigente 
en cada momento y en las condiciones reguladas en cada momento. Cualquier 
modificación del marco legal actual requerirá un acuerdo expreso y explicito de 
la Comisión de vigilancia y seguimiento del convenio.

Criterios relevistas: Se fijan los siguientes grupos profesionales:

Caldereros-soldadores de todas las categorías.
operarios de Plásticos de todas las categorías.
máquinas, ajuste, operarios de máquina-herramienta y cualquier otro no 
incluido en los grupos anteriores, también de todas las categorías.

dentro de estos grupos, de forma alternativa, se designará uno por apti-
tud según valoración de la empresa y otro, por estricta antigüedad en el grupo 
profesional. 

 la jubilación en atención de todas las previsiones del convenio, sobre altas, 
prejubilaciones etc…, será obligatoria al cumplimiento de los 65 años.

artículo 27.—Prendas de seguridad:

al personal se le facilitará las prendas de seguridad necesarias. un buzo 
en la entrega para el invierno o antes cuando se acredite la necesidad, y en la 
entrega de verano pantalón y camisa en vez del buzo, salvo para los soldadores y 

—
—
—

personal para el que sea desaconsejable por razones de seguridad y prevención. 
En ambos casos serán reflectantes, cumplirán la normativa de prevención de 
riesgos laborales y de calidad propia a los distintos puestos de trabajo.

también se facilitará una toalla cada seis meses, jabón cada treinta días, pas-
ta para las manos, chaleco con periodicidad trianual para el personal con una 
antigüedad mínima de seis meses, botas, guantes, gafas de seguridad graduadas 
de ser necesarias, ropa adecuada a los trabajadores en contacto con ácido reco-
mendada para dichos trabajos, y ropa ignífuga para los soldadores.

artículo 28.—Reconocimiento médico:

el reconocimiento médico anual conllevará como mínimo, las siguientes 
pruebas: sanguíneo, orina, cardiovascular, pulmonar, auditivo, visual y cual-
quier otro que médicamente pudiera ser necesario en relación con la actividad 
profesional del trabajador. serán de aplicación los protocolos médicos especí-
ficos editados por el Ministerio correspondiente, así como aquellos que sean 
aprobados durante la vigencia del convenio.

artículo 29.—Comité de empresa. Funciones:

1.0. el Comité es órgano representativo y colegiado del conjunto de los tra-
bajadores en la empresa o centro de trabajo para defensa de sus intereses, y 
tendrá las siguientes competencias, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes. 

1.1. recibir información que le será facilitada trimestralmente, al menos, 
sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, 
sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de 
producción y evolución probable del empleo en la empresa.

1.2. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y en el caso 
de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, 
de los demás documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas 
condiciones que éstos.

1.3. emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresa-
rio de las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales definitivos o tem-
porales de aquella.

b) reducción de jornada, así como traslado total o parcial de las 
instalaciones.

c) Planes de formación profesional de la empresa.

d) implantación o revisión de sistemas de organización y control de 
trabajo. 

e) estudio de tiempos, establecimientos de sistema de primas o incentivos y 
valoración de puestos de trabajo. 

1.4. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “status” 
jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de 
empleo.

1.5. Conocer los modelos de contrato de trabajo, escrito que se utilicen en la 
empresa, así como los documentos relativos a la determinación de la relación 
laboral.

1.6. ser informados con antelación de todas las sanciones impuestas por fal-
tas graves o muy graves.

1.7. Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
y sus consecuencias los estudios periódicos o especiales del medio ambiente 
laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

1.8. ejercer una labor:

a) de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia la-
boral, de seguridad social y empleo, así como el resto de pactos, con-
diciones y usos de empresa en vigor, formulando en su caso, las accio-
nes legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales 
competentes. 

b) de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el 
desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en 
este orden por el artículo 19 del estatuto de los trabajadores.

1.9. Participar, como se determine en el Convenio Colectivo, en la gestión 
de obras sociales establecidas en la Empresa, en beneficio de los trabajadores 
o de sus familiares.

1.10. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el estable-
cimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la 
productividad de acuerdo con lo pactado en el Convenio Colectivo.

1.11. informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señala-
dos en este número 1 en cuanto directa o indirectamente tenga o puedan tener 
repercusión en la relaciones laborales.
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2. los informes que debe emitir el Comité, a tenor de las competencias re-
conocidas en las apartados 1.3 y 1.4 del número anterior, deben elaborarse en 
el plazo de 15 días.

3. en lo referente a negociación colectiva, el Comité de empresa dispondrá 
de las facultades que la ley establezca.

artículo 30.

1. se reconoce al Comité de empresa capacidad como órgano colegiado 
para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito 
de sus competencias, por la decisión mayoritaria de sus miembros.

2. los miembros del Comité de empresa, o éste en su conjunto, observarán 
sigilo profesional en todo lo referente a los números 1, 2, 3 y 4 del apartado 1 
del artículo anterior, aún después de dejar de pertenecer al Comité de empre-
sa y, en especial, en todas aquellas materias sobre las que la dirección señale 
expresamente el carácter reservado. en todo caso, ningún tipo de documento 
entregado por la empresa al Comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbi-
to de aquella y para distintos fines de los que motivaron la entrega.

artículo 31.

los miembros del Comité de empresa como representantes legales de los 
trabajadores, tendrán las siguientes garantías:

a) apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por 
faltas graves o muy graves, en el que serán oídos, a parte del interesado, el Co-
mité de empresa o restantes delegados de Personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a 
los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción por causas 
tecnológicas o económicas. 

c) no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni 
dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta 
se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base 
en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, 
por tanto de lo establecido en el artículo 54 del estatuto de los trabajadores. 
asimismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional 
en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

d) expresar, colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad, sus opi-
niones en materia concernientes a la esfera de su representación, pudiendo 
publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las 
publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa. 

e) disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, cada uno de los 
miembros del Comité, para el ejercicio de sus funciones, de 20 horas, no com-
putándose las empleadas en el discusión del Convenio.

las horas mensuales de que dispone el Comité de empresa, se podrán acu-
mular en uno o varios de sus miembros.

artículo 32.

Los trabajadores afiliados a un sindicato que alcance el 10% de la plantilla 
de la empresa, podrán celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informa-
ción sindical, fuera de las horas de trabajo, y sin perturbar la actividad normal 
de la empresa, previa comunicación a la misma.

Los afiliados a un sindicato que lo deseen, podrán solicitar, mediante peti-
ción escrita a la empresa, el descuento de la cuota sindical correspondiente.

artículo 33.—Préstamos:

se constituye con cargo exclusivo a la empresa, un fondo especial para prés-
tamos de 9.000 euros. 

la gestión del fondo se realizará por una comisión paritaria empresa-comi-
té, que así mismo concederá los préstamos en casos de necesidad debidamente 
justificada, y en las condiciones siguientes:

a) de hasta 600 euros, a devolver en 12 meses.

b) en casos especiales de hasta 1.200 euros devolver en 18 meses.

los préstamos se concederán sin ningún tipo de interés.

artículo 34.—Preavisos:

los trabajadores deben preavisar su intención de causar baja voluntaria en 
la empresa con al menos 15 días naturales de antelación. de no producirse el 
preaviso, este se sustituirá por un descuento de 15 días de salario diario en cóm-
puto anual que se practicará en la liquidación correspondiente.

la empresa estará obligada a realizar los preavisos de acuerdo con la legis-
lación vigente para cada tipo de contrato.

régimen disCiPlinario

artículo 35.—Régimen disciplinario:

los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa 
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en los 
artículos siguientes:

artículo 36.—Graduación de las faltas:

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su impor-
tancia, trascendencia e intención en leve, grave y muy grave.

artículo 37.—Faltas leves:

se considerarán faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el período de un 
mes.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas si-
guientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia al trabajo, 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

c) El abandono del servicio sin causa justificada, aún por breve tiempo.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material.

e) falta de aseo o limpieza personal.

f) no atender al público con la corrección y diligencia debidas.

g) no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

h) discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada de 
trabajo.

i) Falta al trabajo un día al mes sin causa justificada.

artículo 38.—Faltas graves:

a) Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cometidas en el período de 30 días.

b) falta de uno a tres días al trabajo durante un período de 30 días sin causa 
que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compa-
ñero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de alguna 
consideración a la empresa.

c) no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en 
la familia que puedan afectar a la seguridad social. la falsedad en estos datos 
se considerará como falta muy grave.

d) entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

e) la desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, inclui-
da la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización del trabajo. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio 
notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.

f) Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

g) la negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del 
mismo.

h) la imprudencia en acto de trabajo. si implicase riesgo de accidente para 
el trabajador, para sus compañeros, o peligro de avería para las instalaciones, 
podrá ser considerada como muy grave. en todo caso se considerará impru-
dencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de 
carácter obligatorio.

i) realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, 
así como el empleo, para usos propios, de herramientas de la empresa.

j) la reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea de dis-
tinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea 
la amonestación verbal.

artículo 39.—Faltas muy graves:

se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

a) Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período 
de seis meses, o veinte en el año.

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco 
alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad, o abuso de confianza en las gestiones encomenda-
das y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a 
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el 
trabajo en cualquier otro lugar.
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d) los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de la empresa 
o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para ésta desconfian-
za hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los mismos.

e) la simulación de enfermedad o accidente. se entenderá siempre que 
existe falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos de 
cualquier índole por cuenta propia o ajena. también se comprenderá en es-
te apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o 
enfermedad.

f) la continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que pro-
duzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

g) la embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el 
trabajo.

h) violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la em-
presa, o revelar a extraños a la misma datos de reserva obligada.

i) realización de actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa.

j) los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de 
respeto y consideración a sus jefes o sus familiares, así como a sus compañeros 
y subordinados.

k) Causar accidente graves por imprudencia o negligencia.

l) abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad sin previo aviso.

m) La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo.

n) la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre 
que se cometa en un período de un trimestre y hayan sido sancionadas.

artículo 40.—Régimen de sanciones:

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos 
de lo estipulado en el presente Convenio.

la sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito 
al trabajador, haciendo constar la fecha y hechos que la motivaron.

la empresa dará cuenta con antelación, a los representantes legales de los 
trabajadores de toda sanción por falta grave o muy grave que se imponga.

impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar hasta seis 
meses después de la fecha de imposición.

artículo 41.—Sanciones:

las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en las fal-
tas, serán las siguientes:

a) Por faltas leves

amonestacion verbal.
amonestación por escrito.

b) Por faltas graves

amonestación por escrito.
suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Por faltas muy graves:

amonestación por escrito.
suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
despido.

artículo 42.—Prescripción:

- faltas leves: 10 días.
- faltas graves: 20 días.
- faltas muy graves: 60 días.

todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su 
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

artículo 43.—Abuso de autoridad:

la empresa considerará como falta muy grave y sancionará en consecuen-
cia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o 
mandos intermedios.

se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un 
hecho arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y 
con perjuicio notorio para un inferior, en este caso el trabajador perjudicado lo 
pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores y lo 
comunicará por escrito a su jefe inmediato, quien tendrá la obligación de trami-
tar la queja hasta la dirección de la empresa. si cualquiera de ellas no lo hiciera 
o, a pesar de hacerlo, insistiera en la ilegalidad cometida, el así perjudicado dará 
cuenta por escrito, en el plazo no superior a quince días, a la dirección Provin-
cial de trabajo, la que, si estima la infracción, ordenará a la dirección de la 

•
•

•
•

•
•
•

empresa el envío de los antecedentes del asunto y si, previos los asesoramientos 
que estime oportunos, resultara probado el hecho, resolverá lo que proceda.

si la resolución adoptada por la dirección de la empresa sobre la falta de 
abuso de autoridad, con conocimiento de los representantes legales de los tra-
bajadores, no satisfaciera al agraviado, tanto éste como sus representantes le-
gales podrán solicitar a la dirección Provincial de trabajo la imposición de la 
correspondiente sanción de las previstas en la legislación vigente.

Disposiciones adicionales

disposición adicional primera:

Salarios para el año 2007:

serán los resultantes de incrementar los salarios de 2006 en un porcentaje 
igual al iPC real de 2007 más 0,75, excepto los conceptos que en el convenio se 
establecen fijos para los tres años de vigencia del convenio.

el incremento de conformidad con el mencionado iPC se aplicará también 
a la aportación empresarial para becas.

Como quiera que las tablas recogidas en el presente Convenio, ya recogen 
una subida del 2,50 por 100 sobre los salarios de 2006, en el mes siguiente a la 
publicación del iPC real del año, se regularizarán los atrasos entre dicho por-
centaje y el IPC definitivo.

Salarios para 2008:

serán los resultantes de incrementar los salarios de 2007 un porcentaje igual 
al iPC real de 2008 más 0,75, excepto los conceptos que en el convenio se esta-
blecen fijos para los tres años de vigencia del convenio.

 el incremento de conformidad con el mencionado iPC se aplicará también 
a la aportación empresarial para becas.

en el mes de enero de 2008, se realizara un incremento a cuenta de dicho 
iPC, en función del iPC previsto.

Salarios para 2009:

serán los resultantes de incrementar los salarios de 2007 un porcentaje igual 
al iPC real de 2009 más 0,75, excepto los conceptos que en el convenio se esta-
blecen fijos para los tres años de convenio.

el incremento de conformidad con el mencionado iPC se aplicará también 
a la aportación empresarial para becas.

en el mes de enero de 2009, se realizara un incremento a cuenta de dicho 
iPC, en función del iPC previsto.

disposición adicional segunda.—Modalidades generales de contratación:

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo y de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional segunda del Convenio Colectivo para la in-
dustria del metal del Principado de asturias, reconocen expresamente la posi-
bilidad de acogerse a cuantas modalidades de contratación estén vigentes en el 
momento actual, o puedan aprobarse en el futuro, por medio de disposiciones 
de carácter general.

Contratos por obra o servicio determindado: a los efectos de la celebracion de 
contratos en la modalidad legalmente prevista de contratos para obra o servicio 
determinado, ambas partes convienen la posibilidad de simultanear dentro de 
un mismo Contrato de trabajo la realizacion de actividades correspondientes a 
dos obras o servicios distintos, siempre que los mismos aparezcan perfectamen-
te identificados en el contrato.

Contrato de eventualidad: ambas partes convienen que las empresas afec-
tadas por el presente Convenio podrán celebrar contratos de eventualidad 
cuya duración máxima puede alcanzar 12 meses dentro de un período de 18 
mensualidades.

disposición adicional tercera.—Comisión paritaria: 

toda divergencia que con motivo de la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio, se suscite, será competencia de una Comisión Paritaria, la 
cual estará integrada por las siguientes personas.

Representación social:
- segundo Prieto Castro.
- juan antonio gonzález díaz.
- ramón flórez Álvarez.

Representación económica:
- josé maría bohigas el rosal.
- josé manuel fernández fernández.
- javier Álvarez menendez.
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Anexo I

anexo al Convenio ColeCtivo Para la aCtividad de 
 mantenimiento, montaje y reParaCión externas

Primero.—Conceptos retributivos:

los únicos conceptos retributivos que integran la política salarial para esta 
actividad, sustituyen a los precedentes del presente Convenio , quedan regula-
dos en el presente artículo del anexo y son los siguientes:

salario base.
Prima de rendimiento.
Prima de asistencia.
Pagas extraordinarias.
vacaciones.
Horas extraordinarias.
dietas salida.
turnicidad.
nocturnidad.
trabajo en domingo.
festivos.
jefatura de equipo.

salario base: los importes por categorías, serán los recogidos en el artículo 
8 del presente Convenio.

Prima de rendimiento: los importes por categorías, serán los previstos en el 
artículo 11 del presente Convenio.

Prima de asistencia: los importes por categorías serán los previstos en el 
artículo 12 del presente Convenio.

Pagas extraordinarias: los importes por categorías serán los previstos en el 
artículo 15 del presente Convenio.

vacaciones: el importe a percibir por cada trabajador en el período de vaca-
ciones, se calculará por el promedio obtenido en los tres meses anteriores, por 
los conceptos salario base, prima de rendimiento y asistencia.

Horas extraordinarias: Se abonarán de acuerdo con el precio fijado en el 
Convenio Colectivo Provincial para la industria del montaje del Principado de 
asturias.

turnos: se establece un plus de turnicidad en el importe establecido en el 
Convenio Provincial del montaje del Principado de asturias. no se abonará el 
plus de turnicidad, cuando la implantación de los turnos venga impuesta pos 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

disposiciones legales o fuerza mayor, en cuyo caso se estará a lo acordado en 
dichas disposiciones. el horario de turnos será de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 
6 horas.

nocturnidad. los trabajadores que presten servicio en el turno de noche de 
22 a 6 percibirán el plus de nocturnidad en cuantía del 25 por 100 del salario 
base diario. los trabajadores que presten servicios el turno de noche de 22 a 6 
horas, no podrán trabajar en jornada de 8 a 17, ni de 14 a 22 en ese mismo día, 
debiendo la empresa abonar dicho día.

trabajo en domingo y festivos: el trabajador cualquiera que sea su cate-
goría profesional, que hubiera de realizar su trabajo habitual en domingos, per-
cibirá el plus sucesivamente vigente en el Convenio Colectivo del montaje del 
Principado de asturias.

en los días festivos, el trabajador, en sistema de turnos de 8 horas, percibirá 
un plus por festivo trabajado por el importe tambien fijado en el Convenio Co-
lectivo de montaje reiteradamente citado.

segundo.

los incrementos salariales de los conceptos citados en el expositivo anterior, 
se realizarán de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera 
del presente Convenio, excepto los referidos al Convenio Colectivo Provincial 
del montaje del Principado de asturias que experimentaran los incremento en 
él pactados.

tercero.

si para el desarrollo de la actividad recogida en el presente acuerdo, mefasa 
se subrogase en los contratos de trabajadores que vinieran prestando dichos 
servicios para otras empresas, deberá respetar las condiciones que dichos tra-
bajadores hayan adquirido con la patronal anterior, siempre que estos fueran 
superiores a los establecidos en el presente anexo.

Cuarto.

en ningún caso este anexo será de aplicación al personal sujeto al Convenio 
Colectivo para la actividad de fabricación de bienes de equipo y, que pasen a 
prestar sus servicios temporal o definitivamente en las actividades objeto del 
presente anexo. a estos trabajadores se les respetarán todas las condiciones 
laborales adquiridas. 

Quinto.

las percepciones en computo anual de este anexo, no podrán ser inferiores 
a la derivadas de la aplicación del Convenio Colectivo de montajes y empresas 
auxiliares del Principado de asturias.

anexo ii

tabla salarial 2007 Provisional antes iPC

CATEGORÍA S. BASE P. RENDIM. ASISTENCIA AY. VIVIENDA PAG. EXTRAS DIETAS MEDIA DIETA J. EQUIP. NOCTUR. PL. CONVENIO

ofiCial de Primera 898,58 1,2 74,02 33,59 977,66 60 13,96 151,14 7,48 94,6

ofiCial de segunda 872,29 1,16 74,02 33,59 925,61 60 13,96 7,27 83,62

ofiCial de terCera 828,08 1,09 74,02 33,59 896,32 60 13,96 6,9 77,49

esPeCialista 797,56 1 74,02 33,59 872,96 60 13,96 6,63 69,74

Peon ayudante 685,45 0,9 74,02 820,92 60 13,96 5,7 9,7

H. EXTRAS PRIMERAS SEGUNDAS

ofiC. 1.ª 13,72 16,56

ofiC. 2.ª 12,94 15,74

ofiC. 3.ª 12,23 15,08

esPeCial 11,53 14,36

P.ayud 8,86 11,57

turno 1: 7,77.

turno 2: 11,32.

—

—
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anexo iii

Calendario 3t4 2007 

ENERO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M A A A A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C C C C A A A

T B B B B D D D D D C C C C C A A A A A B B B

N D C C C C C C C A A A A A A A B B B B B B B D D D D D D D C 21 21 20 20

FEBRERO

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A B C D

 M A A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C C C C A A A

T B B D D D D D C C C C C A A A A A B B B

N C C C C C C A A A A A A A B B B B B B B D D D D D D D C 40 40 39 39

Dias trabajados

20

19

21

19

21

19

20

19

MARZO

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M A A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C C C C A A A A A A

T B B D D D D D C C C C C A A A A A B B B B B

N C C C C C C A A A A A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C 62 61 61 58

ABRIL

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C D

 M A B B B D D D D D D D C C C C C C C A A A A A A A B

T D D D C C C C C A A A A A B B B B B D

N C C C A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C C C 78 77 82 76

16

19

18

22 21

16

22

21

MAYO

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M B B B B B B D D D D D D D C C C C C C C A A A A A A A B B B B

T D D D D C C C C C A A A A A B B B B B D D D D

N C A A A A A A A B B B B B B B D D D D D D D C C C C C A A 99 99 100 98

JUNIO

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C D

 M B D D D D D A A A A A B B B B B D D D D D

T D A A A A A B B B B B D D D D D A A A A A

N A B B B B B D D D D D A A A A A B B B B B 120 120 100 119

21

21

21

22 18

0

22

21

JULIO

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M A A A A A B B B B B C C C C C A A A A A B B

T B B B B B C C C C C A A A A A B B B B B C C

N C C C C C A A A A A B B B B B C C C C C A A 142 142 122 119

AGOSTO

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M D D D C C C C C A A A A A D D D D D C C C C C

T C C C A A A A A D D D D D C C C C C A A A A A

N A A A D D D D D C C C C C A A A A A D D D D D 165 142 145 142

22 22

0

22 0

232323
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SEPTIEMBRE

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C D

 M D D D D D B B B B B C C C C C D D D D D

T B B B B B C C C C C D D D D D B B B B B

N C C C C C D D D D D B B B B B C C C C C 165 162 165 162

OCTUBRE

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M A A A A A A A C C C C D D D D D D D B B B B B B B A A A

T C C C C C D D D D B B B B B A A A A A C C C

N D D B B B B B B B A A A A C C C C C C C D D D D D D D B 184 182 184 182

19

20

20

20

20

20

19

0

NOVIEMBRE

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C D

 M C C C C C C C D D D D D D D B B B B B B B A A A A A

T D D D D D B B B B B A A A A A C C C C C

N B B A A A A A A A C C C C C C C D D D D D D D B B B 201 199 203 201

DICIEMBRE

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A B C D

 M A A C C C D D D D D D D B B B B B B B A A A

T D D D B B B B B A A A A A C C C

N B B B B A A A A A C C C C C C C D D D D D B 216 216 216 216

1728 1728 1728 1728

17

15 13

17

17 15

1919

— • —

RESOLuCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio de la empresa Bomberos del Principado de 
Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Di-
rección General de Trabajo y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3303932, expediente: C-14/07) bomberos del Principado 
de asturias, presentado en esta dirección general de trabajo 
y empleo el 16-5-07, suscrito por la representación legal de la 
empresa y de los trabajadores el 2-5-07 y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del real decreto le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, y real 
decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por resolución de 30 de enero de 2006, por la que 
se delegan competencias del titular de la Consejería de indus-
tria y empleo en el titular de la dirección general de trabajo 
y empleo, por la presente, 

r e s u e l v o

Primero.—ordenar su inscripción en el registro de 
Convenios Colectivos de la dirección general de trabajo y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
negociadora.

Segundo.—disponer su publicación en el boletín ofi-
Cial del Principado de asturias.

oviedo a 22 de mayo de 2007.—el director general de 
trabajo y empleo (P.d. autorizada en resolución de 30 de 

enero, publicada en el boletín ofiCial del Principado 
de asturias de 16-2-2006).—10.330.

aCta final de la Comision negoCiadora del Convenio Co-
leCtivo Para el Personal laboral de la entidad PubliCa 

“bomberos del PrinCiPado de asturias”

a las 11.00 horas del día 2 de mayo de 2007, en la sede de 
la Consejería de justicia, seguridad Pública y relaciones ex-
teriores, se reúnen los miembros de la Comisión negociadora 
del Convenio Colectivo de referencia y acuerdan aprobar el 
texto del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
entidad pública “bomberos del Principado de asturias”, que 
se acompaña como adjunto, y que ha recibido el informe fa-
vorable al que se refiere el artículo 24 de la Ley del Principa-
do de asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
generales para 2007, emitido por parte de la Consejería de 
economía y administración Pública con fecha 25 de abril de 
2007. 

al amparo de lo previsto en la resolución de la Conse-
jería de justicia, seguridad Pública y relaciones exteriores 
de 27 de marzo de 2006 la comisión negociadora se compone 
de los siguientes integrantes, que firman al pie del presente 
documento:

en representación de la parte empresarial:

el gerente de la entidad pública, d. manuel lópez 
lópez, actuando como Presidente.

el jefe de Área de intervención de la entidad pública, 
d. jaime martín Herrero.

la analista Presupuestaria de la d.g. de Presupues-
tos, d.ª alicia fernández garcía.

•

—

—

—
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el Coordinador de relaciones laborales de la d.g. 
de función Pública, d. isidro urones Pascual.

el técnico de la administración, d. josé e. durán le-
guina, actuando como secretario.

en representación de la parte social: 

d. jesús Pallarés fernández (ugt), Presidente del 
Comité de empresa.

d. marco antonio gonzález garcía (ugt).

d. francisco barreñada rodríguez (ugt).

d. juan Carlos vega del río (ugt).

d. enrique miranda Hidalgo (ugt).

d. raúl garcía alperi (ugt).

d. Plácido rodríguez fernández (CC.oo).

d. francisco javier garcía martínez (CC.oo).

d. severino santos montes Peón (usiPa)

en oviedo, a 2 de mayo de 2007.

el secretario, josé durán leguina.—el Presidente de la 
entidad bomberos del Principado de asturias, francisco ja-
vier garcía valledor.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ENTI-
DAD PÚBLICA “BOMBEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS”

CaPítulo i 
Ámbito de aPliCaCion

artículo 1.—Ámbito funcional.

el presente Convenio regula y establece las normas por las que se rigen .las 
condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en la enti-
dad Pública bomberos del Principado de asturias.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio los distintos 
grupos colaboradores que puedan participar con dicha entidad.

artículo 2.—Ámbito personal.

el personal laboral, a efectos del presente Convenio, comprenderá, tanto 
al personal fijo como al temporal, cualquiera que sea la modalidad contractual 
de este último. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio:

a) el personal o profesional cuya relación de servicios con la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de asturias se derive de un contrato administrativo 
o de un convenio de colaboración.

b) el personal que disfrute de cualquiera de las becas concedidas por la 
entidad Pública bomberos del Principado de asturias o por la administración 
del Principado de asturias.

c) el personal cuya relación se formalice expresamente fuera de convenio, al 
amparo del artículo 2 del estatuto de los trabajadores.

artículo 3.—Ámbito temporal y denuncia del convenio.

El presente Convenio, entrará en vigor al día siguiente de su firma, y sus 
efectos económicos, correspondientes al complemento específico tipo A, B o C 
se computarán a 1 de abril de 2006 en relación con las tablas salariales vigentes 
en dicho período para el personal laboral de la administración del Principado 
de asturias a excepción de lo relativo a las revisiones previstas en la disposi-
ción adicional novena su duración se extenderá hasta el 30 de junio de 2008, 
momento en el que finalizará su vigencia y se iniciará la negociación con los 
representantes legales de los trabajadores para la integración del personal de 
la entidad bomberos del Principado de asturias en el Convenio para el perso-
nal laboral de la administración del Principado de asturias y sus organismos 
públicos.

será presentado ante la autoridad laboral competente a efectos del perti-
nente registro y depósito, así como su inserción en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias.

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

las condiciones de toda índole pactadas en este Convenio, forman un todo 
orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global 
a todas las ya existentes al 31 de diciembre de 2004, cualquiera que sea la na-
turaleza, origen o denominación de las mismas. no obstante lo anteriormente 
dicho, se mantendrán las condiciones fijas que en conjunto sean más beneficio-
sas para el trabajador o trabajadora a quien afecte el presente Convenio y que 
viniese disfrutando por disposición legal, o norma convencional recogida en el 
presente Convenio. 

artículo 5.—Publicidad

sin perjuicio de la publicación ya indicada, la entidad Pública “bomberos 
del Principado de asturias” imprimirá un ejemplar por cada trabajador o traba-
jadora a quien afecte el mismo, además de otros 100 ejemplares en castellano y 
50 en bable/asturiano, que deberán ser objeto del pertinente registro y asigna-
ción de número del depósito legal.

la impresión se efectuará en papel reciclado 100%, libre de cloro en su 
blanqueado.

CaPítulo ii 
Comisión Paritaria

artículo 6.—Comisión Paritaria.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, 
vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comisión mixta Pa-
ritaria, que deberá quedar constituida formalmente a los quince días siguientes 
a la firma de este Convenio. 

la Comisión estará compuesta por 3 miembros de cada parte, administra-
ción y Comité de empresa.

la administración y el Comité de empresa podrán nombrar suplentes que 
sustituyan a las personas titulares, así como asesores, para tratar temas puntua-
les, que participarán con voz, pero sin voto.

funciones: 

a) interpretación del convenio en su aplicación práctica.

b) resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión 
respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Convenio.

C) arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las 
cuestiones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes discor-
dantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función arbitral.

d) vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio.

E) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del 
presente Convenio, así como del cumplimiento del mismo.

F) Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del convenio.

g) en aplicación del real decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, y del ré-
gimen jurídico resultante de la sentencia del tribunal Constitucional de 8 de 
abril, la Comisión Paritaria será el marco en el que se promueva la conciliación 
previa de las partes en litigio en materia de conflicto colectivo y huelga.

H) Participar el modelo de solicitud y la propuesta de resolución del concur-
so de traslados, así como de las reclamaciones que se produzcan al mismo.

i) informar favorablemente las permutas que el personal acogido al presen-
te Convenio solicite con base en lo establecido en el artículo 42 del mismo.

j) seguimiento de la distribución de los recursos que la administración con-
signe cada año en su presupuesto para ayudas sociales del personal acogido al 
ámbito de este Convenio.

K) seguimiento trimestral del número y cuantía global de los préstamos 
concedidos al personal sujeto al ámbito del convenio.

l) informar las bases para la concesión de ayudas sociales.

m) informar los cambios en la organización del trabajo y de la implantación 
de nuevos métodos y/o desarrollo de nuevas tecnologías.

N) Revisar la definición de las categorías profesionales que sean sometidas 
a su consideración.

o) informar la programación de los cursos de formación y reciclaje que 
se negocien entre el comité de empresa y la dirección de la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias.

P) seguimiento de los puestos de trabajo incluídos en el anexo del presente 
Convenio, e informe de las modificaciones del catálogo que afectan a los pues-
tos de trabajo sujetos al ámbito del mismo.

La Administración aportará con antelación suficiente la documentación 
necesaria a las partes sobre el orden del día de cada reunión. no obstante, los 
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miembros de la Comisión podrán recabar a través de la misma, cuanta informa-
ción sea necesaria para el estudio de los asuntos susceptibles de ser abordados.
por la misma. 

la Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria bimestralmente y en 
sesión extraordinaria, a instancia de parte, antes de los cinco días hábiles si-
guientes a la solicitud. el domicilio de la Comisión será la sede de la entidad 
publica bomberos del Principado de asturias y a sus reuniones podrán asistir 
asesores por ambas partes, en las condiciones establecidas en el párrafo segun-
do de este artículo. 

la Comisión Paritaria podrá acordar la creación de subcomisiones para el 
estudio de asuntos concretos de su competencia. 

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en Acta que 
deberá ser firmada por todas las personas presentes, teniendo carácter vincu-
lante para ambas representaciones, y para el ámbito general del convenio for-
mando parte del mismo. 

los acuerdos y propuestas de temas de interés general o cuando afecten a 
un número significativo de trabajadores serán objeto de difusión entre el perso-
nal a través de los tablones de anuncios de los centros de trabajo.

los miembros de la parte social que no ostenten la condición de repre-
sentantes de los trabajadores o representante sindical dispondrán de 10 horas 
mensuales de permiso para la preparación de cada reunión, ya sea ordinaria o 
extraordinaria, de la Comisión paritaria.

CaPítulo iii 
organizaCión del trabajo

artículo 7.—Principios generales.

1. Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad 
exclusiva de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias, que la 
ejercerá a través de sus órganos competentes, sin perjuicio de los derechos y 
facultades reconocidas en el estatuto de los trabajadores y artículos 6 y ss. 
de la ley 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical y demás disposiciones 
legales. 

el objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en los distintos centros 
un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la utilización óptima 
de los recursos materiales y humanos. ello es posible con una actitud activa y 
responsable de las partes integrantes: administración y el propio personal; a tal 
efecto la administración contará con la participación, orientación, propuesta y 
asesoramiento de los representantes de los trabajadores. 

fieles a lo apuntado, y teniendo en cuenta el principio general ya indicado 
de que la organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la admi-
nistración, sujeta a la normativa vigente, los principios inspiradores de dicha 
organización vendrán determinados por las siguientes notas:

adecuación de las plantillas que permita un mayor y mejor nivel en la 
prestación de los servicios.

valoración y racionalización de los puestos de trabajo.

Programación, seguimiento y evaluación de los cometidos asignados a ca-
da puesto.

Profesionalización y promoción de los trabajadores.

fomento de la participación de los y las representantes de los 
trabajadores.

Simplificación del trabajo y mejora de los métodos y procesos para una 
mayor eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía, sin detri-
mento de la humanización del trabajo.

mejora de las condiciones ambientales de trabajo en todas aquellas insta-
laciones donde éste se desarrolle en circunstancias molestas, tóxicas o peli-
grosas, con el objeto de conseguir que el desarrollo de las labores se realice 
en las mejores condiciones posibles de seguridad, higiene y comodidad 
para el personal, cumpliendo con la normativa vigente sobre prevención 
de riesgos laborales.

2. reconociendo la capacidad autoorganizativa de la administración, las 
partes acuerdan que los proyectos de reorganización administrativa que impli-
quen modificación de las condiciones de trabajo de las personas que emplea 
la entidad Pública bomberos del Principado de asturias tendrán el siguiente 
tratamiento:

a) la administración informará a las organizaciones sindicales de los an-
teproyectos de reorganización que impliquen transformaciones del régimen 
jurídico de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias, que con-
lleven modificación de las condiciones de trabajo, o reasignación de efectivos 
de personal, y negociará con el Comité de empresa las actuaciones, medidas 
y repercusiones derivadas de tales procesos en lo que afecte a las condiciones 
de trabajo del personal afectado. a tal efecto se creará una Comisión consti-
tuida por los representantes de la administración y por los representantes de 
los trabajadores que estén legitimados para tomar parte en la negociación del 

•

•

•

•

•

•

•

convenio colectivo del personal laboral de la entidad Pública bomberos del 
Principado de asturias. dicha Comisión, podrá contar con la asistencia de un 
mediador, si así lo acuerdan las partes, su designación recaerá en alguien que 
unánimemente acepten todas las personas integrantes de dicha Comisión. asi-
mismo, la administración autorizará a los técnicos que designen los represen-
tantes legales de los trabajadores a que realicen estudios y comprobaciones 
en la empresa. 

los miembros de la Comisión deberán negociar de buena fe, con vistas a la 
consecución de un acuerdo, levantando acta de las reuniones mantenidas. 

en caso de no ser posible el mencionado acuerdo en un plazo de 60 días, se 
estará a las disposiciones legales sobre la materia.

b) Concluido el proceso reorganizativo descrito en el apartado anterior, si 
se produjeran variaciones respecto del acuerdo a que se refiere el punto A), que 
impliquen modificación de las condiciones de trabajo, la Administración acor-
dará con los representantes legales de los trabajadores el destino, régimen y 
condiciones de trabajo del personal afectado en el marco de los criterios y con-
diciones que se pacten, así como los posibles cursos de adaptación o reciclaje 
que fueran necesarios. 

en caso de no ser posible la consecución de un acuerdo en el plazo de sesen-
ta días, se estará a las disposiciones legales en la materia.

3. En los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
será requisito previo el informe favorable de los y/o las representantes legales 
de los trabajadores, que deberá emitirse en el plazo de quince días hábiles; a tal 
efecto les será entregado informe relativo a la incidencia en las condiciones de 
trabajo de las personas que resulten afectadas. 

si transcurrido el plazo previsto no se hubiese recibido el informe de los 
y/o las representantes legales del personal, o el emitido no fuese favorable, las 
modificaciones sustanciales serán resueltas conforme a lo previsto en las dispo-
siciones legales en la materia. 

artículo 8.—Catálogo de puestos de trabajo. 

1. el catálogo de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del 
cual se realiza, de acuerdo con las necesidades del servicio, la ordenación del 
personal laboral de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias 
en el ámbito de aplicación de este Convenio. Contendrá la totalidad de los pues-
tos de tal naturaleza dotados presupuestariamente, así como los requisitos y 
categorías para el desempeño de cada puesto.

los órganos competentes de la entidad Pública bomberos del Principado 
de Asturias, conforme a sus normas específicas elaborarán y aprobarán las re-
laciones de puestos de trabajo de personal laboral de cada uno de los Centros 
y dependencias incluidos en el ámbito del presente Convenio, cuya copia será 
facilitada a los representantes legales de los trabajadores anualmente, y trimes-
tralmente las actualizaciones que, en su caso, se pudieran producir. 

en dichos catálogos se incluirá: 

el centro de trabajo de adscripción.

la denominación del Puesto de trabajo

las características esenciales del mismo que deberán incluir, al menos, la 
categoría profesional, el nivel de complemento de destino y específico, así 
como su naturaleza de a tiempo completo o parcial.

los requisitos para su desempeño. 

los complementos salariales inherentes a dicho puesto. 

la forma de provisión del puesto de trabajo singularizado en su caso.

Como anexo al presente Convenio se incluyen los catálogos de puestos de 
trabajo dotados presupuestariamente por centros, del personal laboral incluido 
en el mismo. 

2. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan respecto a las mo-
dificaciones del catálogo de puestos de trabajo que se produzcan durante el 
período de vigencia de aquél: 

2.1. Someter a informe de la Comisión Mixta Paritaria las modificaciones 
del catálogo generadas como consecuencia de: 

a) Cambios en la organización de los que deriven creación, supresión o 
transformación de puestos singularizados.

b) Circunstancias de obligado cumplimiento.

C) racionalización y adecuación de plantillas que incidan sobre puestos va-
cantes, comprometiéndose las partes a que dicho proceso no implique una re-
ducción del empleo público, de modo que en el supuesto de transformaciones, 
el número de puestos amortizados será igual al de puestos de nueva creación, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los mismos. 

2.2. Las modificaciones que deriven de circunstancias no encuadrables en 
los supuestos descritos en el apartado anterior serán objeto de negociación en 

•

•

•

•

•

•
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el seno de una comisión integrada por representantes de la administración y de 
los representantes legales de los trabajadores.

en caso de alcanzar acuerdo éste será sometido, para su aprobación, al órga-
no competente, tras lo cual se dará traslado a quienes integren la referida comi-
sión a fin de proceder a su difusión entre los trabajadores. En caso de no llegar a 
acuerdo se actuara según las disposiciones legales vigentes en la materia.

artículo 9.—Certificaciones personales y documento de identificación. 

Por la entidad Pública bomberos del Principado de asturias se expedirá al 
trabajador o trabajadora que así lo solicite certificación acreditativa del tiempo 
de servicios prestados, clase de trabajo realizado, emolumentos percibidos, así 
como cualquier otra circunstancia relativa a su situación laboral de la que se 
tenga constancia. 

asimismo, se expedirá al personal laboral que así lo solicite, el oportuno 
documento de identificación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha 
de su solicitud. 

artículo 10.—Reclamaciones. 

las reclamaciones que hayan de interponerse sobre los derechos reconoci-
dos en este Convenio y en la legislación laboral, podrán formularse por escrito 
ante la entidad Pública bomberos del Principado de asturias y/o el Comité de 
Empresa, a partir de la notificación, comunicación, publicación o constatación 
del hecho que las motive. 

en el escrito se hará constar: 

a) nombre y apellidos, dni., Categoría profesional y domicilio de la per-
sona interesada. 

b) Hechos y razones en que se concreta con toda claridad el objeto de la 
reclamación, petición o consulta. 

C) Lugar, fecha y firma. 

la presentación de dichas reclamaciones no paralizará el transcurso de los 
plazos legales para la interposición de las mismas ante el órgano competente. 

artículo 11.—Estabilidad en el empleo. 

la entidad Pública bomberos del Principado de asturias se compromete 
a garantizar tanto la estabilidad en el empleo como el mantenimiento de su 
número actual durante la vigencia del presente Convenio, con las matizaciones 
necesarias derivadas de condicionantes legales como las modificaciones de la 
vinculación jurídica de los trabajadores. asimismo se realizarán las actuacio-
nes pertinentes con el fin de transformar el empleo temporal en fijo, a través 
de los sistemas ordinarios de acceso a la función Pública en el Principado de 
asturias. 

mensualmente se facilitará a los representantes de los trabajadores el lis-
tado de altas y bajas habidas durante tal período, concretándose el centro de 
trabajo donde se hayan producido, así como las transformaciones aprobadas. 

CaPítulo iv 
movilidad del Personal

artículo 12.—Movilidad geográfica.

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan en el entendimiento de que 
la movilidad del personal que garantice una distribución racional de efectivos al 
servicio de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias, se efectúe 
a través de los concursos de traslados previstos en el artículo 38 del mismo. 

en este sentido, no tendrán la consideración de traslado forzoso las provi-
siones de puestos de trabajo que se realicen de conformidad con los concursos 
de traslados regulados en este Convenio. 

1 traslado forzoso con cambio de residencia: 

Cando existan razones técnicas, organizativas o productivas, y previo acuer-
do con la representación de los trabajadores, podrán realizarse traslados de 
personal a otros centros de trabajo que impliquen cambio de residencia; a tal 
efecto, y en tanto dure el traslado, se garantizarán las retribuciones del pues-
to de procedencia. en el supuesto de que no se alcanzara el citado acuerdo 
en un plazo de sesenta días, será de aplicación la legislación en vigor sobre la 
materia. 

la persona que conforme a lo expuesto resulte trasladada, no podrá ser ob-
jeto de una nueva movilidad geográfica que comporte cambio de residencia, en 
tanto no transcurran cinco años desde el proceso anterior, salvo circunstancias 
excepcionales debidamente motivadas y previa negociación con los represen-
tantes legales de los trabajadores. 

las personas trasladadas conforme a lo expuesto tendrán derecho a una 
indemnización consistente en: 

9.016 euros, incrementados en un 20 % para cada persona que conviva a 
sus expensas y que efectivamente se traslade.

•

gastos de transporte de mobiliario y enseres, y traslado de familiares.

indemnización de 3 dietas enteras por cada persona que viva a sus expen-
sas y que efectivamente se traslade.en el supuesto de no facilitarle vivien-
da se le abonarán 4.508 euros, más un 20% por cada persona que viva a sus 
expensas y que efectivamente se traslade. 

si el o la cónyuge o conviviente de hecho de la persona trasladada también 
fuese trabajador de la administración del Principado de asturias o de alguno 
de los organismos o entidades dependientes de la misma, tendrá derecho al 
traslado a la misma localidad o a la más cercana a ésta, si hubiera puesto de 
trabajo vacante.

se establece el siguiente orden de prioridad en cuanto a la permanencia 
para los casos antes descritos de traslado que comporte cambio de residencia: 

1) representantes sindicales. 

2) aquellas personas cuyo cónyuge trabajase por cuenta ajena, siempre que 
no sea posible también su traslado a la localidad objeto del mismo por no exis-
tir puesto de trabajo vacante para él o ella en el organismo o empresa en que 
preste servicios. 

3) Personas con discapacidad física. 

4) Personal laboral con hijos y/o hijas con discapacidades y otro tipo de pa-
rientes en la misma situación con quienes conviva el trabajador o la trabajadora, 
así como quienes tengan personas mayores a cargo. 

5) titulares de familia numerosa. 

6) Personal con hijos y/o hijas en edad escolar. 

7) Personal con mayor antigüedad en la administración Pública. 

8) Personal cursando estudios oficiales en la localidad donde residan. 

2. traslado forzoso sin cambio de residencia: 

Cuando existan razones técnicas, organizativas o productivas, podrán lle-
varse a cabo traslados de personal que no conlleve cambio de residencia, distin-
guiéndose los siguientes supuestos: 

2.1. traslado a otro centro de trabajo que radique en distinta localidad: 

los trabajadores podrán ser trasladados a centros de trabajo ubicados en 
distinta localidad, previo acuerdo con sus representantes legales. en el supuesto 
de que no se alcanzara el citado acuerdo en un plazo de sesenta días, será de 
aplicación la legislación en vigor sobre la materia. 

Cuando como consecuencia de la distancia existente entre los centros de tra-
bajo ubicados en distintas localidades, y por la mayor distancia a recorrer o por 
las dificultades de transporte se ponga de manifiesto que se ocasiona un perjui-
cio al trabajador, procederá la indemnización en cuantía equivalente al coste de 
desplazamiento en línea regular. si no existiera línea regular, la indemnización 
se calculará según el coste fijado en concepto de kilometraje, tomando siempre 
como referencia una distancia superior a 20 kilómetros. 

no obstante, si se apreciaran circunstancias excepcionales, alegadas por 
cualquiera de las partes, que aconsejaran modificar el criterio fijado en función 
de los 20 Km. de distancia, podrá ser objeto de negociación dentro del plazo 
de los 60 días previsto en este caso, la procedencia de la indemnización. en el 
supuesto de no alcanzar acuerdo, se aplicará el criterio previsto en el apartado 
anterior. 

2.2. traslado a otro centro de trabajo que radique en la misma localidad: 

a) el personal podrá ser trasladado a otros centros de trabajo ubicados en 
la misma localidad, circunstancia que será puesta en conocimiento de sus re-
presentantes legales. 

B) Cuando el traslado dentro de la misma localidad conlleve modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, se procederá conforme a lo previsto en 
el artículo 7.3 de este Convenio. 

artículo 13.—Movilidad funcional.

la movilidad funcional se efectuará sin perjuicio de los derechos económi-
cos y profesionales de la persona, sin menoscabo de su dignidad y sin perjuicio 
de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución 
correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo que se trate de 
funciones inferiores, en las que mantendrá la retribución de origen. 

A fin de evitar la proliferación de la encomienda de funciones de superior o 
inferior categoría, la administración se compromete a estudiar las propuestas 
que, sobre modificación de plantillas, le sean formuladas por los representantes 
legales de los trabajadores 

1. dentro del mismo grupo profesional: 

la movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo 
profesional al que se pertenezca, no tendrá más limitación que la titulación aca-
démica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y las aptitudes 

•

•
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de carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que 
podrán completarse mediante la realización de procesos básicos de formación 
y adaptación. 

2. distinto grupo profesional: 

2.1. superior Categoría. 

2.1.1. Por razones urgentes e inaplazables podrá autorizarse la encomienda 
de funciones de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 del 
estatuto de los trabajadores. serán autorizadas por el órgano competente de 
la entidad Pública bomberos del Principado de asturias. estas encomiendas 
serán comunicadas a la persona interesada y a los representantes legales de los 
trabajadores, especificando las funciones encomendadas. 

2.1.2. Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo que 
se encuentren vacantes, los que estén ocupados por el personal en situación 
de licencias sin sueldo, períodos de suspensión del contrato por maternidad o 
riesgo para el embarazo y los casos de excedencias voluntarias que conlleven 
reserva de puesto, mediante la encomienda de funciones de superior categoría 
a personal fijo, con prioridad para los adscritos a los centros donde tales circuns-
tancias se produzcan. dicha encomienda se mantendrá hasta la incorporación 
de la persona titular del puesto o la cobertura definitiva de la vacante, o por 
reingreso provisional de un excedente voluntario, salvo los supuestos de trans-
formación o amortización que pudieran producirse.

en los supuestos descritos se percibirán las retribuciones correspondientes 
al puesto que la persona se encuentre desempeñando, a excepción de la anti-
güedad. asimismo y aunque el tiempo de desempeño de las funciones de supe-
rior categoría excediera de un total de seis meses en el período de un año, o de 
ocho meses en el período de dos años, no se producirá la consolidación de las 
retribuciones del mismo, ni de la categoría superior, ni tendrá la consideración 
de mérito para el acceso por el turno de promoción interna. la cobertura de 
dicho puesto con carácter definitivo, se realizará a través de los sistemas de 
provisión definitiva previstos en este Convenio, y de acuerdo con los Principios 
Constitucionales de acceso a la función Pública. 

Para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable perte-
necer al mismo área funcional, hallarse en posesión de la titulación académica 
o profesional exigida para ejercer la prestación laboral, así como hallarse en 
posesión de los requisitos específicos que figuren en el catálogo y los correspon-
dientes a la categoría que va a desempeñar. 

a efectos de establecer el procedimiento para la aplicación de este tipo de 
encomiendas, se constituirán listas conforme a criterios acordados entre la en-
tidad Pública bomberos del Principado de asturias, y el Comité de empresa, te-
niendo presente, en todo caso, la garantía en cuanto a la prestación del servicio. 
Podrán formar parte de las mismas los trabajadores que, reuniendo los requisi-
tos exigidos, decidan voluntariamente su inscripción determinándose el orden 
de prelación de las mismas de menor a mayor prestación temporal de anteriores 
encomiendas y de mayor a menor antigüedad en la administración. 

una vez elaboradas las listas, tendrán un período de vigencia de dos años, 
y la encomienda de funciones de superior categoría a las personas inscritas en 
las mismas se realizará con carácter rotatorio, estableciéndose como norma 
general una frecuencia de rotación de 8 meses. Pudiendo incorporarse a tales 
listas quienes obtengan destino definitivo, siempre que reúnan los requisitos 
necesarios en cada caso, pasando a ocupar el último puesto de la lista que en 
cada caso esté vigente. 

la encomienda de funciones de superior categoría será autorizada por el 
órgano de decisión competente de la entidad Pública bomberos del Principa-
do de asturias. asimismo podrán ser revocadas por el órgano que efectuó el 
nombramiento, si en el plazo de dos meses desde la encomienda de funciones 
se apreciara la falta de adaptación al puesto que deba desempeñar, en cuyo caso 
deberá emitirse informe debidamente motivado por los órganos proponentes. 
dicha revocación implicará el retorno de la persona afectada al puesto que ocu-
paba con anterioridad a la encomienda. 

3. Coexistencia de listas 

las listas creadas por la entidad para establecer el procedimiento de enco-
mienda de funciones de superior categoría y las listas para encomienda dentro 
del mismo grupo profesional coexistirán con las creadas conforme a los criterios 
de selección de personal no permanente, de tal modo que para la cobertura 
temporal de los supuestos previstos en los apartados anteriores, que se produz-
can por categoría y centro, se acudirá:

en primer lugar a las listas creadas para la movilidad dentro del mismo 
grupo profesional.

en segundo lugar, a las listas de superior categoría.

en tercer lugar, a las listas de personal no permanente.

el procedimiento será rotatorio entre las tres bolsas de trabajo. Para la cate-
goría de bombero-Conductor, el sistema de rotación será de tres a cubrir por lis-
tas de superior categoría y una a cubrir con listas de personal no permanente.

4. Notificación de la encomienda de funciones.

•

•

•

la autorización para la encomienda de funciones de superior e inferior ca-
tegoría, y dentro del mismo grupo profesional, se hará por escrito por el titular 
de la entidad competente en materia de personal, y se notificará a la persona 
interesada y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, especifican-
do las funciones concretas a realizar.

artículo 14.—Cambio voluntario de puesto en el mismo centro de trabajo.

Con carácter previo a la cobertura definitiva de vacantes que se produzcan 
en un centro de trabajo, serán atendidas, en función de las necesidades del ser-
vicio, las peticiones de adscripción que se formulen por el personal del propio 
centro, siempre que se trate de personal fijo que ocupe, con carácter definitivo, 
puestos no singularizados y solicite su adscripción a otro de la misma catego-
ría que el desempeñado, idéntico nivel de complemento de destino, siempre y 
cuando no dé lugar a modificaciones en las condiciones de trabajo establecidas 
en su contrato de trabajo, debiendo tener previsto un mismo procedimiento de 
provisión, y sin que la adscripción solicitada suponga cambio de localidad.

en caso de existir más de una petición respecto a una misma vacante, se de-
terminará el orden de prelación en función de la mayor antigüedad acreditada 
de la persona solicitante en el puesto desde el que opta.

los cambios serán resueltos, con una antelación mínima de un mes a la fe-
cha de terminación del plazo de solicitud de traslados a que se refiere el artículo 
38, por el órgano de decisión competente de la entidad Pública bomberos del 
Principado de asturias.

CaPítulo v  
jornada y Horario de trabajo

artículo 15.—Jornada.

1. la jornada máxima ordinaria anual del personal del área de intervención 
será, a partir del 1 de enero de 2007, en cómputo anual:

de 1.620 o de 1.627,5 en años bisiestos para el personal con complemento 
específico B. 

de 1.380 horas de trabajo efectivo o de 1.387,50 en años bisiestos para el 
personal contratado a tiempo parcial, de 9 meses.

2. Para el personal técnico y de administración y servicios la jornada ordi-
naria de trabajo será de 35 horas de trabajo efectivo en cómputo semanal, y se 
realizará, con carácter general, durante los primeros cinco días de la semana en 
régimen de horario flexible.

 El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados con el comple-
mento específico B o C, tendrá una jornada de trabajo de 37 horas y 30 minutos 
semanales. 

3. el descanso semanal será de dos días ininterrumpidos. 

el descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas. 

en la jornada de trabajo continuada se disfrutará de una pausa de 30 mi-
nutos, computable como de trabajo efectivo, siempre que se produzca un total 
de 6 horas interrumpidas de jornada. la duración de esta pausa se minorará 
proporcionalmente para el personal cuya jornada continua e ininterrumpida 
sea igual o superior a 5 horas. esta interrupción no podrá afectar a la buena 
marcha de los servicios. 

Para aquel personal sujeto al régimen de jornada partida, que por las pe-
culiaridades de su actividad tengan que desplazarse a un lugar distinto para 
realizar la comida en el período de interrupción de las dos fracciones que com-
ponen la misma, de una hora de duración, no se computará el tiempo necesario 
para efectuar el citado desplazamiento, el cual se considerará como de trabajo 
efectivo. 

será considerado como tiempo de trabajo efectivo el estrictamente nece-
sario para la asistencia al reconocimiento médico de empresa, así como para 
recoger las prendas de trabajo, según la dotación facilitada para su puesto de 
trabajo. 

artículo 16.—Horario de trabajo.

Será de aplicación, con carácter general, el régimen de horario flexible en las 
mismas condiciones que el regulado con carácter general para el personal de la 
administración del Principado de asturias, con las siguientes salvedades:

solo será obligatorio realizar una tarde a la semana, de tal forma que, 
salvo que las necesidades del servicio lo requieran, el personal del mismo 
área funcional no realizara de forma coincidente dichas tardes.

en los meses de julio y agosto, podrán realizar la jornada laboral de forma 
continuada en jornada de mañanas salvo que las necesidades de servicio 
lo requieran. 

el establecimiento de horarios especiales o la revisión de los actualmente 
existentes, se hará siempre de acuerdo con la representación de los trabajado-
res. en el supuesto de no alcanzar acuerdo, se procederá conforme a la norma-
tiva legalmente establecida. 

•

•

•

•
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aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen de 
turnos podrán efectuar cambios voluntarios de turno, condicionados a las nece-
sidades del servicio y de conformidad con la dirección. 

el horario del personal de la escala operativa se regula en el anexo v

artículo 17.—Reducción de jornada. 

1. el personal que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo al-
guna persona menor de seis años, o minusválida física, psíquica o sensorial, que 
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de un 
tercio hasta un medio de la jornada de trabajo, percibiendo proporcionalmente 
entre el 80% y el 60% de la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como 
complementarias con inclusión de los trienios. idéntico porcentaje se aplicará a 
las pagas extraordinarias en el caso de que el personal laboral hubiese prestado 
o prestase, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos anterio-
res al de devengo de las citadas pagas.

tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la 
conyugal, acreditada en el registro de uniones de Hecho, o de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse autónomamente, y que no desempe-
ñe actividad retribuida. 

la reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un de-
recho individual del personal, hombres o mujeres. no obstante, si dos o más 
personas de un mismo centro generasen derecho a la reducción de jornada, por 
los motivos expuestos, por el mismo sujeto causante, se podrá, por necesidades 
del servicio debidamente motivadas, limitar su ejercicio simultáneo.

la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de esta 
reducción de jornada, corresponderá al trabajador o trabajadora, dentro de su 
jornada ordinaria. éstos deberán preavisar al correspondiente departamento 
de personal con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporarán a su 
jornada ordinaria.

2. en aquellos casos que resulte compatible con las funciones del puesto 
desempeñado y con las del centro de trabajo, excluidos los que ocupen puestos 
de nivel 26 o superior, podrán acogerse a la realización de una jornada reducida, 
continua e ininterrumpida de 9 a 14 horas, percibiendo el 75% del total de sus 
retribuciones. 

no podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que, por la 
naturaleza y características del puesto de trabajo desempeñado, deba prestar 
servicios en una jornada de 37 horas y media semanales.

las reducciones de jornada previstas en este artículo son incompatibles en-
tre sí. 

Cuando se produzcan situaciones en las que trabajadores disfruten de jorna-
da reducida la dirección pondrá a disposición de los representantes de los traba-
jadores la información de los mismos y el centro en el que prestan servicios. 

el personal de los distintos centros dependientes de la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias, disfrutará de una hora diaria de reduc-
ción de jornada como consecuencia de la celebración de la semana grande de 
las fiestas del Municipio de Oviedo. En el caso de personal con horarios espe-
ciales que no puedan disfrutarlo durante dicha semana esta reducción se inclui-
rá en él cómputo anual.

3. la trabajadora o trabajador víctima de violencia de género, tendrá dere-
cho, para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, 
en los mismos términos que los establecidos en los apartados anteriores.

artículo 18.—Control horario. 

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante 
los mecanismos de control que se implanten en los establecimientos y depen-
dencias, que regirán para todas las personas empleadas públicas que presten 
servicios en los mismos.

artículo 19.—Calendario laboral.

la dirección elaborará el calendario laboral, previo acuerdo con el Comité 
de empresa, que deberá estar aprobado el 1 de enero y que, en caso de no alcan-
zarse acuerdo, implicará la aplicación de lo previsto en la legislación vigente. 

el calendario laboral, que tendrá duración anual deberá confeccionarse 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de inicio de su vigencia, se expondrá 
en el tablón de anuncios de cada centro y deberá contener: 

el horario de trabajo.

distribución anual de los días de trabajo.

festivos.

distribución anual de los descansos. 

•

•

•

•

artículo 20.—Horas extraordinarias. 

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de em-
pleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión de horas 
extraordinarias. Por ello se prohíbe la realización de horas extraordinarias, sal-
vo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. necesidad de prevenir o reparar siniestros para la vida y/o seguridad de las 
personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. se entiende que 
las horas extraordinarias contempladas en este apartado son de fuerza mayor.

2. necesidad de atender pedidos imprevistos o períodos de producción, au-
sencias imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estruc-
tural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no 
pueda ser atendida recurriendo a los tipos de contratación previstos legalmente. 
las horas extraordinarias, que no sean de fuerza mayor, no podrán superar el 
límite de 50 horas anuales.

la prestación de trabajo en horas extraordinarias en los supuestos de fuerza 
mayor recogidos en el punto 1 de este artículo será obligatoria. la entidad 
informará mensualmente a los representantes sindicales, del número de horas 
extraordinarias realizadas por cada persona, de las fechas de su realización, de 
las causas que las justifiquen y del apartado a que correspondan, cualquiera que 
sea su forma de compensación.

tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la 
jornada establecida por el contrato de cada persona, conforme al promedio 
anual.

a los solos efectos del cálculo económico del valor de la hora extraordinaria, 
se toma como referencia media general el número de 1.528 horas de trabajo al 
año.

del total de horas extraordinarias de fuerza mayor realizadas por cada tra-
bajador, el 50% será a elección de la empresa para su compensación o descanso 
retribuido y el otro 50% a elección del trabajador, a razón de 2 horas por hora 
extraordinaria realizada, y de 2 horas y media en el caso de que se realicen 
en, domingo o festivo, preferentemente dentro de los 4 meses siguientes a su 
realización pudiendo sumarse este tiempo de descanso hasta acumular jornadas 
completas. ambas opciones quedarán condicionadas a las necesidades del ser-
vicio debidamente acreditadas.

las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor y que no sobrepasen 
el límite de 25 horas anuales serán abonadas o compensadas, a opción del traba-
jador o de la trabajadora, a razón de 2 horas por hora extraordinaria realizada; 
salvo los casos de horas extras realizadas en días festivos en horario nocturno, 
cuya compensación se hará a razón de 2 horas y media; en caso de que dicho 
límite se supere se compensará en tiempo de descanso retribuido en la propor-
ción indicada anteriormente, preferentemente dentro de los 4 meses siguientes 
a su realización. tanto en uno como en otro caso esta opción estará condiciona-
da a las necesidades del servicio debidamente motivadas. el tiempo de descanso 
podrá sumarse hasta acumular jornadas completas y asimismo podrá unirse al 
período de vacaciones.

en caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria normal será el que 
figura en las tablas salariales Anexas a este Convenio, con arreglo al siguiente 
baremo:

valor hora = (sueldo anual + complemento de destino anual) x 2/1.528.

mediante acuerdo entre el comité de empresa y la dirección de la entidad se 
establecerá un sistema rotatorio para la realización de las horas extraordinarias, 
para cada centro de trabajo.

artículo 21.—Disponibilidad. 

Cuando la administración, por razón de necesidades del servicio debida-
mente acreditadas, declare por escrito a un trabajador o trabajadora en situa-
ción de disponible fuera de su jornada normal en día de descanso o festivo, con-
siderándose a estos efectos el sábado cuando la jornada ordinaria sea de lunes 
a viernes, se percibirá la indemnización prevista en las tablas salariales vigentes 
en cada ejercicio, en el supuesto de que no devengue durante la situación de 
disponibilidad horas extraordinarias, o de que realizase un número de horas en 
precio total inferior a la citada indemnización.

en el supuesto de que realizase un número de horas cuyo valor fuera supe-
rior a la cuantía de la indemnización regulada en el párrafo anterior, percibirá 
el precio de las horas extraordinarias trabajadas en las citadas jornadas y la 
indemnización prevista en las tablas salariales vigentes en cada ejercicio. a tales 
efectos, se entenderá que existe situación de disponibilidad cuando el trabaja-
dor o trabajadora deba estar localizable fuera de su jornada habitual.

en ningún caso la disponibilidad se utilizará para atender las necesidades 
establecidas en el artículo 20 del presente Convenio.

lo previsto en el presente artículo no será aplicable en ningún caso a los 
puestos que tengan asignados de forma permanente algún complemento de 
disponibilidad.
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artículo 22.—Trabajo nocturno. 

las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y 
las 6 de la mañana, tendrán la consideración de jornada nocturna. si la tercera 
parte o más de la jornada se realiza en horario nocturno, se entenderá a todos 
los efectos como realizada toda ella en período nocturno, excepto el personal 
que realice jornadas de 24 horas. en el supuesto de que se realizase en perío-
do nocturno menos de un tercio de la jornada, se abonará por este concepto 
media jornada. la retribución del trabajo realizado en el período nocturno se 
incrementará mediante un complemento de especiales condiciones de trabajo 
con devengo variable.

en el caso de realización de horas extraordinarias en período nocturno, el 
abono o la compensación se realizarán añadiendo el valor de la hora extraordi-
naria normal un 25%.

CaPítulo vi  
vaCaCiones, Permisos, liCenCias, susPensión y extinCión 

del Contrato de trabajo 

artículo 23.—Vacaciones. 

1. las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de 23 días labo-
rables por año completo trabajado, o la parte proporcional que le corresponda 
en función del porcentaje de jornada asignada en cada caso. serán días no la-
borables los festivos y descansos comprendidos dentro del calendario laboral, 
siempre que se guarde la debida proporción entre días de descanso y días de 
trabajo. Quienes no hubiesen completado un año efectivo de servicios, tendrán 
derecho al disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción in-
ferior a un día, correspondientes al tiempo de servicios que previsiblemente 
prestarán durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en 
el supuesto de cese con anterioridad a la fecha prevista. 

los trabajadores que hayan prestado en la administración Pública los años 
de servicios que a continuación se señalan tendrán derecho al disfrute de los 
siguientes días de vacaciones anuales:

20 años de servicio  24 días laborables.

25 años de servicio  25 días laborables.

30 o más años de servicio  26 días laborables.

este derecho será efectivo a partir del mes en que se cumpla la antigüedad 
referida.

las vacaciones anuales retribuidas, no podrán sustituirse por compensación 
económica, no obstante quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado 
sus vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcio-
nalmente les correspondan. 

2. las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natu-
ral, pudiendo llevarse a cabo, a petición de cada trabajador, en cualquier mo-
mento dentro del año natural, por períodos no inferiores a 5 días laborables 
consecutivos, y sin que la duración acumulada de los mismos pueda exceder de 
un total de 23 días laborables, o los que correspondan en razón de la antigüe-
dad. serán disfrutados siempre con respeto a la organización del trabajo en el 
centro y supeditado a las necesidades del servicio, que deberán ser debidamente 
motivadas. 

2.1 en el supuesto del personal en parques con disponibilidad, disfrutarán 
de 173 horas de trabajo efectivo, o las que correspondan en razón de la antigüe-
dad, con un mínimo de 3 días de turno por período.

2.2 en el supuesto del personal en parques con turnos de 24 horas, disfru-
tarán 173 horas de trabajo efectivo, o las que correspondan en razón de la anti-
güedad, con un mínimo de 2 días de turno por período.

en el ultimo período vacacional se redondearan las fracciones de jornada a 
jornada completa, descontándose estas horas de horas compensatorias.

3. Calendario vacacional: 

el calendario vacacional estará supeditado en todo caso, a las necesidades 
del servicio. A fin de proceder a la confección y publicación del mismo el 
personal concretará antes del día 1 de abril de cada año la petición del 
período o períodos que desee disfrutar durante el año, para que una vez 
confeccionado, pueda publicarse dicho calendario vacacional. 

los/as trabajadores/as periódicos discontinuos concretarán antes de dicha 
fecha o en el momento de su incorporación al trabajo la petición del pe-
ríodo o períodos en que deseen disfrutar durante el año.

aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio de-
bidamente motivadas y con una antelación inferior a tres meses para el 
personal fijo y 15 días para el temporal sobre la fecha prevista para su 
disfrute, se modificase el período autorizado de vacaciones a cualquier 
trabajador, tendrá derecho al abono de los gastos que por tal motivo se 
le hubiesen ocasionado, previa presentación de la documentación acredi-
tativa al respecto. 

—

—

—

•

•

en los centros en que por la propia actividad del servicio hubiera que es-
tablecer un calendario de vacaciones que comprendiese parte del disfrute 
fuera de los meses comprendidos entre junio y septiembre, se garantiza a 
cada trabajador y trabajadora que, con carácter rotatorio y con periodici-
dad de dos años, pueda disfrutar el período vacacional en cualquiera de 
estos meses.

Cuando por necesidades del servicio, debidamente motivadas se deba 
disfrutar sus vacaciones fuera de los meses comprendidos entre junio y 
septiembre se podrá disfrutar hasta cinco días más, criterio que no será de 
aplicación al personal expresamente contratados para dicho período.

fijado el período vacacional si la persona no pudiera iniciarlo a conse-
cuencia de una incapacidad temporal o de suspensión del contrato por 
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, pospon-
drá su disfrute al momento en que desaparezcan tales causas, pasando a 
disfrutarlo dentro del año natural según las necesidades del servicio. Podrá 
considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente úni-
camente si en el calendario vacacional estuviera fijado el disfrute de las 
vacaciones para el mes de diciembre. 

se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los supuestos de interna-
miento en centros hospitalarios en la situación de incapacidad temporal. 
asimismo se considera causa de interrupción la situación de incapacidad 
temporal y de suspensión del contrato, en los casos previstos en el aparta-
do anterior, siempre que la duración de éstos supuestos fuera igual o supe-
rior a cuatro días, con independencia de los que resten para la conclusión 
del período vacacional que estuviese disfrutando. en estos supuestos y, 
con carácter inmediato deberá ponerse en conocimiento del órgano res-
ponsable de personal de la entidad Pública bomberos del Principado de 
asturias.

el período interrumpido se disfrutará una vez reanudada la prestación 
de servicios y previa autorización del órgano correspondiente, dentro del 
año natural. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del 
año siguiente únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el 
disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre. 

Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto a la elección del 
período de vacaciones, en aquellos centros donde no estuviera establecido 
con anterioridad, se sorteará el mes a elegir, estableciéndose un sistema 
rotatorio. 

artículo 24.—Permisos y licencias con derecho a retribución. 

en relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo, tendrá 
idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge o la cón-
yuge y a la persona conviviente de hecho:

1. Por la muerte, enfermedad grave o internamiento hospitalario del o de la 
cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar de primer grado 
de consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos o hijas), o de las personas 
que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen de acogimiento fami-
liar para personas mayores:

3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta cien 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

5 días laborables cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

7 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del 
territorio nacional.

una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 7 días laborables más.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-Conductor, bombero-rescatador y 
auxiliar de bombero:

22,5 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca en lugar situa-
do hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

37,5 horas de trabajo efectivo cuando la distancia sea superior a cien 
kilómetros.

52,5 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca fuera de la 
península o del territorio nacional.

una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 52,5 horas de trabajo efectivo más.

2. Por la muerte o enfermedad grave o internamiento hospitalario de un fa-
miliar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas, 
nietos o nietas, hermanos o hermanas) tanto de la persona que trabaja como de 
su cónyuge o conviviente de hecho.

• 2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del 
territorio nacional

una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 7 días más.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-conductor, bombero-rescatador y auxi-
liar de bombero:

15 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca en lugar situado 
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

30 horas de trabajo efectivo cuando la distancia sea superior a cien 
kilómetros.

45 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca fuera de la pe-
nínsula o del territorio nacional.

una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 52,5 horas de trabajo efectivo más.

3. en los supuestos de los apartados 1 y 2 tendrá la misma consideración la 
asistencia a tratamientos de dependencias adictivas, acreditadas por el órgano 
sanitario público que requieran especial colaboración del entorno familiar.

4. Por la muerte de un familiar a partir del segundo grado de consanguini-
dad o afinidad que conviva habitualmente con la persona trabajadora:

un día laborable cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

2 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

4 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del 
territorio nacional.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-Conductor, de bombero-rescatador y 
auxiliar de bombero:

7,5 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca en lugar situado 
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

15 horas de trabajo efectivo cuando la distancia sea superior a cien 
kilómetros.

30 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca fuera de la pe-
nínsula o del territorio nacional.

5. se concederá un permiso retribuido de un día laborable en casos de ciru-
gía mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los hijos y de los padres. 
a estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedi-
mientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras 
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo 
día de la intervención.

Para la categoría de bombero-Conductor, que desarrolle su trabajo a turnos 
de 24 horas, el permiso se corresponderá con 7,5 horas de trabajo efectivo.

6. Por nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento de un o 
una menor:

2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del 
territorio nacional

los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de 
parto múltiple.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-Conductor, bombero-rescatador y 
auxiliar de bombero:

15 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca en lugar situado 
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

30 horas de trabajo efectivo cuando la distancia sea superior a cien 
kilómetros.

45 horas de trabajo efectivo cuando el suceso se produzca fuera de la pe-
nínsula o del territorio nacional.

los permisos anteriores se incrementarán en 7,5 horas de trabajo efectivo 
más en el supuesto de parto múltiple.

•

•

•
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7. en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el des-
plazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado o adoptada, 
podrán disfrutar de un permiso de hasta 4 semanas de duración, percibiendo 
durante dicho período las retribuciones básicas.

8. Por traslado de domicilio:

sin cambio de localidad, 1 día laborable.

Con cambio de localidad, 2 días laborables.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-Conductor, bombero-rescatador y 
auxiliar de bombero:

sin cambio de localidad 7,5 horas de trabajo efectivo

Con cambio de localidad 15 horas de trabajo efectivo.

los días de permiso correspondientes a los 4 apartados anteriores serán 
coincidentes con la causa que motivó su disfrute y se cogerán de forma simul-
tánea y consecutiva.

9. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y 
evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción con-
vocadas por las administraciones Públicas, durante los días de su celebración 
se concederán las 8 horas anteriores a la celebración del mismo, mas el tiempo 
que dure el mismo.

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público o personal. a estos efectos tendrán tal consideración 
las citaciones de órganos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación 
del DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o registros en centros 
oficiales, requerimientos o trámites notariales, asistencia a plenos o comisiones 
informativas y de gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten 
la condición de miembro de los órganos de gobierno municipales, asistencia a 
tutorías escolares de hijos y/o hijas o acogidos y/o acogidas, acompañamiento a 
parientes con discapacidades hasta el segundo grado de afinidad o consanguini-
dad para la asistencia médica o para la realización de trámites puntuales por ra-
zón de su estado o edad, o cualquier trámite obligado ante organismos oficiales 
y acompañamiento a hijos y/o hijas menores a asistencia médica, salvo todo ello 
que estos trámites puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo.

11. la trabajadora o el trabajador con un hijo o hija menor de 12 meses ten-
drá derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención, ampliable 
en la misma proporción por parto múltiple. este tiempo podrá dividirse en dos 
fracciones. en el supuesto de que el padre y la madre trabajen, sólo una de las 
dos partes podrá hacer uso de este derecho, salvo que opten por compartir su 
disfrute, siempre que dicha opción no suponga una prórroga del período previs-
to ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a las 
necesidades del servicio.

las horas establecidas como permiso para lactancia podrán acumularse me-
diante el disfrute de un mes de permiso retribuido.

12. las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fecun-
dación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso a las dependen-
cias de personal de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias.

13. Por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho, 
15 días naturales que pueden disfrutarse en cualquier momento posterior a su 
celebración y acumularse al período de vacaciones, siempre dentro del año na-
tural. en el supuesto de que el hecho causante tenga lugar en día no laborable o 
festivo comenzará a computarse a partir del primer día laborable.

14. Por razón de separación, divorcio o nulidad matrimonial: 8 horas de 
trabajo efectivo.

15. seis días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado 
o parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados a lo largo del 
año, redondeando al alza, las fracciones superiores a medio día, siempre que se 
haya generado el derecho al disfrute del primer día.

a) Para el personal con jornada de 24 horas corresponderán 2 días.

b) Para el personal con jornada de parques de disponibilidad correspon-
derán 4 días.

C) Para los auxiliares de bombero 4 días.

el personal temporal, una vez cumpla el período indispensable para generar 
el derecho al disfrute del primer día, podrá acumular, para la aplicación del 
redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en el apartado anterior, 
los períodos de servicios prestados en cada uno de los contratos que suscriban 
dentro del año natural.

el personal con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos períodos 
de prestación de trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asun-
tos particulares que proporcionalmente le corresponda.

•

•

•

•
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Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a conveniencia 
de las propias personas trabajadoras, salvo por necesidades del servicio debida-
mente motivadas, siempre previa autorización del órgano competente.

una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debidamente motivadas, 
se modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana de antelación a 
la prevista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen los 
gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa justificación docu-
mental de los mismos.

si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiesen dis-
frutar los días de licencia previstos en este apartado dentro del año natural, se 
considerará hábil a estos efectos el primer trimestre del año siguiente.

16. Hasta 10 días laborables previo informe de la jefatura del servicio u ór-
gano asimilado. en todo caso, la concesión deberá responder a causas debi-
damente justificadas por la persona afectada, que no podrá utilizar los 10 días 
globalmente sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las 
necesidades del servicio, debidamente motivadas.

dentro de estos 10 días el trabajador o trabajadora tendrá derecho a:

Un máximo de 5 días, para la preparación de exámenes liberatorios o fi-
nales de estudios académicos o profesionales, o preparación de pruebas 
de ingreso o promoción en la administración del Principado siempre que 
acredite debidamente que cursa con regularidad estos estudios y/o que 
participa en las pruebas.

3 días por interrupción voluntaria del embarazo.

un día por matrimonio o inscripción en registro de parejas de hecho, de 
padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, coincidente con la fe-
cha de su celebración.

Para el personal con jornadas especiales:

a) Para las categorías de bombero-Conductor, bombero-rescatador y 
auxiliar de bombero:

Hasta 75 horas de trabajo efectivo previo informe del órgano competente. 
En todo caso, la concesión deberá responder a causas debidamente justificadas 
por la persona afectada, que no podrá utilizar las 75 horas de trabajo efectivo 
globalmente sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las 
necesidades del servicio, debidamente motivadas.

dentro de estas 75 horas de trabajo efectivo el trabajador o trabajadora 
tendrá derecho a:

un máximo de 37,5 horas de trabajo efectivo, para la preparación de exá-
menes liberatorios o finales de estudios académicos o profesionales, o 
preparación de pruebas de ingreso o promoción en la administración del 
Principado siempre que acredite debidamente que cursa con regularidad 
estos estudios y/o que participa en las pruebas.

22,5 horas de trabajo efectivo por interrupción voluntaria del embarazo.

7,5 horas de trabajo efectivo por matrimonio o inscripción en registro de 
parejas de hecho, de padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, 
coincidente con la fecha de su celebración.

17. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públi-
cas a excepción de los servicios de registro y asistenciales. estos días tendrán la 
consideración de festivos a efectos de indemnizaciones económicas y descansos 
compensatorios. si dichos días coincidiesen en sábado o domingo, las personas 
trabajadoras tendrán derecho a una compensación de 2 días laborables de des-
canso, a excepción del personal con horarios especiales, que disfrutará de una 
compensación de 15 horas de descanso.

Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios trabajadores y de las pro-
pias trabajadoras, salvo por necesidades del servicio, debidamente motivadas. 

en todos los apartados previstos en el presente artículo, el personal de 
jornadas especiales, cuando las horas de permiso no le permitan disfrutar 
de una jornada completa éste podrá completar la jornada laboral con horas 
compensatorias.

artículo 25.—Licencias sin derecho a retribución.

el personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá 
solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a quince días, ni superior a 
diez meses. dichas licencias le serán concedidas por el organismo competente 
de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias, dentro del mes 
siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, 
que habrán de ser debidamente motivadas. la duración acumulada de estas 
licencias no podrá exceder de doce meses cada dos años. 

la administración mantendrá en alta especial en el régimen general de la 
seguridad social al trabajador mientras dure la licencia sin sueldo. 

el tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efecti-
vamente prestados, a efectos de antigüedad. 

•
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•
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en el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan con 
el trabajador padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una 
atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año, 
no constituyendo el período de prórroga causa de alta especial en el régimen 
previsor y sí la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos ex-
clusivamente del cómputo de antigüedad. La calificación de la enfermedad a 
los efectos indicados deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios 
informes médicos.

asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las mismas condicio-
nes, y con una duración máxima de un año: 

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su 
puesto de trabajo. 

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras 
adicciones, en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos 
por la administración.

artículo 26.—Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo. 

1. Procederá la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo en 
los siguientes casos y conforme a la regulación que se expresa:

1.1. maternidad, adopción o acogimiento.

a) en el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de 16 sema-
nas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de 
parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo o de 
la segunda.

el período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre 
que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totali-
dad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión. 

no obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posterio-
res al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y 
la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, po-
drá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida 
del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación 
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el o la recién nacido o nacida deba permanecer hospitalizado u hospita-
lizada a continuación del parto, el período de suspensión, podrá computarse, a 
instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta 
hospitalaria. se excluyen en dicho cómputo las primeras 6 semanas posteriores 
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

la incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el período 
fijado para la suspensión.

b) en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente, de menores de hasta 6 años, la suspensión tendrá una duración 
de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija, a partir del segundo o de 
la segunda contadas a la elección de la persona trabajadora, bien a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción. la duración de la suspensión será, 
asimismo, de 16 semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de meno-
res mayores de 6 años de edad cuando se trate de menores con discapacidades 
o minusvalías o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y fa-
miliar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. en caso 
de que el padre y la madre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a 
opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre por períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los apartados anterio-
res o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el despla-
zamiento previo del padre y/o madre al país de origen de la persona adoptada, 
el período de suspensión, previsto para cada caso, podrá iniciarse hasta 4 sema-
nas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

C) los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, 
preadoptivo o permanente a que se refieren los apartados anteriores podrán 
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial; en este último 
caso procederá la suspensión del contrato de trabajo por maternidad a tiem-
po parcial, en los términos recogidos en el real decreto 1251/2001, de 16 de 
noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de 
la seguridad social por maternidad y riesgo durante el embarazo; conforme 
al que, entre otros extremos, se contempla que el disfrute a tiempo parcial del 
permiso de maternidad se ajustará a los siguientes criterios:
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c.1) Podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en cual-
quiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período 
de descanso. 

la madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso durante 
las 6 semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán de descanso 
obligatorio.

c.2) el período durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcio-
nalmente en función de la jornada de trabajo que se realice.

c.3) el disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. una 
vez fijado el régimen de disfrute, por acuerdo entre la persona traba-
jadora y la secretaría general técnica, u órgano asimilado del orga-
nismo de que se trate, sólo podrá modificarse debido a causas de salud 
de la persona trabajadora o del o la menor, debiendo determinarse 
nuevamente, por acuerdo entre las partes, el régimen de disfrute.

c.4) durante el período de disfrute del permiso de maternidad a tiempo 
parcial, no se podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesa-
rias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 
urgentes.

c.5) el tiempo en el que se presten servicios parcialmente tendrá la consi-
deración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la 
relación laboral durante el tiempo restante.

no serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el con-
trato a tiempo parcial.

d) en el caso del personal masculino de la administración del Principa-
do de asturias, siempre que solicitaran, al menos, el disfrute de un período 
de quince días de la baja de maternidad, la administración del Principado de 
asturias les otorgará el derecho a una semana de permiso retribuido que se 
añadirá al período solicitado a la seguridad social por el padre, y que deberá 
ser disfrutado con el anterior de modo ininterrumpido.

si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, la administración 
del Principado de asturias otorgará dos semanas.

si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese al 50% entre la ma-
dre y el padre, el número de semanas que se otorgarían por parte de la admi-
nistración del Principado de asturias sería de 3.

en el caso del personal femenino de la administración del Principado de 
asturias, tendría el derecho a similares períodos de permiso y en las mismas 
condiciones, siempre que cediera una parte de la licencia por maternidad a fa-
vor del padre.

en el caso de que ambas personas progenitoras trabajasen en la adminis-
tración autonómica sólo una de ellas podrá solicitar y disfrutar los permisos 
aquí recogidos.

los permisos recogidos en este apartado d) serán aplicables a los supuestos 
de adopción y acogimiento.

la incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el período 
fijado para la suspensión.

1.2. riesgo durante el embarazo.

en el supuesto de riesgo durante el embarazo en los términos previstos en 
el artículo 26.2 y 3, de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibili-
dad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible 
con su estado.

1.3. durante la incapacidad temporal de los trabajadores y las trabajadoras.

Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con decla-
ración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total 
para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, 
a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya a ser pre-
visiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación al 
puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del 
puesto de trabajo, durante un período de 2 años a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se declare la invalidez permanente.

la incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que motivó 
dicha situación.

1.4. Privación de libertad del trabajador o de la trabajadora, en tanto no 
recaiga sentencia firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad, 
cuando ésta no exceda de 6 meses y hubiera recaído en razón de delito o falta no 
relacionado con el desempeño de sus funciones.

Quien haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia 
firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad superior a 6 me-
ses o por haber recaído en razón de delito o falta relacionado con el desempeño 
de sus funciones deberá solicitar el reingreso ante la Consejería u organismo de 
adscripción, con un mes de antelación a la finalización del período de duración 

de la suspensión. la persona reingresada será adscrita provisionalmente a un 
puesto de trabajo vacante en los mismos términos de lo dispuesto en el artículo 
28.2 para el personal en situación de excedencia sin reserva de puesto de traba-
jo. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado se le declarará de oficio 
en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

1.5. ejercicio de funciones sindicales electivas, de acuerdo con los estatutos 
del sindicato correspondiente, de ámbito provincial o superior.

1.6. Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su pues-
to de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder 
de 6 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efec-
tividad del derecho de la protección de la víctima requiriese la continuidad de la 
suspensión. en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de 
3 meses, con un máximo de 18 meses.

1.7. efectos de la suspensión.

el período de suspensión en los supuestos relacionados de suspensión del 
contrato con reserva de puesto de trabajo será computado como servicios efec-
tivos prestados en la administración del Principado de asturias a efectos del 
devengo de antigüedad, comportando la reserva del puesto y centro de trabajo.

1.8. incorporación al trabajo.

en los supuestos contemplados en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6 la incorpo-
ración tendrá lugar cuando cese la causa que motivó la suspensión.

en los supuestos descritos en el párrafo primero del apartado 1.4 y apartado 
1.5 deberá solicitarse la incorporación en el plazo de un mes computado a partir 
de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso 
de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.

2. Otros supuestos en que el personal fijo puede ser declarado en situación 
de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo:

a) Cuando se autorice a la persona para realizar una misión por período 
determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o 
entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

b) Cuando la persona adquiera la condición de funcionaria o funcionario al 
servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando la persona sea nombrada miembro del gobierno de la nación, 
del Consejo de gobierno del Principado de asturias, así como altos cargos de 
los mismos.

d) Cuando sea elegida por las Cortes generales para formar parte de los 
órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sea adscrita a los servicios del tribunal Constitucional o del de-
fensor del Pueblo o del tribunal de Cuentas o de la junta general del Principa-
do de asturias u órganos de la misma naturaleza.

f) Cuando accedan a la condición de diputado/a o senador/a de las Cortes 
generales.

g) Cuando accedan a la condición de diputados/as de la junta general del 
Principado de asturias o de miembro de las asambleas legislativas de otras 
Comunidades autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desem-
peño de la función.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusi-
va en las Corporaciones locales.

i) Cuando presten servicio en los gabinetes de la Presidencia del gobierno, 
de los ministros/as y secretarios/as de estado.

j) Cuando desempeñen en la administración del Principado puestos de con-
fianza o de asesoramiento especial. 

k) Cuando se les nombre para cualquier cargo de carácter político del que se 
derive incompatibilidad para ejercer la función pública.

2.1. efectos de la suspensión del contrato.

el período de permanencia en esta situación será computado a efectos de 
ascensos, consolidación de nivel y trienios.

asimismo, y respecto a la reserva del puesto de trabajo, se seguirán los si-
guientes criterios:

un puesto de su misma categoría y concejo de destino, si el puesto 
desempeñado con anterioridad hubiese sido obtenido mediante libre 
designación.

el mismo puesto de trabajo que desempeñasen con anterioridad a la de-
claración de suspensión, si aquél hubiese sido obtenido por concurso.

2.2. incorporación al trabajo.

—

—
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deberá solicitarse el reingreso en el plazo de un mes computado a partir 
de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso 
de no efectuar la solicitud al pase a la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular. 

los diputados/as y senadores/as que pierdan dicha condición por disolu-
ción de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas 
podrán mantenerse en esta situación hasta su nueva constitución.

artículo 27.—Suspensión del contrato por excedencia voluntaria.

1. Procederá declarar la excedencia voluntaria del personal en los siguientes 
casos:

a) Por interés particular.

la excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición de 
la persona trabajadora, o de oficio en los supuestos en que así proceda.

la excedencia voluntaria podrá ser solicitada por las personas trabajadoras 
con al menos 5 años de servicio en cualquier administración Pública anteriores 
a la solicitud.

Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a 2 años 
continuados. 

la incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la Consejería u orga-
nismo de adscripción.

b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.

el personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no su-
perior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo o cada hija por naturaleza 
que se iniciará una vez agotado el período de baja maternal y que podrá disfru-
tarse en cualquier momento, bien en período único o en períodos fraccionados, 
siempre que la edad del hijo o de la hija no sea superior a 3 años. el mismo dere-
cho se reconoce en el caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, siendo en este caso la duración de la excedencia para el cuidado de 
hijos o hijas no superior a 3 años desde la resolución judicial o administrativa.

si el hijo está afectado de una discapacidad física, psíquica o sensorial acre-
ditada por el organismo competente, la duración de la excedencia podrá ser 
de hasta 5 años.

Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo período de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las 
necesidades del servicio.

el período en que se permanezca en esta situación será computable a efec-
tos de antigüedad y consolidación de nivel, y la persona trabajadora tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con 
ocasión de su incorporación.

el trabajador y la trabajadora tendrán derecho a la reserva del puesto que 
desempeñaba.

la incorporación al puesto deberá ser solicitada por la persona trabajado-
ra ante la Consejería u organismo de adscripción, con una antelación de al 
menos un mes sobre la fecha de conclusión del período de excedencia, siendo 
declarado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria 
por interés particular.

c) Para el cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho y de familiares 
hasta el segundo grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad. Teniendo en 
cuenta que tendrá idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al 
o a la cónyuge y a la persona conviviente de hecho.

el personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no su-
perior a un año para atender al cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho 
y de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse de manera autóno-
ma, y no desempeñe actividad retribuida.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso se viniera disfrutando.

si dos o más personas generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las necesidades del 
servicio.

el período en que se permanezca en esta situación será computable a efec-
tos de antigüedad, consolidación de nivel y la persona trabajadora tendrá dere-
cho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con ocasión 
de su incorporación. generará derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

la incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la entidad, con una 
antelación de al menos un mes sobre la fecha de conclusión del período de exce-
dencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.

las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incompatibles con la 
realización de cualquier actividad remunerada, excepto las autorizadas y regu-
ladas por la ley de incompatibilidades.

en estos supuestos no será preciso agotar el período máximo concedido, 
debiendo solicitar la reincorporación a la Consejería competente en materia de 
función Pública, o al organismo Público de adscripción con una antelación de, 
al menos, un mes a la fecha en que se desee dar por finalizada tal situación.

d) Por agrupación familiar.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con 
una duración mínima de 2 años y máxima de 15, al personal cuyo cónyuge o 
conviviente de hecho resida en otro municipio por haber obtenido y estar des-
empeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario o 
funcionaria de carrera o como laboral, en cualquier administración Pública, 
organismo autónomo o entidad gestora de la seguridad social así como en 
órganos Constitucionales o del Poder judicial.

la incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes antes de 
concluir el período de 15 años de duración de esta situación, siendo declarado 
de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.

la persona trabajadora que como consecuencia de la normativa de incom-
patibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en la categoría por 
la que no opta en la situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubiese 
cumplido un año de antigüedad en la empresa, y permanecerá en tal situación en 
tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la incompatibilidad.

la reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de un mes 
a contar desde la conclusión de la situación que originó la incompatibilidad, 
declarándoseles en caso de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria 
por interés particular.

2. reincorporación al trabajo.

las personas trabajadoras declaradas en situación de excedencia sin reserva 
de puesto de trabajo deberán solicitar el reingreso o nuevo período de exceden-
cia mediante escrito dirigido a la Consejería u organismo de adscripción, con 
una antelación mínima de un mes a la terminación del plazo de excedencia con-
cedido en cada caso siendo declarados de oficio, en caso contrario, en situación 
de excedencia voluntaria por interés particular.

el personal reingresado será adscrito provisionalmente a un puesto vacante 
no reservado legalmente o afectado por una convocatoria, que posibilite dicho 
reingreso, quedando obligado a tomar posesión en el plazo de un mes y a parti-
cipar en concursos hasta que obtenga destino definitivo, siempre que reúna los 
requisitos exigidos en cada caso. este puesto de trabajo cubierto provisional-
mente se incluirá necesariamente en el primer concurso que se lleve a cabo.

este reingreso con adscripción provisional se producirá por orden de an-
tigüedad, caso de concurrencia de solicitudes, las cuales podrán presentarse 
dentro de los 60 días anteriores al término del período de excedencia concedido 
y en todo caso, con el mínimo de un mes establecido en el primer párrafo de 
este apartado. 

la administración comunicará al trabajador o a la trabajadora la existencia 
o inexistencia de vacante en el plazo de un mes siguiente a la recepción de la 
solicitud de reingreso.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y siem-
pre que acredite la aptitud necesaria para las funciones propias de la categoría 
inferior, podrá optar a ocupar provisionalmente ésta, a la que se adscribirá en 
tal condición, teniendo derecho a optar a las vacantes que queden como conse-
cuencia de concurso de traslados que se resuelva en dicha categoría inferior.

en el momento que se produzca vacante en su categoría se le adscribirá 
provisionalmente a la misma con las obligaciones ya establecidas anteriormente 
para este supuesto.

 3. El personal excedente, en los supuestos de reclasificación de la cate-
goría de pertenencia, podrá participar en los procesos que a tales efectos se 
convoquen.

artículo 28.—Incapacidad temporal y maternidad.

el personal sujeto a este Convenio, disfrutará de licencia por enfermedad 
o accidente cuando se encuentre en situación de baja por enfermedad común 
o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y presenten el correspondiente 
parte de baja o confirmación, expedido por el facultativo competente.

la empresa garantizará al personal que permanezca en la situación de inca-
pacidad temporal o maternidad, o riesgo durante el embarazo, dentro del plazo 
de duración determinado en las normas reguladoras del régimen general de la 
seguridad social a tal efecto, una prestación económica complementaria equi-
valente a la diferencia entre el total de retribuciones que tuvieren acreditado en 
nómina con carácter fijo en el momento de producirse el hecho causante y la 
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prestación que la persona perciba en cada situación del sistema de seguridad 
social.

Los partes de continuidad o confirmación habrán de presentarse por perío-
dos semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de baja vaya a ser 
inferior a dicho período.

Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a 4 días habrán de justifi-
carse igualmente mediante el correspondiente parte médico, en el momento de 
reincorporación al trabajo.

las bajas serán comunicadas de forma inmediata con el objeto de subsanar 
las repercusiones negativas que puedan tener en las prestaciones del servicio.

artículo 29.—Extinción del contrato de trabajo.

los contratos se extinguirán por las causas señaladas al respecto en el esta-
tuto de los trabajadores y normas de desarrollo y concordantes. 

los trabajadores que deseen cesar en el servicio deberán ponerlo en conoci-
miento de la dirección de personal correspondiente con un plazo de preaviso de 
al menos 15 días, descontándosele en caso de no cumplir el período de preaviso 
establecido el importe de todos los emolumentos correspondientes a los días 
que falten para el plazo de preaviso. 

artículo 30.—Fomento del empleo y jubilación.

la jubilación será voluntaria cumplida la edad ordinaria de jubilación, salvo 
que por la normativa de aplicación se establezca la posibilidad de edades de 
jubilación obligatoria.

2. se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel 
personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la segu-
ridad Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su activi-
dad profesional. la incentivación consistirá en el abono de una cantidad a tanto 
alzado en función de la edad, de acuerdo con lo previsto en las tablas salariales 
vigentes en cada ejercicio.

el pago del incentivo de jubilación se realizará con la última mensualidad 
que se perciba.

la solicitud, dirigida al órgano competente, deberá formalizarse con antela-
ción suficiente al cumplimiento de las edades señaladas anteriormente.

si la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el incentivo de aplica-
ción será el correspondiente al señalado para el tramo de edad siguiente.

3. Cumplidos los 60 años de edad, los trabajadores y las trabajadoras que 
reúnan los requisitos exigidos para tener derecho a pensión contributiva de ju-
bilación, podrán acogerse a la jubilación parcial, previa suscripción de contrato 
a tiempo parcial y vinculado a un contrato de relevo. los términos y condiciones 
en que se concertará el contrato a tiempo parcial son los que se establece en el 
anexo ii

4. la administración garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras su 
derecho a jubilarse voluntariamente al cumplir los 64 años de edad, en la forma 
y condiciones establecidas en el real decreto 1194/1985, de 17 de julio. en 
este supuesto no se percibirá la cantidad a tanto alzado prevista en el presente 
artículo.

5. la entidad Pública bomberos del Principado de asturias se compromete 
a mantener la categoría de la plaza vacante resultante de la jubilación, u otra 
distinta producto de la transformación de aquella vacante, salvo que por impe-
rativo legal procediera otra cosa.

 CaPítulo vii 
ClasifiCaCión de gruPos y retribuCiones

artículo 31.—Clasificación de grupos. 

1. El personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio se clasifica, en fun-
ción de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría, en 
los siguientes grupos: 

grupo a.—título de doctor, licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente. 

grupo b.—título de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, ar-
quitectura técnica, o equivalente. 

grupo C.—título de bachiller, técnico superior, pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años o equivalente. 

grupo d.—título de graduado en secundaria, técnico o equivalente. 

Grupo E.—Certificado de Escolaridad o equivalente.

2. al personal de nuevo ingreso le será exigible la titulación correspondiente 
al grupo en que se encuadra la categoría de la plaza vacante convocada.

 en la promoción interna deberá exigirse exclusivamente titulación cuando 
ésta sea preceptiva para el ejercicio profesional; en los demás supuestos podrá 

suplirse la titulación académica por los conocimientos y prácticas en el oficio 
correspondiente a la categoría a que se opta, acreditándose a través de la co-
rrespondiente prueba. Para los grupos a y b la titulación será exigible en todos 
los casos. 

3. niveles. cada puesto de trabajo le será asignado un nivel, en función de 
la valoración y clasificación de cada puesto, dentro de cada grupo profesional. 
se adoptan los niveles establecidos por la Comunidad autónoma en las normas 
retributivas para el personal laboral del Principado de asturias.

el personal acogido al presente Convenio tiene asegurado, en base a su per-
tenencia a un grupo determinado, los siguientes niveles mínimos de Comple-
mento de destino: 

 grupo nivel

a 22

b 18

C 15

d 13

e 11

4. Puestos de jefatura de área. Se refiere a aquellos puestos de trabajo que, 
exigiendo el adecuado nivel de aptitud profesional, requieren el ejercicio nor-
mal y habitual de una función de mando y especial responsabilidad técnica o 
jerárquica sobre la actuación de otros puestos de trabajo.

las personas que desempeñen tales puestos de mando, deberán realizar los 
cometidos que integran su contraprestación laboral y durante el horario que 
configura su jornada laboral y cuando las necesidades del servicio lo requieran.

5. Puestos de actividad ordinaria. serán los demás puestos de trabajo que 
por exclusión no sean configurados como de mando o de libre designación.

artículo 32.—Retribuciones.

1. las retribuciones del personal afectado por este Convenio están com-
puestas por retribuciones básicas y complementarias.

son retribuciones básicas:

a) el sueldo, que se percibe por unidad de tiempo, en función del grupo de 
clasificación, de acuerdo con las cuantías referidas a una mensualidad que se 
detallan en las tablas salariales.

b) antigüedad: se reconocerá un complemento de antigüedad por cada 3 
años de servicios efectivos prestados a la entidad Pública bomberos del Princi-
pado de Asturias. El valor de cada trienio será la cuantía fijada para cada grupo 
de clasificación en el anexo relativo a tablas salariales y será abonable desde el 
primer día del mes en que se cumplan 3, o múltiplos de 3, años de servicios.

el personal con un contrato de trabajo en jornada inferior a la normal, bien 
sea por el número de meses o por el porcentaje de jornada, devengará cada 
3 años un trienio y se reconocerá dicho trienio al porcentaje del contrato de 
trabajo.

el valor de dichos trienios será el resultado de aplicar el porcentaje de jor-
nada sobre el importe fijado en las tablas salariales de acuerdo con su grupo de 
clasificación.

C) el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de traba-
jo desempeñado y conforme a las cuantías, referidas a una mensualidad, que se 
relacionan en las tablas salariales.

d) Pagas extraordinarias: serán 2 al año y por un importe mínimo cada una 
de ellas de una mensualidad del sueldo y la antigüedad y el complemento de 
destino mensual que perciba el trabajador/a. además, se incorporará una parte 
adicional del complemento específico con devengo fijo, conforme al detalle que 
se fije en de las tablas salariales vigentes en cada ejercicio.

se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con 
referencia a la situación y derechos del personal afectado por este Convenio en 
dichas fechas, salvo en los siguientes casos, teniendo en cuenta en todos ellos 
que el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrán la 
consideración de servicios efectivamente prestados:

Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en 
que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los 
6 meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el impor-
te de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando 
cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la pa-
ga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido 
por un período de 6 meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días 
respectivamente.

Cuando los trabajadores y las trabajadoras hubieran prestado una jor-
nada de trabajo reducida en el transcurso de los 6 meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio a diciembre, el importe de la paga ex-
traordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional 
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente prestados y con lo 

—

—
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previsto en los apartados anteriores.

el personal con licencia sin derecho a retribución devengará pagas ex-
traordinarias en las fechas indicadas pero su cuantía experimentará la 
correspondiente reducción proporcional de acuerdo con el tiempo de 
servicios efectivamente prestados y con lo previsto en los apartados 
anteriores.

sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de 
extinción de la relación contractual, la última paga extraordinaria se 
devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del 
trabajador o de la trabajadora en dicha fecha, pero en la cuantía propor-
cional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

si la extinción de la relación contractual se produce durante el mes de 
diciembre la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordina-
ria correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de 
acuerdo con las cuantías de las retribuciones vigentes en el mismo.

son retribuciones complementarias:

A.—El complemento específico, que está destinado a retribuir las condicio-
nes particulares de cada puesto de trabajo en atención a su dificultad técnica, 
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad, toxici-
dad, nocturnidad, festivos, turnicidad, complemento de mando , embarque, dis-
ponibilidad, jefatura, mando, sin perjuicio de la modalidad de su devengo y de 
acuerdo con las cantidades que se fijen en las tablas salariales. En ningún caso 
podrá asignarse más de un complemento específico en cada puesto de trabajo.

a) Complemento específico con devengo fijo:

se percibirá para el puesto de trabajo a que se encuentre adscrito la perso-
na trabajadora, por la cuantía determinada como suma de los importes de los 
elementos con que se haya configurado el puesto de trabajo, como se detalla 
en el catálogo anexo al presente Convenio, dichas cantidades referidas a una 
mensualidad se relacionan en las tablas salariales.

los elementos que integran este complemento son los que se enumeran a 
continuación:

Específico A, específico B, o específico C. (Solo se percibirá uno de ellos 
según corresponda). 

Peligrosidad, penosidad y toxicidad. se asignara en supuestos singulares 
y en atención a las características que concurran con carácter general y 
continuado en el desempeño del puesto de trabajo

turnicidad. de aplicación a aquellos puestos de trabajo que realizan sus 
tareas de mañana, tarde y noche, y con carácter rotativo o de forma con-
tinuada. su devengo, cuya cuantía viene determinada en el anexo vi del 
presente Convenio, tendrá lugar exclusivamente durante el tiempo que se 
esté sujeto a este sistema o modalidad de trabajo. 

Peligrosidad del bombero. se asignará en puestos singulares y en atención 
a las características que concurran con carácter general y continuado en el 
desempeño del puesto de trabajo. Quedará incluido en este complemento 
la peligrosidad, penosidad, toxicidad. 

Específico para puestos base. Se aplicara a aquellos puestos que teniendo 
asignado él especifico A y encontrándose en el nivel mínimo de su grupo 
de pertenencia no tengan asociado ningún elemento de peligrosidad, pe-
nosidad, toxicidad, turnicidad o nocturnidad. En estos casos él especifico 
A se incrementara en 20.72 € mes.

especial responsabilidad: se le aplicará al técnico auxiliar de suministros, 
a los técnicos de prevención e investigación y al puesto de jefe de depar-
tamento de logística.

Complemento de intervención. se le asignará a aquellos puestos que rea-
licen funciones de intervención. 

Nocturnidad fija. Se aplicará a aquellos trabajadores que realizan su jorna-
da exclusivamente de noches. 

disponibilidad a o b. (solo se percibirá uno de ellos según corresponda). 

Complemento de festivos: se aplicará a aquellas categorías que habitual-
mente dentro de su cartelera de trabajo realizan festivos.

Complemento de noches: se aplicará a todas aquellas categorías que habi-
tualmente dentro de su cartelera de trabajo realizan noches.

la percepción de los complementos de festivos y de noches, con devengo 
fijo, excluye la percepción del complemento variable previsto en las tablas sala-
riales por el mismo concepto. la cantidad para cada uno de estos complementos 
será la que figura en el Anexo VI del presente Convenio, de tablas salariales.

Los trabajadores que por sus funciones específicas tuvieran que estar dispo-
nibles fuera de sus horas de trabajo, percibirán en concepto de ésta, la cantidad 
que se especifica en el anexo VI de la tabla de retribuciones. 

—

—

—
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los trabajadores que tengan asignado a su puesto de trabajo complemen-
to de disponibilidad, sea del tipo que sea, no podrán acogerse, en ningún ca-
so, sea cual sea su jornada, a lo previsto en el artículo 21, entendiéndose este 
último para casos puntuales que no tenga asignado ningún complemento de 
disponibilidad. 

existirán dos tipos de disponibilidad: a y b: 

a) esta conllevará el estar en un tiempo de 20 minutos en el Parque de bom-
beros correspondiente.

 los trabajadores afectados por este tipo, de disponibilidad percibirán en 
caso de llamada fuera de su jornada de trabajo, la cuantía correspon-
diente a una hora extraordinaria. a esta hora se añadirá las horas efecti-
vamente realizadas en la atención de la emergencia, contada a partir de 
la salida del centro de trabajo.

b) esta conllevará el estar en un tiempo de 60 minutos del centro de trabajo 
correspondiente, y durante la mitad del mes.

 los trabajadores afectados por este tipo, de disponibilidad percibirán en 
caso de llamada fuera de su jornada de trabajo, la cuantía correspon-
diente a una hora extraordinaria. a esta hora se añadirá las horas efecti-
vamente realizadas en la atención de la emergencia, contada a partir de 
la salida del centro de trabajo.

en el caso de que el tiempo habitual de disponibilidad se vea incrementado 
debido a bajas, vacaciones u otras causas, la cuantía de ésta se verá incrementa-
da de forma proporcional.

Complemento de mando. se asignará en puestos de la escala operativa, en 
atención a sus funciones, relativas a la toma de decisiones y organización 
del servicio en el desarrollo diario de sus funciones y en situaciones de 
emergencia. las cuantías para cada categoría se recogen en el anexo vi 
de tablas salariales.

b) Complemento específico con devengo variable:

se devengará por el personal adscrito a aquellos puestos de trabajo en los 
que, por la naturaleza de las funciones asignadas, se ve obligado a prestar sus 
servicios en determinadas jornadas festivas, nocturnas, en turnos, en condicio-
nes excepcionalmente penosas, tóxicas y/o peligrosas, por embarque.

Plus de embarque en medio aéreo. el personal de las categorías de jefe 
supervisor, jefe de zona, bombero-rescatador, bombero-Conductor y auxi-
liar de bombero que sea transportado en aeronaves de emergencias percibirán 
este complemento, por cada día de embarque, en tanto desempeñen en estas 
condiciones su puesto de trabajo. 

La cuantía a percibir bajo esta modalidad se fija en el Anexo VI de tablas 
salariales.

a efectos de determinar las cuantías abonables en cada caso, se entiende 
como media jornada la actividad prestada por tiempo igual o inferior a 3 horas 
y por jornada completa la realizada por encima de 3 horas.

en el período de disfrute de las vacaciones se generará el complemento es-
pecífico con devengo variable al que hubiese tenido derecho el trabajador o la 
trabajadora de haber estado trabajando en el mismo. en el supuesto de que no 
exista una cartelera, se abonará en el mes de junio el importe correspondiente a 
la doceava parte de lo generado por dicho concepto en el período comprendido 
en los 12 meses inmediatamente anteriores.

b.—el complemento de productividad, que retribuirá el especial rendi-
miento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que 
se desempeñen los puestos de trabajo siempre que redunden en mejorar el re-
sultado de los mismos. su cuantía global se determinará como porcentaje de la 
masa salarial. los complementos de productividad serán públicos en el centro 
de trabajo. asimismo, se dará conocimiento y será oída la Comisión Paritaria 
de su cuantía y distribución.

artículo 33.—Trabajo penoso, trabajo peligroso, trabajo tóxico.

a) trabajo Penoso.

se considera penosa aquella actividad laboral cuyo desempeño habitual 
suponga una especial carga de trabajo física o mental que repercuta negativa-
mente en la seguridad y salud de los trabajadores, sin que existan medidas pre-
ventivas o protectoras o que éstas resulten manifiestamente insuficientes para 
el colectivo que las desempeña.

b) trabajo Peligroso.

se considera peligrosa aquella actividad laboral que, aún contando con las 
medidas de prevención y protección racionalmente posibles y adecuadas a la 
tarea a desarrollar, puede producir un daño o deterioro efectivo en la seguridad 
y salud de los/las trabajadores/as.

c) trabajos tóxicos.

son aquellos trabajos habituales en los que se manipulen productos quí-
micos o biológicos con una concentración ambiental durante toda la jornada 

•
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laboral superior al valor limite ambiental (vla) adoptado por el instituto 
nacional de seguridad e Higiene en el trabajo (insHt) para ese contaminan-
te, independientemente de que el trabajador/a utilice los equipos de Protección 
individual (ePi) que, en función de la evaluación inicial de riesgos, se hayan 
determinado que es preciso utilizar.

artículo 34.—Indemnizaciones por razón del servicio.

1. Por razones técnicas de organización, producción o bien por necesida-
des referidas a la actividad a desarrollar, el personal podrá ser desplazado para 
prestar servicios fuera de la localidad de su centro de trabajo. en todos los casos 
el trabajador deberá ser avisado o avisada con antelación suficiente, salvo nece-
sidades del servicio debidamente acreditadas. 

2. estos desplazamientos darán derecho a percibir las dietas e indemniza-
ciones previstas con carácter general para el personal al servicio de las entidad 
Pública bomberos del Principado de asturias.

3. Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas la persona 
trabajadora sea autorizada para utilizar su propio vehículo particular, percibirá 
como indemnización por kilómetro, la cantidad que la Administración fije con 
carácter general para todo el personal. 

4. la persona que realice en un mes desplazamientos por razón del servicio 
por duración superior a 2 días y que den derecho al devengo de dietas enteras, 
percibirá de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias, previa 
solicitud y por adelantado, el importe de dichas dietas. 

artículo 35. anticipos reintegrables.

1. sin perjuicio de lo regulado en el estatuto de los trabajadores sobre 
régimen de anticipos, el personal afectado por este Convenio podrá solicitar 
anticipos reintegrables a la administración del Principado o a los organismos 
públicos de que dependan, hasta un límite máximo de 5.040 euros, y conforme a 
los criterios previstos en la resolución por la que se dictan instrucciones en ma-
teria de concesión de anticipos reintegrables al personal de la administración 
del Principado de asturias.

2. el reintegro de los anticipos se efectuará en la nómina en tantas mensua-
lidades como haga constar la persona solicitante, hasta un máximo de 36, por 
cantidad fija e igual cada mes.

no obstante, el personal al servicio de la entidad Pública bomberos del 
Principado de asturias podrá reintegrar el anticipo recibido y liquidarlo en su 
totalidad en tiempo inferior al establecido.

en este supuesto, el reintegro se producirá con las formalidades que señale 
la entidad considerando la cantidad pendiente de reintegro.

3. las solicitudes se ajustarán al procedimiento establecido al respecto por 
la entidad y tendrán como límite la disponibilidad del crédito que exista en el 
correspondiente concepto presupuestario de la entidad.

una vez reintegrado el anticipo concedido, el trabajador no podrá solici-
tar otro anticipo hasta transcurridos ocho meses desde el reintegro total del 
anterior.

4. Para la concesión de los anticipos se atenderá como orden de preferencia 
el de entrada en el correspondiente registro de la entidad.

5. Cuando las limitaciones presupuestarias lo permitan y siempre que sea 
compatible con las políticas de gasto público, se procurará adecuar la cifra de 
anticipos a las necesidades reales existentes, introduciendo la cantidad que pro-
ceda en el anteproyecto de presupuestos para el inmediato ejercicio siguiente.

CaPítulo viii

Provisión de vaCantes, PromoCión e ingresos

artículo 36.—Provisión de vacantes. 

1. la oferta de empleo público correspondiente a cada ejercicio presupues-
tario se conformará con plazas vacantes, exceptuando aquellas que su titular se 
encuentre ocupando una de las catalogadas como singularizada, que hayan sido 
sometidas a un proceso de provisión por concurso y declaradas desiertas, y se 
proveerán con carácter definitivo en el siguiente orden: 

a) Promoción interna (ascenso o cambio de categoría). 

b) Convocatoria pública para personal de nuevo ingreso. 

2. en las convocatorias públicas para personal de nuevo ingreso se garantiza, 
siempre que sea compatible con las funciones del puesto, una reserva del 5% de 
las plazas laborales previstas para personal discapacitado. 

3. Cuando sea necesaria la realización de pruebas físicas para el acceso a un 
puesto de trabajo, se establecerán baremos diferenciados, adaptando éstos a la 
constitución física de mujeres y hombres. 

4. los puestos vacantes que atendiendo al contenido esencial de la pres-
tación laboral, se singularicen del resto de puestos propios de la categoría o 

grupo correspondiente, se proveerán conforme al sistema que se determina en 
el artículo 37

artículo 37.—Provisión de puestos singularizados. 

los puestos de trabajo que, conforme al Catálogo de Puestos de trabajo de 
las entidad Publica bomberos del Principado de asturias, en el ámbito de apli-
cación de este Convenio estén configurados como singularizados se proveerán 
por el sistema de concurso o libre designación, entre el personal adscrito a su 
misma área funcional.

en el concurso, se tendrán en cuenta únicamente los méritos exigidos en 
la correspondiente convocatoria, entre los que figuraran los adecuados a las 
características de cada puesto, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos 
de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.

las convocatorias de puestos por el sistema de concurso serán Públicas y 
las bases generales reguladoras requerirán el informe previo de la Comisión 
paritaria.

a las convocatorias de provisión de puestos por concurso o libre designación 
podrá concurrir cualquier trabajador de la entidad Pública bomberos del Prin-
cipado de asturias que reúna los requisitos necesarios.

las comisiones de valoración de los concursos de meritos estarán compues-
tas por un Presidente y un numero igual de miembros de la administración y de 
la representación de los trabajadores designados por la Comisión Paritaria.

los trabajadores que sean nombrados para el desempeño de puestos singu-
larizados tendrán derecho a percibir, en tanto se hallen en el desempeño de los 
mismos, las retribuciones establecidos para ellos en el catalogo de puestos de 
trabajo del presente Convenio.

el abono de dichos complementos es inherente al desempeño del puesto, 
y el cese en el mismo determinará el pase del trabajador afectado a su puesto 
de origen en el cual percibirá la retribución que le corresponda con arreglo al 
Convenio, sin que los complementos percibidos anteriormente tengan carácter 
consolidable.

el nivel del puesto de trabajo singularizado se consolidará por el desempeño 
de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o 
tres con interrupción. si durante el tiempo en que el trabajador desempeña un 
puesto de trabajo se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se 
computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. 
no obstante, los trabajadores que obtengan un puesto de trabajo superior en 
más de un nivel al asignado inicialmente, consolidarán cada dos años de servi-
cios continuados dos niveles superiores a los que poseyesen, sin que en ningún 
caso puedan superar el nivel del puesto desempeñado.

artículo 38.—Concurso de traslados. 

El personal fijo de plantilla de la Entidad Pública Bomberos del Principado 
de asturias, integrado en el presente Convenio podrá optar a la adjudicación de 
puestos de trabajo no singularizados conforme al procedimiento siguiente, que 
incluirá turno de resultas:

Primero.—requisitos para concurrir. 

Comunes: Ser personal fijo de plantilla de la Entidad Pública Bomberos del 
Principado de asturias sujeta al ámbito personal del convenio en situación de 
activo, así como quien se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlle-
ven reserva de puesto y en situación de excedencia voluntaria. se entenderán 
como tal también las personas titulares de los contratos fijos a tiempo parcial 
incluidos los de naturaleza fija-discontinua, así como los de jornada reducida.

Específicos: Poseer la misma categoría profesional, o en su caso, equivalente 
de cada tipo de vacante, así como en su caso reunir los requisitos de titulación 
y/o experiencia, conforme se expresa en el catálogo. 

Los requisitos comunes y específicos se deberán poseer el día de la presenta-
ción de solicitudes y mantenerse sin variación en la fecha de adjudicación. 

Podrán concursar todo personal de nuevo ingreso y todos los trabajadores 
que cubran plaza con una permanencia igual o superior a dos años en el actual 
destino.

también podrán participar todos aquellos que cubran plazas en virtud de 
concurso de traslados con una permanencia inferior a dos años en el actual 
destino, siendo su solicitud tenida en cuenta para optar únicamente a las plazas 
que hallan quedado vacantes después del turno de resultas.

está obligado a participar el personal adscrito con carácter provisional, 
debiendo solicitar, al menos, la vacante que posibilitó dicha adscripción. en 
el supuesto de que dicho personal no obtenga destino definitivo serían ads-
crito nuevamente con carácter provisional a plaza vacante de la categoría 
correspondiente.

segundo.—solicitud y documentación a presentar.

la solicitud, se presentará en modelo normalizado que se facilitará en la 
Oficina de Registro de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
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rias, en la morgal , lugo de llanera-33690, asturias, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre.

en la solicitud se podrán realizar un máximo de diez peticiones de destino, 
que serán tomadas en cuenta tanto para la adjudicación directa como, en su 
caso, para el o los turno de resultas. 

dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación, que aportará la 
persona interesada, acreditativa de encontrarse en posesión de los requisitos de 
titulación y/o experiencia, en su caso, requeridos. los documentos acreditativos 
de los restantes requisitos así como de los factores a valorar según los apartados 
a), b), c) y d) del epígrafe cuarto, se expedirán de oficio por el órgano competen-
te en materia de personal, según la vinculación de cada trabajador concursante, 
incorporándose por la administración a la solicitud presentada. 

las instancias podrán ser corregidas, enmendadas o retiradas por la persona 
interesada hasta la fecha limite de admisión de solicitudes.

tercero.—se constituirá una Comisión de valoración del concurso de tras-
lados para cada procedimiento, que estará compuesta por un Presidente y un 
secretario, este últimos con voz y sin voto, además de cuatro vocales, dos re-
presentantes de la administración y dos miembros de la representación de los 
trabajadores designados a propuesta de la Comisión Paritaria. en caso de que 
se estime necesario, la Comisión de valoración podrá solicitar la designación 
de asesores especialistas, según las características de las pruebas a realizar, que 
tendrán voz, pero no voto. 

Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución de las 
personas titulares. 

la designación de los miembros de la Comisión de valoración será apro-
bada por resolución y se expondrá en el tablón de anuncios de la Oficina de 
registro de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias. las per-
sonas aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros, y éstos deberán 
abstenerse de actuar, si en ellos y ellas concurriere alguna de las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común. 

Cuarto.—las instancias serán valoradas conforme al siguiente baremo: 

a) antigüedad en la misma categoría profesional dentro de la entidad Pu-
blica bomberos del Principado de asturias o extinto CeisPa: 0,10 puntos por 
cada año, prorrateándose por meses los períodos inferiores a 1 año y compu-
tándose como un mes completo los períodos inferiores al mes. se computarán 
a estos efectos los servicios prestados tanto desde su condición de fijo o fija 
en la administración, como los períodos anteriores al ingreso en su categoría, 
siempre que se hubieren prestado en la misma. al personal a tiempo parcial se 
le computará, a estos solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por tiempo 
efectivamente trabajado.

b) Antigüedad reconocida en la empresa, ya sea como personal fijo o en 
servicios previos a la administración Pública reconocidos con posterioridad a 
su ingreso: 0,10 puntos por cada año, prorrateándose por meses los períodos 
inferiores a 1 año y computándose como un mes completo los períodos infe-
riores al mes. la antigüedad del personal a tiempo parcial se computará, a es-
tos solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por períodos efectivamente 
trabajados. 

a efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) se computará como anti-
güedad el tiempo de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo 
por cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria.

c) antigüedad en el puesto de trabajo: 0,20 puntos por año de servicio en el 
puesto de trabajo que se ocupe en el momento de solicitar traslado, prorrateán-
dose por meses los períodos inferiores a 1 año y computándose como un mes 
completo los períodos inferiores al mes. Cada nuevo destino obtenido iniciará 
el cómputo de la antigüedad por este concepto. 

d) traslado forzoso que no lo haya sido por sanción: 1 punto. 

en caso de igualdad en la aplicación de los baremos tendrá preferencia 
quien lleve más tiempo sin haberse trasladado de forma voluntaria. de man-
tenerse la igualdad, tendrá preferencia quien acredite mayor antigüedad en la 
empresa. de persistir el empate se adjudicará el puesto a la persona de mayor 
edad. si no se produjera la adjudicación conforme a los criterios anteriores el 
orden definitivo se determinará por sorteo público, en el plazo máximo de 48 
horas y previa citación de las personas interesadas.

Quinto.—durante los tres primeros meses del año la entidad Pública bom-
beros del Principado de asturias hará publica a título informativo la relación de 
puestos susceptibles de ser provistos y procederá a la convocatoria del corres-
pondiente concurso de traslados.

los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de la fecha 
de incorporación al nuevo destino se hubiere obtenido otro a través de convo-
catoria pública.

artículo 39.—Garantía del nivel consolidado.

en los supuestos de cese, remoción o supresión del puesto de trabajo, el 
trabajador/a tendrá derecho a percibir el complemento de destino correspon-
diente al nivel consolidado y un complemento personalizado equivalente a las 
retribuciones correspondientes a un puesto de nivel inferior en 2 niveles al 
consolidado, y configurado con el mismo tipo de específico, excepto penosi-
dad, peligrosidad, toxicidad, turnicidad y nocturnidad, que el puesto donde se 
alcanzó la consolidación, y con las mismas obligaciones derivadas, en su caso, 
con respecto al régimen de dedicación especial e incompatibilidad, salvo que el 
trabajador/a afectado/a renuncie al régimen de las mismas y en consecuencia a 
la compensación económica correspondiente por tales condiciones de trabajo.

artículo 40.—Convocatorias y tribunales de selección. 

la promoción profesional y la selección de personal se ajustará a los prin-
cipios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en concordancia con la nor-
mativa aplicable. 

aprobada la oferta de empleo, y previo a la convocatoria de las pruebas 
selectivas, la dirección de la entidad Pública bomberos del Principado de as-
turias, trasladará a los integrantes de su comisión mixta paritaria copia del te-
mario correspondiente a la última convocatoria ya ejecutada de cada categoría, 
pudiendo formular las propuestas que estimen oportunas. este criterio no será 
de aplicación a los procesos de selección de personal temporal. 

en las convocatorias para los diferentes procedimientos selectivos se harán 
constar, en todo caso, los siguientes datos esenciales:

entidad Pública bomberos del Principado de asturias. 

número y características de las plazas convocadas.

requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo.

Composición del Tribunal calificador.

Para personal de nuevo ingreso y promoción interna, programa de la fa-
se de oposición y baremos de valoración de la fase de concurso, en este 
último caso. 

de los tribunales formará parte una representación de los trabajadores, 
constituida por dos miembros designados por el Comité de empresa para los 
tribunales constituidos para proveer plazas en turno libre y designados por la 
comisión paritaria en el caso de turno de promoción interna . 

en la composición de tribunales la administración garantizará que formen 
parte, preferentemente, personal vinculado a ella con una relación de empleo 
de carácter laboral, y en todo caso, permanente, siempre que reúnan los requi-
sitos para tal cometido exigidos en la vigente normativa. 

en los tribunales que se formen para la provisión de plazas de la entidad 
Pública bomberos del Principado de asturias se designará un representante de 
la dirección general de la función Pública. 

artículo 41.—Promoción interna. 

1. se reservará un 70% de las plazas de la oferta de empleo Público, para su 
provisión a través del procedimiento previsto en este artículo.

La Comisión Paritaria podrá modificar la distribución del porcentaje esta-
blecido sobre el total de las plazas ofertadas; en caso de que tal acuerdo no 
fuera posible, el referido porcentaje se aplicará sobre cada categoría. 

2. la promoción interna consiste, indistintamente, en:

a) el acceso a otras categorías profesionales dentro del mismo grupo de 
titulación.

b) el acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inmediata-
mente superior. 

excepcionalmente, en caso de inexistencia de categoría inmediatamente su-
perior, se podrá acceder por promoción interna a otra que, dentro del mismo 
área, sea superior en dos grupos de titulación.

3. la promoción interna se realizará mediante concurso o concurso-oposi-
ción. en la promoción interna a los grupos C, d y e la fase de oposición consis-
tirá en la realización de una prueba práctica.

4. las convocatorias contendrán: 

a) Características de la plaza y entidad a que pertenece.

b) titulación exigible.—Para los grupos C, d y e, las personas aspirantes 
que no posean la titulación exigible, siempre que aquélla no sea preceptiva para 
su ejercicio profesional, deberán demostrar cualificación profesional suficiente 
mediante la superación de la prueba práctica que se establezca a tal efecto.

C) méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo: 

c.1) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, hasta el 50% 
de la valoración correspondiente al concurso. a estos efectos la 

•

•

•

•

•
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antigüedad del personal a tiempo parcial se computará por años 
completos con independencia de la duración del período efectivo 
de trabajo establecido en los respectivos contratos.

c.2) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente inferior en el 
mismo área funcional: 15%.

c.3) Por estar en posesión de la titulación específica de la plaza a la que 
concurra 20%, ó por hallarse en posesión del mismo nivel de titula-
ción que el exigible para la plaza de que se trate 10%.

c.4) Por oros méritos relacionados directamente con las plazas a ocupar, 
tales como títulos, cursos o formación: 15%.

d) Composición del tribunal correspondiente, en el que participarán dos 
representantes de los trabajadores propuestos por la Comisión Paritaria. 

5. la fase de concurso únicamente será valorada si la persona aspirante 
ha superado la puntuación mínima exigida en la fase de oposición. la fase de 
oposición deberá constituir, como mínimo, el 50% de la puntuación total del 
procedimiento selectivo 

En caso de empate en la puntuación final, se dirimirá atendiendo a la pun-
tuación en la fase de oposición. de persistir el empate se primará a quien pro-
venga del grupo inferior. 

6. en cada convocatoria de promoción interna la determinación del porcen-
taje de puntuación del concurso se ajustará a los límites legalmente estableci-
dos, sin que en ningún caso supere el 50% de la fase de oposición. 

7. Al turno de promoción podrá presentarse todo el personal fijo y en activo, 
y el que está en situación de reserva de puesto del ámbito del convenio que 
reúna los requisitos exigidos, y que cuente con un mínimo de antigüedad de dos 
años en la categoría. Como consecuencia de la obtención de plaza mediante 
promoción interna, la persona pasará a la situación de excedencia voluntaria 
en la que cesa. 

8. una vez resuelto el procedimiento selectivo, la administración se com-
promete a publicar, con la mayor brevedad posible, la adjudicación de los des-
tinos, a partir de la que se procederá, en un plazo máximo de 7 días, a la firma 
de los contratos. 

9. las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción in-
terna, se acumularán automáticamente al número de plazas a ofertar a nuevo 
ingreso a través de las correspondientes convocatorias públicas. 

artículo 42.—Personal de nuevo ingreso.

las plazas que conformen la oferta de empleo Público y no hayan sido 
objeto de cobertura por los procedimientos previstos a tal efecto, serán objeto 
de convocatoria para su provisión por personal de nuevo ingreso, por el sistema 
de oposición o concurso-oposición. se efectuará una única convocatoria para 
todas las plazas de la misma categoría y especialidad. 

Formarán parte del Tribunal Calificador, junto con los representantes desig-
nados por la administración del Principado de asturias, dos representantes de 
los trabajadores designados por el comité de empresa.

en las convocatorias públicas para personal de nuevo ingreso se garantizará 
en todo caso una reserva del 5% de las plazas previstas en la oferta de empleo 
Público para personal discapacitado. 

La duración del período de prueba será, según el grupo de clasificación, el 
que se hace constar a continuación: 

grupo e.: 1 mes. 

grupo d: 1 mes. 

grupo C: 2 meses. 

grupo b: 4 meses. 

grupo a: 4 meses. 

en caso de no superar el período de prueba, deberán ser comunicadas las 
causas debidamente motivadas, tanto a la persona afectada, como a la represen-
tación de los trabajadores. 

artículo 43.—Permuta. 

1. El personal fijo, en activo acogido al presente Convenio podrá intercam-
biar, mediante permuta, sus puestos de trabajo, siempre que esté adscrito con 
carácter definitivo a los mismos, pertenezcan a la misma Entidad, a la misma 
categoría profesional y concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que los puestos de trabajo no sean singularizados y tengan idéntica con-
figuración en el catálogo de puestos de trabajo. 

b) Que ambas personas cuenten con un año de servicios continuados en el 
mismo centro y puesto de trabajo. 

C) Que se emita informe favorable previo por parte del órgano competente, 
en un plazo no superior a quince días, y por parte de la Comisión Paritaria.

d) Que a ninguna de las personas que permutan le resten menos de cuatro 
años para cumplir la edad legal de jubilación o esté incursa en un proceso de 
incapacidad que dé lugar a la suspensión o extinción del contrato. 

tras la comprobación de los requisitos necesarios para solicitar la permuta 
y en un plazo no superior a quince días se procederá a la remisión de las solici-
tudes recibidas, a los centros de trabajo donde radiquen los puestos a permutar, 
donde se procederá a su publicidad durante un plazo mínimo de quince días. 

2. en caso de que dos o más personas deseen acogerse a la permuta de su 
puesto de trabajo con una tercera, tendrá preferencia aquella que, reuniendo 
los requisitos anteriores, ostente mayor antigüedad en la entidad Pública bom-
beros del Principado de asturias o extinto CeisPa. en caso de igualdad tendrá 
preferencia la de más edad. 

3. en el plazo de dos años a partir de la concesión de una permuta no podrá 
autorizarse otra a cualquiera de las personas interesadas. 

4. la concesión de la permuta no generará derecho al abono de gastos ni de 
indemnizaciones de ninguna clase. 

5. en el supuesto de que en el momento de efectuarse la permuta alguno 
de los puestos de trabajo fuese desempeñado, por sustitución de la persona 
titular del mismo, por un trabajador o trabajadora con contrato temporal, esta 
persona podrá optar por continuar ocupando el puesto en el nuevo destino o 
renunciar al contrato, en cuyo caso se aplicarán los criterios previstos para la 
contratación temporal. 

artículo 44.—Llamamiento de personal a tiempo parcial fuera de la temporada fija.

El personal fijo periódico y discontinuo será llamado con carácter priori-
tario para los trabajos fuera de la temporada considerada fija en las siguientes 
circunstancias y condiciones: 

1. Para incorporarse a su centro de trabajo con motivo de vacante o sustitu-
ción en puestos de su categoría o de la inmediatamente superior dentro de su 
área funcional o por razones de incremento de la actividad en los mismos que 
así lo exijan. 

tal llamamiento se efectuará por rigurosa antigüedad dentro de cada cate-
goría o especialidad, siendo voluntario para la persona acudir al mismo salvo 
causa debidamente acreditada. a estos solos efectos, la antigüedad vendrá de-
terminada por la fecha de ingreso de la persona en la correspondiente categoría 
o especialidad. en caso de empate se acudirá a la antigüedad reconocida en la 
entidad Pública bomberos del Principado de asturias o extinto CeisPa.

 2. En el supuesto de que todo el personal fijo discontinuo del centro de que 
se trate hayan sido llamado, caso de hacerse necesario algún otro llamamiento 
por las mismas circunstancias del punto anterior, éste se efectuará al resto del 
personal de esta condición de otros centros, siendo voluntario para la persona 
acudir al mismo. Para tal llamamiento se seguirá el criterio de mayor antigüe-
dad en la categoría o especialidad; acudiendo, en caso de empate, a la antigüe-
dad reconocida en la entidad Pública bomberos del Principado de asturias o 
extinto CeisPa.

 3. en el caso de rechazar el llamamiento, se aplicarán los mismos criterios 
previstos a tal efecto para la gestión de las bolsas de personal temporal.

 4. El personal fijo periódico y discontinuo deberá reintegrarse como tal a 
sus centros de origen en el momento en que se produzca su llamamiento re-
glamentario, salvo que manifieste su renuncia por estar prestando servicios en 
otro puesto de trabajo de la misma o superior categoría en la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias, en cuyo caso se entenderá en suspenso 
el llamamiento 

artículo 45.—Contratación temporal.

en esta materia y dentro del respeto a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, se establecerán procedimientos de selección y contratación que 

en materia de procedimiento de contratación temporal y dentro de los prin-
cipios enunciados se estará a lo dispuesto en las normas para la adscripción de 
personal no permanente que se dicten por la Consejería competente en materia 
de función pública.

la exclusión de las bolsas de trabajo podrá efectuarse, previo expediente 
contradictorio, en el que se dará audiencia a la persona interesada, para la de-
fensa de sus derechos e intereses legítimos, y cuya iniciación se comunicará a la 
representación de los trabajadores, siempre que se ponga de manifiesto que du-
rante la prestación de servicios se haya sancionado al trabajador por haber co-
metido actos tipificados como graves o muy graves en este Convenio colectivo. 

artículo 46.—Trabajo a tiempo parcial. 

el contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se 
haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, 
a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de una persona a 
tiempo completo comparable. 
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Podrán realizarse horas complementarias cuando así se hubiera pactado con 
el trabajador indefinido con contrato a tiempo parcial, en el momento de cele-
brar el contrato o con posterioridad al mismo. en dicho pacto deberá constar 
el número máximo anual de éstas, sin que puedan exceder del 60 por 100 de 
las horas ordinarias contratadas. en todo caso, la suma de las horas ordinarias 
y de las horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a 
tiempo parcial definido en el apartado anterior. 

la persona trabajadora deberá conocer las fechas y horario de las horas 
complementarias con un preaviso de 7 días, salvo que en el pacto suscrito se 
acuerde su realización en cualquier situación imprevista, incluidas las sustitu-
ciones de permisos del personal de su centro. 

el pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del 
trabajador o trabajadora mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido 
un año desde su celebración, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

la atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 
37.5 del estatuto de los trabajadores.

Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se deter-
mine, siempre que acredite incompatibilidad horaria.

Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial. 

las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como 
ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la seguridad social 
y períodos de carencia y bases reguladores de las prestaciones. 

en lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 12. 
Contrato a tiempo parcial del estatuto de los trabajadores.

CaPítulo ix 
regimen disCiPlinario

artículo 47.—Calificación de las faltas laborales del personal. 

1. el personal sujeto al ámbito de este Convenio podrán ser sancionado en 
virtud de los incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las 
faltas que se establecen en este artículo. 

2. las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o como consecuencia de su 
trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves. 

3. serán faltas leves las siguientes:

3.1. la ligera incorrección con el público y con los compañeros o personal 
subordinado. 

3.2. el retraso imputable al trabajador, la negligencia o descuido en el cum-
plimiento de sus tareas. 

3.3. la no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo, por 
causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3.4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días 
en el mes. 

3.5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, de tres a cinco 
días al mes. 

3.6. el descuido en la conservación de los locales, material y documentos 
de los servicios. 

3.7. en general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido 
inexcusable. 

3.8. la no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente 
justificadas. 

3.9. el empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, vehículos y, 
en general, medios de trabajo y bienes de la empresa para los que no tuviese au-
torización o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, siempre que tales 
actuaciones no den lugar a su consideración como falta grave o muy grave. 

4. serán faltas graves las siguientes:

4.1. la falta de respeto debido a los superiores, compañeros o personal 
subordinado. 

4.2. el incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de los supe-
riores y de las funciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia de las 
que se deriven o puedan derivarse, perjuicios graves para el servicio. 

4.3. La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del 
trabajo. 

4.4. el incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad 
y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos 
para la salud y la integridad física de las personas trabajadoras o de terceras. 

4.5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días 
al mes. 

•

•

•

4.6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante más de 
cinco días y menos de diez días, en el plazo de un mes. 

4.7. El abandono del trabajo sin causa justificada. 

4.8. la simulación de enfermedad o accidente. 

4.9. la simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en relación 
con sus derechos de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo. 

4.10. la negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los 
locales, material o documentos de los servicios. 

4.11. la utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se 
tenga conocimiento por razón de trabajo en el organismo. 

4.12. la reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta 
naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones 
por las mismas. 

4.13. el incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento 
en materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una 
situación de incompatibilidad. 

4.14. El comportamiento con infracción manifiesta del convenio u otras dis-
posiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona subordinada. 

4.15. la no utilización de los equipos de protección individual. 

4.16. el empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos los 
informáticos, para los que no se tuviese autorización o para usos ajenos a las 
funciones del puesto de trabajo. 

5. serán faltas muy graves las siguientes:

5.1. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días 
al mes. 

5.2. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 días o 
más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre. 

5.3. la indisciplina o desobediencia en el trabajo, al menos tres sanciones 
firmes. 

5.4. la violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la 
dignidad de los trabajadores. 

5.5. las ofensas verbales o físicas a la dirección o las personas que trabajan 
en la empresa. 

5.6. La trasgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza 
en el desempeño del trabajo. 

5.7. la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo 
normal o pactado. 

5.8. Haber sido objeto de sanción por la comisión de tres faltas graves en un 
período de un año. 

5.9. el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 

5.10. la conducta antisindical. 

5.11. las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así como cualquier 
conducta tipificada como acoso sexual. 

5.12. El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario, 
con infracción manifiesta del convenio u otras disposiciones legales, que causen 
perjuicio notorio a una persona subordinada. 

5.13. La obtención de beneficios económicos de las personas usuarias o de 
los servicios. 

5.14. toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, len-
gua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o cir-
cunstancia social o personal. 

5.15. La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjui-
cio grave a la administración o a la ciudadanía. 

5.16. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declara-
dos por Ley o clasificados como tales. 

5.17. el alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativamente en el 
trabajo. 

5.18. el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos contenidas en la ley de Prevención de riesgos laborales, cuando del 
mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e inminente. 

5.19. el acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador que pro-
voquen la anulación de su capacidad profesional o su deterioro psicológico. 
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5.20. la utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos, para 
los que no se tenga autorización y que, con notorio beneficio personal, sean 
empleados para la realización de trabajos particulares o ajenos a la actividad 
contractual de la persona trabajadora. 

artículo 48.—Sanciones. 

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las 
faltas, serán las siguientes: 

1. Por faltas leves:

1.1. amonestación o apercibimiento por escrito. 

1.2. suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

2. Por faltas graves:

2.1. suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes. 

2.2. suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de 
ascenso por un período de uno a dos años. 

2.3. exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría en que estaba contra-
tado, cuando no resulte posible la aplicación de las sanciones ordinarias, de 10 
días a 3 meses, contados a partir de la fecha en que se hubiera designado a la 
persona para la formalización de una nueva contratación.

3. Por faltas muy graves: 

3.1. suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. 

3.2. suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de 
ascenso por un período de dos a seis años. 

3.3. traslado forzoso sin derecho a indemnización. 

3.4. exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría en que estaba contra-
tado y de las que guarden identidad funcional con la misma, de 3 meses a 1 año, 
contados a partir de la fecha en que se le hubiera llamado para una nueva con-
tratación, cuando no resulte posible la aplicación de las sanciones ordinarias. 

3.5. Exclusión definitiva de la bolsa de trabajo en la categoría en que estaba 
contratado y en las funcionalmente afines a aquella, siempre que no resulte 
posible la aplicación de las sanciones ordinarias. 

3.6. despido. 

Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias llevadas a cabo, y pre-
vios los informes médicos oportunos, que la comisión de alguna de las faltas 
tipificadas en este Convenio están directamente relacionadas con patologías 
adictivas susceptibles de rehabilitación, el órgano competente para resolver 
podrá, a instancia del trabajador, suspender la ejecución de la sanción que le 
fuera impuesta, durante un plazo máximo de doce meses, durante los que el 
trabajador dispondrá, en su caso, de una licencia sin sueldo, siempre que se den 
las siguientes circunstancias: 

Que durante el período de suspensión se someta a tratamiento de desha-
bituación en régimen de internado o ambulatorio en centros habilitados o 
reconocidos por la administración.

Que no hubiese disfrutado de una suspensión con anterioridad y con la 
misma finalidad. 

la suspensión de la ejecución de la sanción quedará condicionada a que no 
abandone el tratamiento durante el período de licencia sin sueldo, siendo en 
todo caso revocada esta suspensión si incumpliere cualquiera de las condiciones 
establecidas. El trabajador tendrá obligación de justificar el comienzo del trata-
miento, su evolución así como la finalización.

transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que se ha seguido el trata-
miento .de deshabituación, se entenderá cumplida la sanción, en caso contrario 
se acordará la ejecución inmediata de la misma. 

4. la gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta:

el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la 
conducta 

El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económi-
cos cuando sea posible.

la reiteración o reincidencia. 

artículo 49.—Prescripción.

las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy 
graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de 
su comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido. dichos plazos 
quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o 
preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste, 
en su conjunto, no supere el plazo de 6 meses sin mediar culpa de la persona 
expedientada.

•

•

•

•

•

artículo 50.—Procedimiento sancionador.

1. las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación 
previa de expediente disciplinario. Para la imposición de sanciones por faltas 
leves no será preceptiva la tramitación de expediente, pero sí el trámite de au-
diencia a la persona interesada, así como a la representación legal de los tra-
bajadores y las trabajadoras y en el caso de personal afiliado, que así lo haga 
constar, a la sección sindical correspondiente.

2. la aplicación del descuento proporcional de haberes por faltas de asis-
tencia y puntualidad no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta, si 
procediere conforme a lo previsto en este artículo.

3. en materia de procedimiento será de aplicación, con las lógicas adap-
taciones, el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la 
administración del estado.

4. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
moción razonada del personal subordinado o denuncia. el inicio se comunicará 
a la representación del personal y, en caso de personal afiliado, a la sección sin-
dical correspondiente, cuando la administración conozca tal situación.

en la tramitación del procedimiento, se tendrá en cuenta lo previsto en los 
apartados siguientes:

a) de iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 
comunicarse dicho acuerdo a la persona firmante de la misma.

b) el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar pre-
viamente la realización de una información reservada.

c) en la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un/a 
instructor/a, que deberá ser un empleado público o empleada pública pertene-
ciente al cuerpo escala o categoría de igual o superior grupo al de la persona 
inculpada. asimismo, se procederá al nombramiento de un/a secretario/a que 
deberá tener la condición de empleado público o empleada pública.

d) la incoación del procedimiento con el nombramiento del instructor/a 
y Secretario/a, se notificará a la persona sujeta a expediente, así como a las 
designadas para ostentar dichos cargos. serán de aplicación al instructor/a y 
al secretario/a, las normas relativas a la abstención y recusación previstas en la 
ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común. la autoridad que acordó la incoación deberá resolver 
sobre la abstención y la recusación en el plazo de 10 días hábiles, y si se admi-
tiera cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento, haciéndolo 
saber por escrito a la persona interesada.

iniciado el procedimiento, la autoridad que acordó la incoación podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la efica-
cia de la resolución que pudiera recaer.

e) el/la instructor/a ordenará la práctica de cuantas diligencias sean ade-
cuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de 
cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de 
las responsabilidades susceptibles de sanción. en el supuesto de que el motivo 
de la incoación sea el padecimiento de patologías adictivas susceptibles de reha-
bilitación, se solicitará informe del servicio médico de la administración.

f) el/la instructor/a como primeras actuaciones, procederá a recibir declara-
ción de la persona presuntamente inculpada y a evacuar cuantas diligencias se 
deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expedien-
te y de lo que aquélla hubiera alegado en su declaración.

g) a la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un 
mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el instructor o instruc-
tora formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mis-
mo los hechos imputados, con expresión en su caso, de la falta presuntamente 
cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación.

el pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos 
separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al trabajador o 
trabajadora.

El pliego de cargos se notificará a la persona inculpada concediéndosele un 
plazo de 10 días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere 
convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere 
de interés.

h) Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor/a 
podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así 
como la de todas aquellas que considere pertinentes.

el/la instructor/a podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para 
averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denega-
ción, sin que contra esta resolución quepa recurso de la persona inculpada.

los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditar-
se por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
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i) El/la Instructor/a formulará dentro de los diez días siguientes a la finali-
zación de las diligencias del párrafo anterior, la propuesta de resolución en que 
fijará con precisión los hechos, y hará la valoración jurídica de los mismos para 
determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del 
trabajador o de la trabajadora, así como la sanción a imponer.

La propuesta de resolución se notificará por el/la Instructor/ a a la persona 
interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, pueda efectuar alegaciones. 
asimismo, se dará traslado al órgano de representación unitaria que correspon-
da y a la representación sindical que hubiera comparecido al inicio del procedi-
miento para que en el mismo plazo puedan ser oídos.

j) oída la persona inculpada o transcurrido el plazo sin alegación alguna, 
se dará traslado del expediente a la autoridad competente que adoptará la de-
cisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer 
puntos confusos del expediente. en este último caso se dará traslado de las mis-
mas al trabajador o trabajadora para que, en el plazo de 10 días hábiles, alegue 
lo que estime conveniente.

k) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá conte-
ner los hechos probados, la falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, 
trabajador o trabajadora responsable, sanción impuesta y fecha de efectos; asi-
mismo deberán constar los recursos que procedan, el órgano ante el que deban 
de interponerse y el plazo para su interposición.

l) La resolución se notificará a la persona interesada, al órgano de represen-
tación de personal correspondiente y a la representación sindical que hubiera 
comparecido en el procedimiento.

5. la iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación de ex-
pedientes disciplinarios por los mismos hechos, pero suspenderá la tramitación 
del expediente disciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme.

la competencia para imponer sanciones por faltas leves corresponderá al 
gerente, las graves al Presidente y muy graves corresponde al Consejo rector 
de la entidad Publica bomberos del Principado de asturias.

la aplicación de descuento proporcional de haberes por faltas de puntuali-
dad no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta si procediera con-
forme a lo previsto en este articulo

artículo 51.—Responsabilidades.

los superiores jerárquicos que toleren o encubran las faltas del personal 
subordinado incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción 
que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor o au-
tora y de la intencionalidad, perturbación para el servicio, atentado a la dig-
nidad de la administración y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o 
incumplimiento. 

toda persona trabajadora podrá dar cuenta por escrito de los actos que 
supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dig-
nidad humana o laboral. la administración abrirá la oportuna información e 
instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa comunica-
ción y audiencia a la representación de los trabajadores, así como al sindicato 
al que la persona estuviera afiliada; en caso de no estar afiliada se comunicará y 
dará audiencia a los sindicatos más representativos. 

CaPítulo x 
dereCHos sindiCales, formaCión y PerfeCCionamiento 

Profesional y asistenCia soCial

artículo 52.—Derechos de los trabajadores.

los trabajadores gozarán de los siguientes derechos sindicales:

1. realización de asambleas fuera de las horas de trabajo y en locales pro-
piedad de la administración. 

a) asambleas de carácter general.

 Para su realización deberá mediar un preaviso de 24 horas y podrán ser 
convocadas por los Comités de empresa o delegados de Personal, sec-
ciones sindicales o el 20% del total de la plantilla. 

 a los efectos de lo anterior, las asambleas parciales de los diferentes tur-
nos se considerarán como una sola. 

b) asambleas de carácter sectorial.

 Podrán ser convocadas en iguales condiciones a las señaladas en el apar-
tado anterior. en todo caso, el porcentaje del 20% del total de la plantilla 
se entenderá referido al de los componentes del grupo profesional de que 
se trate.

2. realización de asambleas dentro de las horas de trabajo: 

a) los Comités de empresa o delegados de Personal dispondrán de hasta 
24 horas anuales para la realización de asambleas dentro del horario de 
trabajo. 

b) las asambleas convocadas con media hora de antelación al término de la 
jornada o que finalicen dentro de la primera media hora de la misma no 
serán computables dentro del número de horas a que se refiere el párrafo 
anterior. las convocadas fuera de las horas citadas se computarán a estos 
efectos por su duración total. 

c) las condiciones de convocatoria serán las mismas previstas en el apar-
tado 1. 

3. en todo momento quien convoque garantizará el mantenimiento de 
los servicios mínimos que hayan de realizarse durante la celebración de las 
asambleas.

4. los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se descuente en 
su nómina el importe de la cuota sindical.

artículo 53.—Derechos del Comité de empresa y delegados de personal. 

1. disponer de un crédito de 35 horas mensuales retribuidas cada uno de los 
miembros del Comité de empresa para el ejercicio de sus funciones de repre-
sentación y defensa de los intereses de sus trabajadores. 

2. los miembros del Comité de empresa o delegados de Personal gozarán 
de las garantías a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 68 del 
estatuto de los trabajadores durante un período de tres años después del cese 
en el cargo. 

3. el Comité de empresa o delegados de Personal dispondrán de locales 
adecuados y de los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
igualmente, tendrán acceso a la utilización de fotocopiadoras y otros medios 
de reproducción existentes en los Centros de trabajo para su uso en tareas de 
información directamente relacionadas con su representación en la entidad. 

igualmente dispondrán de tablones de anuncios, en las sedes centrales de 
cada entidad que serán propios y diferenciados de los de la administración, 
para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones 
estimen pertinentes y tengan relación con su actividad. dichos tablones se ins-
talarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue 
fácilmente al personal. 

4. el Comité de empresa o delegados de Personal será suscrito por cuenta 
de la administración a un ejemplar del boletin ofiCial del Principado 
de asturias. 

5. la entidad Pública bomberos del Principado de asturias integrados en 
este Convenio abonarán a los miembros del Comité de empresa o delegados, 
de sus ámbitos respectivos, gastos de desplazamiento y dietas, en los siguientes 
casos: 

a) siempre que acudan a reuniones convocadas por la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias.

b) Por asistencia a reuniones ordinarias del Comité hasta dos desplazamien-
tos al mes cuando se celebren en localidad distinta a donde radique su 
puesto de trabajo, y se les convoque formalmente a reuniones de tal ór-
gano de representación. 

el Comité de empresa queda obligado a presentar, previa liquidación, la 
relación detallada de gastos que se abonará con carácter trimestral. 

6.—mensualmente se remitirá al Comité de empresa o delegados de per-
sonal en su caso una copia de la nómina del personal incluido en el ámbito de 
aplicación de este Convenio. 

7. los representantes del personal tendrán acceso al cuadro horario y lis-
tados de control horario, así como a los modelos tC1 y tC2 de cotización a la 
seguridad social. 

8. los miembros de los Comités de empresa y delegados de Personal 
dispondrán de un documento acreditativo de su condición de representantes 
sindicales. 

9. el Comité de empresa o delegados de personal en su caso, podrán solici-
tar certificación de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector de La Entidad 
Pública bomberos del Principado de asturias

10. asimismo, serán competencias del Comité de empresa o delegados de 
personal en su caso:

a) Solicitud de conflicto colectivo y huelga legal cuando afecte al conjunto 
de los trabajadores sujetos al presente Convenio. 

b) interposición de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional en defensa 
de los intereses de los trabajadores.

c) negociación del Convenio Colectivo.

d) Constitución de comisiones de trabajo, cuidando de la aplicación de las 
prescripciones contenidas en el Convenio.
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e) nombramiento y cese de los trabajadores que representaran a la parte 
social en el comité de salud laboral, así como la supervisión de los traba-
jos que desarrollen.

f) en general, cuantas competencias le sean encomendadas en el presente 
Convenio Colectivo.

g) nombramiento y cese de representantes de los participes en la comisión 
de seguimiento del plan de pensiones

11. el Comité de empresa o los delegados de personal en su caso podrá 
acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales en uno o más de 
sus miembros o en uno solo de ellos.

Cuando la acumulación de horas sindicales suponga de hecho la liberaliza-
ción de estos para todo o parte del mandato representativo, será requisito la 
previa comunicación a la entidad Pública bomberos del Principado de astu-
rias. si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la 
comunicación previa y no suponga, la liberalización del representante, se dará 
cuenta de la misma mediante escrito firmado por los representantes cedentes 
inmediatamente después de efectuarse la cesión.

12. Cuando por la naturaleza de las tareas desempeñadas por los represen-
tantes de los trabajadores la utilización de las horas sindicales haga necesaria 
su sustitución en el puesto de trabajo, se informará a la dirección con una an-
telación mínima de 24 horas, tomando como referencia el turno del trabajador. 
de no realizarse la sustitución, en ningún caso quedará limitado el derecho del 
trabajador a realizar sus actividades representativas.

artículo 54.—Organizaciones sindicales y secciones sindicales. 

las centrales sindicales podrán constituir secciones sindicales de acuerdo 
con lo previsto en sus estatutos y en la ley orgánica de libertad sindical. las 
secciones sindicales constituidas tendrán los siguientes derechos:

a) uso de locales idóneos para el desarrollo de sus actividades.

b) a estos efectos, se considerara centro de trabajo al conjunto de servicios 
que tengan elegida una representación común.

c) Convocar reuniones en las mismas condiciones que el Comité de 
empresa. 

serán funciones de los delegados y delegadas sindicales:

a) representar y defender los intereses del sindicato al cual pertenecen y de 
sus personas afiliadas en la empresa, y servir de instrumento de comuni-
cación entre el sindicato y la dirección de los respectivos centros.

b) asistir a las reuniones del Comité de empresa, Comité de seguridad y 
salud y Comisión Paritaria, con voz y sin voto.

c) tendrán acceso a la misma información y documentación que deba ser 
puesta a disposición del Comité de empresa o delegados y delegadas 
de Personal, y miembros de la Comisión Paritaria, teniendo obligación 
de guardar sigilo profesional en las materias en que legalmente proceda. 
igualmente, tendrán idénticas garantías y derechos a los reconocidos por 
ley o Convenio a los Comités de empresa, siendo oídos y oídas por la 
administración en aquellos problemas de carácter colectivo que afecten 
al personal en general y a las personas afiliadas del Sindicato.

 el uso y distribución del crédito horario se realizará de acuerdo con lo es-
tipulado en el acuerdo sobre derechos y garantías sindicales vigente en cada 
momento

artículo 55.—Formación y perfeccionamiento profesional. 

Primero.—de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del estatuto 
de los trabajadores, y al objeto de facilitar la promoción, formación y perfec-
cionamiento profesional, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este 
Convenio, y conforme al ámbito de aplicación personal que se determine en los 
correspondientes planes de formación, tendrá los siguientes derechos, según la 
clase de estudios y formación que a continuación se indican:

 a) estudios para la obtención de un título académico o profesional, aún 
cuando no estén relacionados estrictamente con el trabajo desarrollado. 

Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos estudios, se otorgará 
a la persona interesada preferencia para elegir turno de trabajo, siempre que 
no se perjudiquen los derechos de otra persona trabajadora, y tendrá derecho a 
la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo, cuando la organización y ne-
cesidades del servicio lo permitan. asimismo tendrá derecho a la concesión de 
permisos retribuidos para la preparación de exámenes liberatorios y concurrir a 
exámenes en los términos establecidos en el artículo 25. 

b) actualización y perfeccionamiento profesional. 

Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos profesionales, el 
trabajador o trabajadora tendrá derecho una vez al menos cada tres años, a 
la asistencia a un curso, organizado por la administración del Principado de 
asturias o fuera del ámbito de esta administración conforme a los siguientes 
criterios: 

1. Cursos y actividades formativas que se realicen en interés de la 
administración: 

1.1. los cursos que deban realizarse en régimen de plena dedicación, y en 
interés de la organización, conllevarán un permiso retribuido durante el 
tiempo de duración del mismo. 

1.2. los cursos que no exijan plena dedicación, y deban realizarse en interés 
de la organización, conllevarán un permiso retribuido durante las horas 
de duración de los mismos que coincidan con el horario de trabajo. 

1.3. seminarios, mesas redondas y Congresos.—la administración del 
Principado de asturias y la entidad Pública bomberos del Principado 
de asturias, podrán enviar, dentro de la jornada laboral al personal a 
seminarios, mesas redondas o Congresos, referentes a su especialidad 
o trabajo específico cuando de la asistencia a los mismos se puedan 
derivar beneficios para el servicio, y su asistencia será obligatoria; se 
atenderán las circunstancias personales acreditadas por el personal. 

Cuando sea el propio trabajador quien lo solicite, la administración 
adoptará la decisión pertinente en función de la materia de que se tra-
te, así como del interés del mismo para la organización y siempre que 
las necesidades del servicio lo permitan. 

en caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las necesidades del 
servicio, la asistencia tendrá carácter rotatorio. 

1.4. Cursos en los que la administración imponga la obligación de asistir.

la administración podrá organizar dentro y fuera de la jornada la-
boral, cursos de actualización y perfeccionamiento profesional, cuya 
asistencia será obligatoria, si la dirección de la entidad lo considera 
conveniente. si el curso se realizase fuera de la jornada laboral, se con-
siderará como de trabajo efectivo, compensándose hora por hora.

2. Cursos relacionados con el puesto de trabajo o la carrera profesional: 

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la dirección de la en-
tidad Pública bomberos del Principado de asturias se compromete a la conce-
sión de 40 horas al año como máximo para asistencia a cursos de perfecciona-
miento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la administración y el 
contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o 
su carrera profesional en la administración. 

c) Cursos de reconversión y capacitación profesional. 

la entidad Pública bomberos del Principado de asturias organizará, bien 
directamente o en concierto con centros oficiales, cursos de reconversión y ca-
pacitación profesional con el objetivo de mantener una formación permanente 
de su personal y su adaptación a nuevos perfiles profesionales, especialmente 
de quien pertenezca a categorías de menor calificación, y según las siguientes 
modalidades:

1. reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en su 
empleo, en los supuestos de transformación o modificación funcional de 
los servicios. 

2. De capacitación profesional para la adaptación del personal a las modifi-
caciones técnicas operadas en su puesto de trabajo. 

en ambos supuestos, el tiempo de asistencia al curso se considerará como 
de trabajo efectivo, y los representantes del personal podrán proponer la ne-
cesidad de cursos de esta naturaleza, especificando las condiciones de acceso 
a los mismos, los baremos de aprovechamiento y el sistema de su celebración 
en régimen descentralizado; dicha propuesta será informada por la Comisión 
mixta Paritaria de acuerdo con las funciones asignadas a la misma. 

segundo.—en todo caso se garantiza una participación del personal sujeto 
al presente Convenio en las actividades, cursos, seminarios y análogos, organi-
zados por el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, 
en igualdad de condiciones que el personal funcionario de la administración 
del Principado de asturias.

tercero.—apreciada la necesidad, por parte de la administración u orga-
nismo de que se trate, de realizar las actividades formativas que redunden en 
interés de la organización, se procederá, bien de oficio o a instancia de los traba-
jadores, a la designación de quienes deban asistir a las mismas. la designación 
será facultad del órgano competente de adscripción del trabajador, que valorará 
las solicitudes al respecto formuladas por las posibles personas interesadas. en 
tal caso se abonara además del salario, los gastos de viaje, dietas y matrícula 
que corresponda, pudiendo solicitar anticipadamente el abono de los mismos, 
todo ello con arreglo al sistema general previsto para el personal al servicio del 
Principado de asturias. 

Cuarto.—la entidad Pública bomberos del Principado de asturias manten-
drá el esfuerzo formativo que venga realizando, de tal forma que no se suplan 
créditos o fondos destinados a formación por los fondos que se recibieran para 
la formación Continua, y propondrá que se mantenga, como mínimo, el por-
centaje que sobre la masa salarial se esté destinando a la formación. 
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Quinto.—el tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la 
administración, y los convocados al amparo de los acuerdos relativos a forma-
ción continua en las administraciones Públicas, se computará como tiempo de 
trabajo a todos los efectos cuando coincida con el horario y jornadas hábiles con 
carácter general o, en su caso, particular que tenga establecido el empleado. 

se promoverá ante el instituto asturiano de administración Pública adolfo 
Posada, que los horarios de los cursos dirigidos a personal que realice jornadas 
especiales se adapten a sus necesidades.

sexto.—la entidad Pública bomberos del Principado de asturias abonará 
los gastos de desplazamiento que se generen por la asistencia a cursos organi-
zados por la entidad, y cuya asistencia resulte obligatoria e impartidos por la 
escuela de seguridad Pública, directamente relacionados con las funciones del 
puesto de trabajo. no se incluyen en este apartado los cursos básicos dirigidos 
al personal de nuevo ingreso.

artículo 56.—Ayudas por estudios. 

la entidad Publica bomberos del Principado de asturias reservará fondos 
para acción social dirigida a sus empleados, cuya cuantía será negociada con el 
comité de empresa o delegados de Personal en su caso con carácter general pa-
ra todo el personal y dentro de los programas de formación y perfeccionamiento 
profesional, ayudas para estudios del personal y ayudas para estudios de hijos 
del personal y de rehabilitación de hijos con minusvalías.

la administración se compromete a negociar, con la entidad de crédito que 
sea más conveniente a los intereses del personal la consecución de préstamos en 
condiciones favorables de interés. 

CaPítulo xi

salud laboral

artículo 57.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

en materia de salud laboral la actividad desarrollada en el ámbito de la ad-
ministración y Organismos Públicos firmantes se someterá a las prescripciones 
de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales y a sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias. 

Considerando que los empleados públicos tienen derecho a una protección 
eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, La Entidad Pública Bom-
beros del Principado de Asturias firmante de este Convenio tienen el deber de 
promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, 
las partes se comprometen a colaborar estrechamente para elevar los niveles de 
salud y seguridad en el trabajo. 

Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre 
personal funcionario y laboral, los acuerdos para la adaptación de la ley de 
Prevención de riesgos laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente 
corresponda conforme a lo establecido en la ley 7/1990 de 19 de julio de nego-
ciación Colectiva y participación en las condiciones de trabajo de los empleados 
Públicos. 

artículo 58.—Comités de seguridad y salud. 

1. el Comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
administración y organismos Públicos en materia de prevención de riesgos. 

2. el comité de salud laboral se regirá por los acuerdos que se tomen en su 
momento entre el comité de empresa y dirección de la entidad Pública bombe-
ros del Principado de asturias. 

3. los Comités de seguridad y salud participarán activamente en los planes 
y programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las 
condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias 
que les atribuye sus normas de funcionamiento. 

4. en lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 38 y 39 de la ley de Prevención de riesgos laborales y demás normas 
que resulten de aplicación. 

artículo 59.—Salud medioambiental laboral.

 la entrada en vigor de la ley de Prevención de riesgos laborales, debe 
suponer un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo, 
en tal sentido se procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución 
de tal fin, fomentando la especialización de las delegadas y los delegados de 
prevención en materia de salud medioambiental y valorando la aplicación de 
planes específicos sobre reutilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro 
y eficacia energética, ahorro y depuración de aguas, así como planes de susti-
tución de tecnologías y procesos contaminantes por otros orientados a la pro-
ducción limpia. 

artículo 60.—Actuaciones en materia de prevención.

1. la administración del Principado de asturias y los organismos Públicos 
firmantes adoptarán las medidas oportunas para la aplicación de una adecuada 

política de seguridad y salud laboral en sus organismos y centros de trabajo, 
así como para facilitar la participación del personal sin menoscabo de lo dis-
puesto en el reglamento de funcionamiento de los Comités sectoriales de se-
guridad y salud del Principado de asturias, y a garantizar una formación prácti-
ca y adecuada en estas materias de las personas que contrate, o cuando cambien 
de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales 
que puedan ocasionar riesgos para las propias personas trabajadoras, o para sus 
compañeros o terceros. la formación deberá impartirse, siempre que sea posi-
ble, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto en otras horas pero con el 
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. la formación se podrá 
impartir por los distintos servicios de la administración y organismos Públicos 
firmantes o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 
caso sobre el trabajador. las personas responsables de cada centro de trabajo 
informarán a cada trabajador y trabajadora sobre la forma de usar y/o manejar 
sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como de todo aquello que pudiese 
suponer riesgo para su salud. 

2. en la evaluación de riesgos se seguirán los criterios legalmente previstos, 
pudiendo tomar en consideración para la misma el análisis estadístico o causal 
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales acaecidas en 
el centro de trabajo, la detección e identificación de los riesgos y de los agentes 
materiales que puedan ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevención 
utilizados hasta el momento. La política de seguridad y salud laboral se planifi-
cará anualmente para cada centro de trabajo. en todo caso deberá comprender 
los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos 
por su gravedad o frecuencia, y para poner en práctica sistemas o medidas pre-
ventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de 
formación del personal que sean necesarios. 

En la evaluación y planificación de riesgos laborales, participarán el Comité 
de seguridad y salud laboral, conforme a lo dispuesto en el reglamento de 
funcionamiento de los mismos. 

3. Para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación, progra-
mas de salud laboral y Prevención de riesgos, así como para su realización y 
puesta en práctica, los diferentes organismos de la administración dispondrán 
de los equipos y medios técnicos especializados, conforme a lo que establezca 
el plan de prevención, contando necesariamente con los Comités de seguridad 
y salud laboral, según lo establecido en el reglamento de funcionamiento de 
los mismos. 

4. La Administración del Principado de Asturias y los Organismos firmantes 
de este Convenio, tenderán a la adopción de medidas preventivas y recupera-
doras del personal que padezca alcoholismo, toxicomanías u otras adicciones 
consideradas patológicas. 

en lo no previsto en este artículo, se estará en lo dispuesto en los artículos 
15, 16, 18 y 19 de la ley de Prevención de riesgos laborales y resto de norma-
tiva que resulte de aplicación. 

artículo 61.—Delegados de prevención. 

1. los delegados de Prevención son los representantes del personal con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Podrán 
ser delegados de prevención cualquier empleado de la entidad Pública bom-
beros del Principado de asturias que sea designado por el comité de empresa 
para tal fin.

2. los delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. asimismo tendrán el derecho a destinar el tiempo 
de trabajo necesario para el desarrollo de sus funciones, con el consiguiente 
abono de los gastos originados en el ejercicio de sus funciones, con arreglo todo 
ello a los términos presentes en la ley 31/95, de 8 de noviembre, en el acuerdo 
especifico de la Entidad que se adopte en su momento entre las partes.

artículo 62.—Elementos de protección.

los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medio técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo. 

los trabajadores y trabajadoras dispondrán de los elementos de protección 
personal que determinan las normas de salud laboral y seguridad. los Comi-
tés de seguridad y salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, 
nuevos elementos y/o la modificación de estos equipos, así como su adecuada 
renovación. 

en lo contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el real de-
creto 773/97 de 30 de mayo. 

artículo 63.—Capacidad disminuida y puestos compatibles.

1. el personal que haya sido declarado en incapacidad Permanente total o 
Parcial serán destinado, con carácter provisional, si existiera catálogo de pues-
tos compatibles, a uno adecuado a sus condiciones, sin merma salarial, y no 
causará vacante en su puesto de procedencia hasta la adjudicación definitiva del 
que pudiera desempeñar. 
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2. en el caso del personal con capacidad disminuida que hubiese obtenido 
el reconocimiento del derecho a percibo de pensión, compatible con el ejercicio 
de profesión u oficio, habrá de señalarse la nueva clasificación que le corres-
ponda de acuerdo a sus nuevas funciones. la suma de sus haberes por el nuevo 
puesto de trabajo más la pensión no deberá ser inferior a la del nivel de la 
categoría que ostentaba. 

3. durante el primer semestre desde la publicación de este Convenio, se 
elaborará un catálogo de puestos de trabajo compatibles que podrá ser revisado 
cuando se aprecien disfunciones en su contenido, y a los que puedan adscribirse 
el personal con incapacidad Parcial o total reconocida por el sistema nacional 
de salud, o aquellos trabajadores que, previos los informes médicos oportunos 
y necesariamente previo informe del servicio de salud, se encuentren con capa-
cidad disminuida. en todos los casos será preceptivo el informe de capacidades 
emitido por el servicio de salud del Principado. 

4. la propuesta de adscripción a puesto compatible catalogado se efectuará 
por la Comisión Paritaria que determinará, atendiendo a los informes técnicos 
y a las demás circunstancias del trabajador, las solicitudes prioritarias. en todo 
caso tendrán preferencia para ocupar puestos compatibles vacantes el personal 
con incapacidad permanente total o parcial reconocida por el inss para su 
puesto de trabajo. 

5. Cuando las condiciones de trabajo supongan un riesgo para la seguridad 
o la salud de la trabajadora embarazada, del feto o repercutan negativamente 
sobre la lactancia y así se desprenda de la evaluación de riesgos se procederá a 
la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las trabajadoras. si 
no resultara posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto 
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora emba-
razada, la del feto, o la del lactante, y así lo certifiquen los Servicios Médicos 
del instituto nacional de la seguridad social o de las mutuas con el informe 
del médico del servicio nacional de la salud que asista facultativamente a la 
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto o función diferente y compati-
ble con su estado. la administración deberá determinar, previa consulta con la 
representación de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos 
de riesgos a estos efectos. en caso de no existir tales puestos, la trabajadora 
embarazada disfrutará de licencia con derecho a retribución en tanto no se le 
proporcione un puesto acorde a su situación. 

6. la entidad Pública bomberos del Principado de asturias hará acce-
sibles los locales de los puestos de trabajo al personal en condiciones físicas 
disminuidas, eliminando las barreras y obstáculos que dificulten su movilidad 
física y atendiendo a las prescripciones de la ley de supresión de barreras 
arquitectónicas. 

artículo 64.—Reconocimientos médicos.

 los trabajadores o grupos de trabajadores que por sus características per-
sonales, laborales o por cualquier otra circunstancia presenten un mayor riesgo 
o vulnerabilidad de su salud presente o futura recibirán protección de manera 
específica y tendrán mayor control y vigilancia de su salud. 

el personal de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias 
sujeta al ámbito de aplicación de este Convenio tendrá derecho a realizar los a 
reconocimientos médicos que se practicarán con cargo a las mismas:

a) se establecerá un calendario general de reconocimientos médicos, en la 
forma y condiciones que se determinen, una vez al año.

b) el personal de riesgo por las características de su puesto de trabajo o que 
esté en contacto con personas o fuentes de contagio, tendrá derecho a que se 
realicen pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten necesarias 
para la prevención, control y seguimiento de riesgos determinados, incluyendo 
analíticas, vacunaciones y pruebas específicas.

en el supuesto de que por razones ajenas a la voluntad de la persona traba-
jadora no pudiera realizar el reconocimiento médico conforme al calendario de 
su centro, podrá solicitar su incorporación a los turnos que se estén realizando. 

el tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, se 
considerará tiempo de trabajo efectivo, correspondiendo a la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias el abono de los gastos de desplazamien-
to y dietas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el decreto sobre 
indemnizaciones por razón del servicio en la administración del Principado 
de asturias. 

en lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 22 
de la ley de Prevención de riesgos laborales y resto de normativa que resulte 
de aplicación.

 artículo 65.—Garantía de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

las personas responsables de los centros de trabajo que tengan contratado, 
o subcontratado con otras empresas la realización de obras o de servicios que se 
desarrollen en su propio centro de trabajo, vigilarán el cumplimiento por dichas 
empresas de la normativa de Prevención de riesgos laborales. 

a tal efecto se exigirá a las empresas contratistas los planes de seguridad y 
salud de la empresa, así como la formación básica del personal en materia de 
seguridad. 

las entidades fabricantes, importadoras y suministradoras deberán propor-
cionar a los centros de trabajo, y éstos recabar de aquéllas, la información nece-
saria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, produc-
tos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riegos para la seguridad 
y salud del personal.

artículo 66.—Readmisión de la persona trabajadora declarada incapaz o inválida 
en los supuestos de recuperación de la capacidad laboral.

El personal fijo que como consecuencia de haberle sido reconocida una in-
capacidad permanente total o absoluta hubiese cesado en la entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias y después de haber recibido prestacio-
nes de recuperación profesional hubiera recobrado su plena capacidad laboral, 
tendrá preferencia absoluta para su readmisión con carácter provisional, en la 
primera vacante no reservada legalmente o afectada por una convocatoria que 
posibilite su ingreso, siempre que dicha vacante esté incluida en su categoría o 
grupo profesional. 

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y siem-
pre que acredite la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones pro-
pias de la categoría inferior se le podrá adscribir provisionalmente a esta. 

El personal fijo que haya cesado en La Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de asturias por haberle reconocido una incapacidad permanente y des-
pués de haber recibido las prestaciones de recuperación profesional continuara 
afecto de una incapacidad permanente parcial, tendrá preferencia absoluta pa-
ra su readmisión en la primera vacante que se produzca y que resulte adecuada 
a su capacidad laboral. 

en lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios del r.d. 1451/1983, 
de 11 de mayo. 

artículo 67.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 

la administración garantizará una póliza de seguro que cubra la responsa-
bilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional del personal aco-
gido al presente Convenio. 

igualmente suscribirá en favor del personal afectado por este Convenio, un 
seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad 
permanente producidos por accidente laboral.

los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías: 

• Muerte: 23.538,00 € 

• Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez: 35.558,00 € 

• Incapacidad Permanente Total: 17.528,00 € 

la contratación que se efectúe se regirá por la normativa general de con-
tratos. las bases técnicas de la contratación serán informadas por la Comisión 
Paritaria, que designará dos representantes sindicales en la correspondiente 
mesa de contratación. firmada la póliza se dará copia a los representantes de 
los trabajadores integrantes de la comisión paritaria. 

la administración compensará al personal de los daños evaluables econó-
micamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia directa del 
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan produci-
do por culpa o negligencia del trabajador. 

CaPítulo xii 
antigÜedad

artículo 68.—Antigüedad. 

1. reconocimiento de servicios previos.

la administración, previa solicitud de la persona interesada, reconocerá al 
personal laboral fijo la totalidad de los servicios indistintamente prestados por 
ellos, en cualquiera de las administraciones Públicas, con carácter previo a su 
ingreso o reingreso en la correspondiente categoría profesional.

el inicio de los efectos económicos del reconocimiento será el del primero 
del mes siguiente a la solicitud.

2. antigüedad.

al personal temporal se le considerará el tiempo trabajado, en cualquier ad-
ministración Pública, a efectos de asignación del complemento por antigüedad.
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 CaPítulo xiii 
revisión y garantia salarial

artículo 69.—Garantía salarial. 

El personal que a la firma del presente Convenio venga percibiendo canti-
dades en concepto de Complementos Personales de garantía o cualquier otro 
Complemento retributivo personalizado, conservará el derecho a mantenerlos 
sin que le sea absorbido por el incremento general pactado en este Convenio o 
por futuros incrementos anuales, salvo en el supuesto del incremento que sea 
consecuencia de un cambio en el nivel del Complemento de destino, o de un 
proceso de reclasificación, en cuyo caso se absorberán por el importe resultante 
de tales cambios.

 los incrementos que se pacten durante la vigencia de este Convenio afec-
tarán no sólo a los conceptos estrictamente retributivos, sino también a todos 
aquellos otros que en el presente Convenio tengan una determinada y concreta 
cuantificación económica, con excepción de los complementos que tengan una 
configuración de garantía o personalizada. 

asimismo se instrumentarán las medidas tendentes a paliar los desajustes 
retributivos que pudieran afectar al personal como consecuencia de la evolu-
ción económica en el presente y futuros ejercicios.

Disposiciones adicionales

Primera.—el importe de los gastos acarreados para la renovación de los 
permisos de conducción necesarios para ejercer las funciones propias del pues-
to de trabajo, correrá a cargo de la entidad Pública bomberos del Principado 
de asturias.

Segunda.—las mesas de contratación estarán formadas por un mínimo de 
4 trabajadores de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias en 
calidad de vocales, y un quinto en calidad de secretario, uno de los vocales será 
designado por el comité de empresa y el resto por la gerencia.

Tercera.—en ausencia del jefe de turno o responsable de retén realizará 
las funciones del mismo otro componente del turno o retén. Como norma ge-
neral, éstas se realizarán de forma rotatoria entre el personal fijo y, de forma 
excepcional, entre el personal temporal o siendo designado por la gerencia.

Cuarta.—Como anexo vii al presente Convenio se incluye la dotación de 
prendas de trabajo a facilitar al personal de los distintos centros. en aquellos 
casos donde no se determine con precisión la calidad de las prendas de trabajo 
será necesario recabar la conformidad del Comité de empresa para la determi-
nación de las condiciones de las prendas que mejor se adecuen a la seguridad, 
salud y comodidad del personal según los servicios que presta, todo ello en fun-
ción de la mejor elección en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

en todo caso corresponde a los Comités de seguridad y salud la determina-
ción de las características básicas de los equipos de trabajo.

en caso de posibles minusvalías y en el de trabajadoras en estado de ges-
tación la administración adaptará la dotación de las prendas de trabajo a las 
necesidades de las personas trabajadoras.

Con independencia del vestuario relacionado será de obligatoria entrega 
cualquier elemento de vestuario que por razones de seguridad o salud se deter-
mine por los órganos competentes en materia de salud laboral.

las calidades y características de las prendas de trabajo serán adecuadas al 
uso a que van destinadas y a la duración prevista.

en el procedimiento de contratación de los suministros de vestuario se dará 
participación a los órganos de representación de personal, tanto en la determi-
nación de las condiciones técnicas del suministro como en la selección de las 
ofertas que se presenten.

Quinta.—en atención a las peculiaridades que presenta el servicio, a las 
necesidades de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias y en 
especial a las épocas de mayor riesgo de incendios forestales, se establecen las 
siguientes normas:

1. los puestos de trabajo aprobados en el Catálogo para el personal de la 
escala operativa se adscribirán a cada una de las zonas o sectores que 
figuran en el anexo III, según el parque de bomberos de referencia.

2. estas zonas o sectores tendrán la consideración de localidades a los úni-
cos efectos de lo previsto en el artículo 13.2 del presente Convenio. 

Sexta.—el período mínimo de contratación del personal con categoría de 
auxiliar de bombero, con relación laboral de tipo discontinuo, será de nueve 
meses al año.

Séptima.—el desarrollo profesional será de aplicación al personal de la 
entidad Pública bomberos del Principado de asturias en los mismos términos 
que para el resto del personal laboral de la administración del Principado de 
asturias. 

Octava.—Los complementos específicos con devengo variable correspon-
dientes a los conceptos de festivos y de turnicidad serán de aplicación en el 

presente Convenio en las mismas cuantías que los de la administración del 
Principado de asturias

Novena.—Estudio, definición y encuadramiento de nuevas categorías.

en el mes de enero de 2008, y como consecuencia de las nuevas funciones 
que se determinen para el personal del Área operativa o de intervención se 
procederá a la revisión de las categorías de auxiliar de bombero, bombero-
Conductor y bombero-rescatador.

Como consecuencia de la asunción de esas nuevas funciones, el personal con 
categoría de bombero-Conductor y bombero-rescatador que reúna los requi-
sitos exigidos pasará a integrarse en el grupo de clasificación C y el de la catego-
ría de auxiliar de bombero que, asimismo, cumpla los requisitos que se exijan, 
pasará a integrarse en una nueva categoría profesional denominada auxiliar de 
Bombero Especialista, encuadrada en el grupo de clasificación D.

el resto de personal de las citadas categorías, que no reuniesen los requisitos 
exigidos, permanecerá en la actual categoría y grupo de clasificación, teniendo 
dichos puestos de trabajo el carácter de “puestos a extinguir”.

A tal efecto y en el plazo de 30 días desde la firma de este Convenio, la 
Comisión negociadora del mismo procederá a examinar y resolver cuantas 
cuestiones se deriven de la revisión, definición y encuadramiento de las nuevas 
categorías.

los efectos económicos que se deriven de las nuevas categorías que se esta-
blezcan, se computarán a partir de la modificación del catálogo de los puestos 
de trabajo que se apruebe al efecto.

Disposiciones transitorias

Primera.—dentro del grupo a se integran las categorías de técnico de 
administración grupo a y técnico de intervención en la categoría única de 
titulado superior. en el grupo b se integran las categorías de técnico de ad-
ministración grupo b y técnico escala técnica en la categoría única de titu-
lado medio.

Segunda.—respecto a los parques que actualmente se encuadran en régi-
men de disponibilidad, el horario a que se refiere el apartado de parques de 
24 horas del anexo v del presente Convenio, será de aplicación de forma pro-
gresiva en función de las nuevas incorporaciones de personal y de las necesida-
des de la entidad. Hasta esa fecha, el horario será el actual de los parques de 
disponibilidad.

Tercera.—el personal que presta servicios en parques de disponibilidad, 
hasta tanto no se produzca su reconversión en parques de 24 horas, seguirá 
percibiendo la cuantía que por concepto de disponibilidad figura actualmente 
en las tablas salariales.

Cuarta.—se convocarán los puestos de jefe de turno vacantes con los re-
quisitos que se establecen en el anexo iv. no serán objeto de convocatoria 
aquellos puestos de jefe de turno que actualmente estén ocupados por personal 
que accedió a los mismos mediante proceso selectivo desarrollado al efecto y 
que se mantienen en dicho puesto y destino.

Anexo I

definiCión de Categorías Por gruPos

grupo a

titulado/a superior: es el trabajador o trabajadora que en posesión del 
correspondiente título académico expedido por una facultad universita-
ria o escuela técnica superior, es contratado o contratada en virtud de 
su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y que además 
deriven de la denominación y contenido de su puesto de trabajo. los téc-
nicos de intervención además deberán estar, como mínimo, en posesión 
de los permisos de conducción de la clase btP y C.

grupo b

titulado/a de grado medio: es el trabajador o trabajadora que en pose-
sión del correspondiente título académico expedido por un Centro uni-
versitario legalmente facultado para ello es contratado o contratada en 
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y 
que además se deriven de la denominación y contenido de su puesto de 
trabajo. los técnicos adscritos al área de intervención además deberán 
estar, como mínimo, en posesión de los permisos de conducción de la clase 
btP y C.

grupo C

jefe supervisor: es el trabajador que en posesión del título de técnico 
superior o título de nivel académico equivalente, pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años o equivalente y los permisos btP y 
C como mínimo, será el encargado de supervisar la organización de los 
parques asignados y dependerá de sus superiores jerárquicos realizando 
las misiones encomendadas por éstos. además ejercerá aquellas funciones 
que se deriven de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

•

•

•
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jefe de zona: es el trabajador que en posesión del título de técnico supe-
rior o título de nivel académico equivalente, pruebas de acceso a la univer-
sidad para mayores de 25 años o equivalente y los permisos btP y C como 
mínimo, serán los encargados de supervisar la organización de los parques 
adscritos a su zona dependerá directamente del jefe supervisor y realiza-
rán las misiones encomendadas por éste o cualquiera de sus superiores. 
en las intervenciones a que acuda, asumirá el mando de la misma, en re-
presentación de bomberos del Principado de asturias siempre que no esté 
ningún superior jerárquico. en aquellos casos en los que así se determine 
acudirán emergencias que estén fuera de su zona habitual de actuación. 
además ejercerá aquellas funciones que se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

mecanico especialista supervisor: es el trabajador, que, con el título de 
técnico superior o título académico equivalente, en posesión de los per-
misos de conducir de la clase btP y C, y con los conocimientos teórico-
prácticos suficientes, inspecciona, supervisa y repara el funcionamiento de 
la maquinaria o automóviles a su cuidado, corrigiendo al mismo tiempo los 
defectos que adviertan en el empleo de esta maquinaria por los operarios 
conductores y oficiales o mecánicos colaborando en la formación de los 
mismos. además ejercerá aquellas funciones que se deriven de la denomi-
nación y contenido de su puesto de trabajo.

administrativo: es el trabajador que en posesión del título de técnico su-
perior rama administrativo o título de nivel académico equivalente, reali-
za con responsabilidad e iniciativa cualificada trabajos de trámite y ejecu-
ción en las tareas administrativas, con manejo de herramientas ofimáticas. 
además ejercerá aquellas funciones que se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

grupo d

bombero-conductor: es el trabajador que con el título de técnico o título 
de nivel académico equivalente y debiendo estar en posesión de los permi-
sos conducción de Clase btP y C como mínimo, trabaja en las operaciones 
de prevención y/o neutralización de siniestros de toda índole, eliminando 
sus causas y reduciendo sus consecuencias con el objeto de salvar vidas y 
bienes. también participará en las secciones previstas por los Planes de 
emergencia de Protección Civil, en la zona o demarcación asignada de 
sus funciones bajo la autoridad de sus mandos. además ejercerá aquellas 
funciones que se deriven de la denominación y contenido de su puesto de 
trabajo.

técnico auxiliar de suministros: es el trabajador en posesión del título 
de técnico o título de nivel académico equivalente y en posesión de los 
permisos de conducir de las clases btP y C, con conocimientos teóricos y 
prácticos que le capaciten para coordinar los trabajos de mantenimiento 
de las instalaciones de la entidad Pública bomberos del Principado de 
asturias así como el control y reparto de material dependiendo para ello 
del jefe de mantenimiento. y que en caso necesario podrá ser requerido 
para la colaboración o valoración de incendios forestales u otras emergen-
cias en este caso dependerá del responsable de la intervención. además 
ejercerá aquellas funciones que se deriven de la denominación y contenido 
de su puesto de trabajo.

técnico auxiliar de mantenimiento: es el trabajador, que, con el título de 
técnico, rama automoción, en posesión de los permisos de conducir de la 
clase btP y C, colabora con los mecánicos supervisores en inspeccionar, 
supervisar y reparar el funcionamiento de la maquinaria o automóviles a 
su cuidado, corrigiendo al mismo tiempo los defectos que adviertan en 
el empleo de esta maquinaria por los operarios conductores y oficiales o 
mecánicos colaborando en la formación de los mismos. además ejercerá 
aquellas funciones que se deriven de la denominación y contenido de su 
puesto de trabajo.

auxiliar administrativo: es el trabajador que, con el título de técnico o 
título de nivel académico equivalente, realiza con iniciativa, responsabili-
dad restringida y bajo la supervisión del Jefe del rea, trabajos de oficial, 
o despacho de carácter repetitivo o simple, tales como correspondencia, 
mecanografía, archivo, cálculo sencillo, confección de documentos, fichas, 
extractos, registros, taquigrafía y análogos. además ejercerá aquellas fun-
ciones que se deriven de la denominación y contenido de su puesto de 
trabajo.

técnico de Prevención y de investigación: es el trabajador que, con el 
título de técnico o título de nivel académico equivalente, y debiendo estar 
en posesión del permiso de conducir btP como mínimo, realiza funciones 
propias de investigación de las causas de incendios forestales y colabora en 
los programas de divulgación y sensibilización social sobre las causas y los 
efectos de incendios; realiza estudios o encuestas sobre la problemática fo-
restal; colabora en la tramitación y ejecución de los expedientes referidos 
a quemas controladas; colabora en el estudio y establecimiento de zonas 
de especial riesgo de incendio y en todas aquellas actividades encaminadas 
a prevenir y mitigar los incendios urbanos y forestales. además ejercerá 
aquellas funciones que se deriven de la denominación y contenido de su 
puesto de trabajo.

bombero-rescatador: es el trabajador que con la titulación de técnico o 
título académico equivalente y debiendo estar en posesión de los permisos 

•

•

•
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de conducción de la clase btP y C y el título de técnico en emergencias 
sanitarias (tes 2) en vigor, trabaja en las operaciones de prevención y/o 
neutralización de siniestros de toda índole , además de tener dominio de 
técnicas de rescate: en medio marino/fluvial, escalada en roca/hielo, esquí 
de montaña, espeleología y barranquismo, dominio de técnicas de rescate 
desde helicóptero. además ejercerá aquellas funciones que se deriven de 
la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

grupo e

Auxiliar de Bombero: Es el trabajador que, con el certificado de escolari-
dad o equivalente, y permiso de conducción de la clase btP como mínimo, 
se encarga de la vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la 
colaboración en las tareas de Protección Civil y salvamento que pudieran 
surgir en el Principado de asturias. además ejercerá aquellas funciones 
que se deriven de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Ordenanza: Es el trabajador que, con el certificado de escolaridad o equi-
valente y permiso de conducir btP como mínimo, realiza funciones de re-
cogida, entrega, franqueo, cierre y cumplimentación de la corresponden-
cia, efectúa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro 
o fuera del centro de trabajo, informe y orientación de visitas fotocopias y 
demás trabajos análogos de oficina que pueden ser complementados como 
el cuidado y reparaciones menores de inmuebles de oficinas en el supuesto 
de que no exista personal de mantenimiento, traslado del mobiliario de 
enseres en el interior de las mismas. se puede ocupar del manejo de una 
pequeña centralita telefónica si la hubiera. la apertura y cierre de puertas 
encendido y apagado de luces y calefacción automática así como el control 
de interiores y exteriores de las dependencias, así como todas aquellas que 
le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos. además ejercerá 
aquellas funciones que se deriven de la denominación y contenido de su 
puesto de trabajo.

Anexo II

jubilaCión ParCial

los/las trabajadores/as incluidos/as en el ámbito de aplicación de este Con-
venio que tengan, como mínimo 60 años, y que reúnan las demás condiciones 
exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la seguri-
dad social, podrán acceder a la jubilación parcial en las siguientes condiciones:

1. los/las trabajadores/as que deseen acogerse a la jubilación parcial debe-
rán solicitarlo a la entidad Pública bomberos del Principado de asturias con 
una antelación mínima de 3 meses a la fecha prevista del cese en el trabajo, 
indicando el porcentaje en que desee reducir su jornada, que deberá estar com-
prendida entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 85% de aquélla.

2. una vez acordada la reducción de jornada, así como el período de cada 
año en que deban realizar la totalidad de las horas de trabajo que anualmente 
correspondan, los/las trabajadores/as solicitarán la pensión de jubilación parcial 
ante la correspondiente entidad gestora.

3. el/la trabajador/a jubilado/a a tiempo parcial tendrá derecho al percibo de 
las ayudas sociales que se establecen en el vigente Convenio Colectivo.

4. el trabajador jubilado a tiempo parcial tendrá derecho a entrega de ropa 
de trabajo por una sola vez en el período de duración de la jubilación a tiempo 
parcial.

5. el trabajador jubilado a tiempo parcial disfrutará exclusivamente de los 
permisos a que hace referencia el artículo 24.1, 2 y 4.

6. simultáneamente por la entidad Pública bomberos del Principado de 
asturias se procederá a la contratación de un/a trabajador/a mediante el corres-
pondiente contrato de relevo, cuya duración será igual a la del tiempo que falte 
al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación.

la duración de la jornada será igual a la reducción de jornada acordada por 
el trabajador sustituido.

7. el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo que el del 
trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas 
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

8. la contratación del trabajador relevista se hará a través de las bolsas de 
trabajo formalizadas de acuerdo con lo establecido en la resolución de 20 de 
febrero de 2004, de la Consejería de economía y administración Pública, por la 
que se establecen normas para la adscripción de personal no permanente y en 
las bolsas de trabajo propias de la entidad.

9. Con la finalidad de favorecer el acceso a la jubilación parcial a la que se 
refiere el artículo 30 se constituye un fondo para los años 2007 y 2008, que se 
dota con 6.000 euros para el primero de dichos ejercicios. Para el año 2008 se 
estará a lo que se disponga en las tablas salariales vigentes para dicho ejercicio.

se reconocerá con cargo al mismo un complemento, en concepto de premio 
de jubilación anticipada, que consistirá en la diferencia entre las retribuciones 
percibidas con cargo a la entidad Pública bomberos del Principado de asturias 
más la percepción de pensión de jubilación parcial reconocido por el instituto 

•

•
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nacional de seguridad social y las retribuciones que hubiera percibido en situa-
ción de activo referidas al período anterior a la situación de jubilación parcial. 
este complemento se extinguirá al cumplimiento de los 65 años, salvo que con 
anterioridad se cese en la percepción de la referida pensión de jubilación.

a dichos efectos, si el número de solicitudes supera la cuantía del fondo se 
establece un baremo de reducción teniendo en cuenta la edad y la categoría del 
trabajador/a.

Anexo III

disPosiCión adiCional Quinta

Para aplicación de lo dispuesto en la citada disposición los puestos de traba-
jo serán adscritos al Parque que se especifica en el siguiente cuadro:

ZONA/SECTOR PARQUE CABECERA PARQUES ADSCRITOS

Central la morgal - mieres  
- avilés 
- san martín rey aurelio 
- redes 
- grado 
- Proaza 
- somiedo

oriente  Cangas de onís - llanes 
- Piloña 
- villaviciosa

noroccidente  luarca - Castropol 
- Pravia 
- lanchas asturmares

suroccidente  Cangas de narcea - tineo 
- grandas de salime  
- ibias

Anexo IV

Criterios Para asignaCión de los Puestos de trabajo de 
jefe de turno y resPonsable de retén

se asignarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. Pertenecer a la dotación del centro de trabajo donde exista vacante el 
puesto.

2. dentro de la dotación de cada centro, entre el personal de la categoría de 
bombero-conductor para el puesto de jefe de turno y de auxiliar de bom-
bero para el puesto de responsable de retén, con una relación de carácter 
fijo.

se baremarán los siguientes méritos:

1. antigüedad mínima en la categoría de bombero-Conductor mínima de 2 
años.

2. antigüedad en la categoría de auxiliar de bombero.

3. Formación específica, valorándose los cursos relacionados con las 
funciones.

4. Prueba teórica y práctica relacionada con las funciones a desarrollar en 
el puesto, debiendo superarse cada una de las partes de dicha prueba de 
forma independiente.

el porcentaje de valoración de cada uno de los epígrafes anteriores será 
establecido en la Comisión mixta Paritaria.

Anexo V

Horarios esPeCiales

Jefes de zona

Habrá dos turnos en cada zona que seguirán el siguiente ciclo: 

1.ª semana: 7 días de trabajo de lunes a domingo

2.ª semana: 7 días de descanso de lunes a domingo

estos horarios se establecen con carácter general y son horarios de referen-
cia. Podrán ser objeto de modificación por necesidades de la Entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias y de los planes especiales 

Parques de Bomberos 

el turno de estos parques será de 24 horas de trabajo por 72 de 
descanso.

el relevo de turno se realizará a las 8.00 horas.

—

—

—

—

Auxiliares de Bombero 9 meses

durante las temporadas de incendios forestales la jornada máxima será 
de 12 horas, descansando 24 horas.

estos horarios se establecen con carácter general y son horarios de referen-
cia. Podrán ser objeto de modificación por necesidades de la Entidad Pública 
bomberos del Principado de asturias y de los planes especiales 

Anexo VI 

tablas salariales 2007

SUELDO Y ANTIGUEDAD CONDICIONES ESPECIALES DE 
TRABAJO 

INCENTIVO. 
JUBILACION

Grupo Cuantía mensual Cuantía mensual

Sueldo Trienio Peligrosidad Penosidad Toxicidad Edad Cuantía

a 1.112,85 42,77 100,97 100,97 100,97 64 años 5.855,28

b 944,48 34,23 85,69 85,69 85,69 63 años 7.319,10

C 704,05 25,70 63,88 63,88 63,88 62 años 9.734,42

d 575,68 17,17 52,23 52,23 52,23 61 años 12.149,75

e 525,57 12,89 47,69 47,69 47,69 60 años 16.175,23

ComPlementos cuantía mensual

ESPECÍFICO

NIVEL  A  B  C  NIVEL  DESTINO  HORAS EXTRAS

30 1.076, 19 1.368,74 1.864,21 30 977,18  38,30

29 1.018,69  1.302,36  1.766,51 29 876,50 36,45

28 961,39  1.235,97  1.668,77  28  839,65  35,78

27 908,49  1.167,01  1.575,47  27  802,78  35,10

26 855,56  1.098,00  1.482,11  26  704,28  33,30

25 629,97  865,14  1.219,47  25  624,86  31,84

24 529,05  760,76  1.079,04  24  588,00  31,17

23 499,22  690,25  938,68  23  551,15  30,49

22 492,33  664,81  915,27  22  514,27  29,82

21 484,59  614,11  838,29  21  477,46  26,06

20 477,70  608,21  796,67  20  443,52  25,43

19 470,80  602,27  763,68  19  420,88  25,02

18 464,55  585,91  733,16  18  398,21  24,60

17 412,07  569,54  702,64  17  375,55  21,41

16 408,32  562,81  672.07  16  352,96  19,37

15 378,44  542,26  641,53  15  330,28  18,95

14 371,54  527,04  611,01  14  307,65  16,19

13 364,63  511,84  580,51  13  284,98  15,77

12 357,74  505,09  549,96  12  262,32  14,44

11 350,82  491,98  536,85  11  239,68  14,02

10 343,93  484,31  529,18

9 337,02 475,86  520,74

ComPlemento esPeCifiCo Para Puestos base

La cuantía del complemento específico A se incrementará en 20,72 euros/
mes para aquel personal laboral que pertenezcan a los siguientes grupos y con 
los niveles que a continuación se detallan, y sin ningún elemento de Peligrosi-
dad, Penosidad, toxicidad, turnicidad o nocturnidad:

grupo a y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 22 y el complemento específico A del nivel 22.

grupo b y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 18 y el complemento específico A del nivel 18.

grupo C y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 15 y el complemento específico A del nivel 15.

grupo d y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 13 y el complemento específico A del nivel 13.

grupo e y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 11 y el complemento específico A del nivel 11.

—

•

•
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•
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COMPLEMENTO CUANTÍA MENSUAL

Peligrosidad bombero 224,49

esPeCial resPonsabilidad 213,73

intervenCión 269,38

ComPlemento de festivos 157,11

ComPlemento de noCHes 92,41

disPonibilidad tiPo a 279,33

disPonibilidad tiPo b 207,35

turniCidad fija 48,00

ComPlementos de mando

CONCEPTO CUANTÍA MENSUAL

jefe suPervisor 400

jefe de zona 220

jefe de turno 174,96

resPonsable de retén 120

ComPlementos esPeCifiCos variables

ConCePto  jornada 
completa 

media 
jornada

Peligrosidad 4,18 2,09
Penosidad 4,18 2,09
toxiCidad 4,18 2,09
noCturnidad 13,60 6,80
festivos 31,12 15,56
Plus inmersión 4,64
Plus de embarQue en medio aéreo 8,00
turniCidad 6,00
ComPlemento de mando: jefe de turno 24 Horas 21,87 10,93
ComPlemento de mando: jefe de turno disPonibilidad 11,66 5,83
resPonsable de retén 6,00 3,00

indemnizaCiones Por razon de serviCio

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

GRUPO   ALOJAMIENTO
 MANUTENCION

MEDIA COMPLETA ENTERA

a y b 49,93  18,23  36,46  86,39

C, d y e  35,45  14,41  28,82  64,27
KILOMETRAJE ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN Y 

CONCURSOS

0,20 por kilómetro Categoría 
primera

Presidente y secretario 58,02
ASISTENCIA PARA IMPARTIR CURSOS vocales 54,12

GRUPO  VALOR HORA Categoría 
segunda

Presidente y secretario 54,12
a y b 94,84 vocales 50,29
C, d y e 66,39 Categoría 

tercera
 Presidente y secretario 50,29

aSISTENCIA A REUNIONES DE 
ORGANOS COLEGIADOS

 vocales 46,41

Categoría 
cuarta

Presidente y secretario 56,41
Presidnete/a 24,48

vocales 42,55

secretario/a 24,88
Categoría 

quinta
 Presidente y secretario 42,55

 vocales 38,68vocales 12,44

Personal 
colaborador

 sábados y festivos 72,49

día lectivo 36,25

imPorte del ComPlemento esPeCífiCo a inCorPorar en 
Cada Paga extraordinaria

ESPECÍFICO A ESPECÍFICO B ESPECÍFICO C

NIVEL JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

30  179,36  358,73  228,12  456,25  310,70 621,40

29  169,80  339,60  217,06  434,12  294,42 588,84

28  160,23  320,46  205,99  411,99  278,13 556,26

27  151,41  302,83  194,50  389,00  262,58 525,16

26  142,59  285,19  183,00  366,00  247,02 494,04

25  104,99  209,99  144,19  288,38  203,24 406,49

24  88,17  176,35  126,79  253,59 179,84 359,68

23  83,20  166,41  115,04  230,08 156,45 312,89

22  82,05  164,11  110,80  221,60 152,55 305,09

21  80,76  161,53  102,35  204,70  139,72 279,43

20  79,62  159,23  101,37  202,74  132,78 265,56

19  78,47  156,93  100,38  200,76  127,28 254,56

18  77,43  154,85  97,65  195,30 122,19 244,39

17  68,68  137,36  94,92  189,85  117,11  234,21

16  68,05  136,11  93,80  187,60  112,01  224,02

15  63,07  126,15  90,38  180,75  106,92  213,84

14  61,92  123,85  87,84  175,68  101,83  203,67

13  60,77  121,54  85,31  170,61  96,75  193,50

12  59,62  119,25  84,18  168,36  91,66  183,32

11  58,47  116,94  82,00  163,99  89,48  178,95

10  57,32  114,64  80,72  161,44  88,20  176,39

9 56,17  112,34  79,31  158,62 86,79  173,58

elementos del ComPlemento esPeCífiCo a inCorPorar 
en Cada Paga extraordinaria

GRUPO CUANTÍA MENSUAL EN euros

PELIGROSIDAD PENOSIDAD TOXICIDAD

JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

a  16,83  33,66  16,83  33,66  16,83  33,66

b  14,28  28,56  14,28  28,56  14,28  28,56

C  10,65  21,29  10,65  21,29  10,65  21,29

d  8,71  17,41  8,71  17,41  8,71  17,41

e  7,95  15,90  7,95  15,90  7,95  15,90

turnicidad: 8,00 euros/mes junio y 16 euros/mes diciembre.

nocturnidad: 40,12 euros/mes junio y 80,24 euros/mes diciembre

Peligrosidad bombero: 37,42 euros/mes junio y 74,82 euros 
mes/diciembre.

especial responsabilidad: 35,62 euros mes/junio y 71,23 euros 
mes/diciembre

Complemento intervención: 44,90 euros mes/junio y 89,78 euros 
mes/diciembre

disponibilidad tipo a: 46,56 euros mes/junio y 93,10 euros 
mes/diciembre

disponibilidad tipo b: 34,56 euros mes/junio y 69,10 euros 
mes/diciembre.

Complemento mando jefe supervisor: 66,68 euros mes/junio y 133,32 
euros mes/diciembre.

Complemento mando jefe zona: 36,67 euros mes/junio y 73,32 euros 
mes/diciembre.

Complemento mando jefe turno; 29,16 euros mes/junio y 58,31 euros 
mes/diciembre.

Complemento mando de retén: 20 euros mes/junio y 33,99 euros 
mes/diciembre.

Complemento de festivos: 26,19 euros mes/junio y 52,36 euros 
mes/diciembre

Complemento de noches: 15,40 euros mes/junio y 30,80 euros 
mes/diciembre

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Complemento específico para puestos base: 3,45 euros/mes en junio y 
6,91 euros/mes en diciembre, para aquel personal laboral que pertenezca 
a los siguientes grupos y con los niveles que a continuación se detallan, 
y sin ningún elemento de Peligrosidad, penosidad, toxicidad, turnicidad 
o nocturnidad:

grupo a: que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 22 y el Complemento Específico A del nivel 22.

grupo b que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 18 y el Complemento Específico A del nivel 18.

grupo C que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 15 y el Complemento Específico A del nivel 15.

grupo d que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 13 y el Complemento Específico A del nivel 13.

grupo e que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 11 y el Complemento Específico A del nivel 11

Anexo VII

roPa de trabajo

NÚNMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

bomberos/as ConduCtores/as, auxiliares de bombero

1  auriculares según uso

1  bolsa de deporte 5

1  bota de agua según uso

1  bota de intervención 4

1  bota forestal 2

4  Calcetín ignifugo 1

1  Calzón largo ignifugo 2

2  Camiseta de algodón 1

1  Camiseta ignifuga 2

1  Cantimplora según uso

1  Casco intervención 10

1  Chaleco reflectante según uso

1  Chándal 2

1  Cinturón de seguridad 5

1  Cinturón pantalón según uso

1  Cubre cuellos casco según uso

1  Cuerda 5

1  forro polar 2

1  funda forestal 1

1  gafas de seguridad según uso

1 guante de intervención 1

1  guante forestal 1

1  Guante piel flor 1

1  Herramienta multiusos según uso

1  mascara intervención según uso

1  mochila PvC según uso

1  Pantalón deporte 2

1  Pantalón ignifugo 2

1  Playeros deporte 1

1  Polo algodón 1 

1  Polo ignifugo 2

1  riñonera forestal según uso

1  traje impermeable según uso

1  traje de condiciones de climatología adversa 6

1  traje de intervención 8

1 verdugo ignifugo 2

1 zapatos 2

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

bomberos/as resCatadores

1 auriculares según uso

1 bolsa de deporte 5

—

—

—

—

—

—

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

1 bota de agua según uso

1 bota de intervención 4

1 bota forestal 2

1 botas cuero térmicas rígidas s egún uso

1 botas esquí según uso

1 botas plástico invierno según uso

1 botas travesía según uso

4 Calcetín ignifugo 1

2 Calcetines gruesos térmicos 1

2 Calcetines térmicos finos calor 1

2 Calcetines térmicos finos frió 1

1 Calzón largo ignifugo 2

2 Camiseta de algodón 1

1 Camiseta ignifuga 2

1 Cantimplora según uso

1 Casco intervención 10

1 Chaleco reflectante según uso

1 Chándal 2

1 Chaqueta cortaviento 4

1 Cinturón de seguridad 5

1 Cinturón pantalón según uso

1 Cubre cuellos casco según uso

1 Cuerda 5

1 forro polar  2

1 funda forestal 1 

1 gafas de seguridad según uso

1 gafas de sol  según uso

1 gafas de ventisca según uso

1 gorro sol según uso

1 gorro térmico  4

1 guante de intervención  1

1 guante forestal 1 

1 Guante piel flor 1 

1 guantes térmicos 4

1 Herramienta multiusos según uso

1 mascara intervención  según uso

1 mochila PvC según uso

1 Pantalón deporte 2

1 Pantalón ignifugo 2

2 Pantalón térmico 4

1 Pasamontañas  4

1 Playeros deporte  1

1 Polo algodón 1 

1 Polo ignifugo 2

1 riñonera forestal  según uso

2 ropa interior térmica 1ª capa  3

2 ropa interior térmica 2ª capa  3

1 traje de condiciones de climatología adversa  6

1 traje de intervención  8

1 traje impermeable según uso

1 verdugo ignifugo 2

1 visera ventisca según uso

1 zapatos 2

1 zapatos de travesía 2

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

meCÁniCo suPervisor, téCniCo/a de intervenCión, téCniCo/a esCala téCniCa

1 anorak vestir 2

1 botas 2

4 Camisas 1

1 Chaqueta 2
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NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

1 Cinturón pantalón según uso

1 forro polar 2

1 jersey 1

1 Pantalón de trabajo 1

2 Pantalón de vestir 1

1 ropa exterior impermeable 4

1 zapatos 1

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

téCniCo/a de PrevenCión o investigaCión

1 botas 2

1 Casco 10

1 Cinturón pantalçón según uso

1 forro polar 4

1 funda 2

1 jersey 2

2 Pantalón trabajo 2

4 Polo de algodón 2

1 traje impermeable 4

1 zapatos 2

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

téCniCo/a auxiliar de mantenimiento

1 anorak vestir 2

1 botas 2

4 Camisas 1

1 Cinturón pantalón según uso

1 forro polar 2

1 jersey 1

1 Pantalón de trabajo 1

1 ropa exterior impermeable 4

1 zapatos 1

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

jefe/a de intervenCión, jefe/a suPervisor/a, jefe/a de zona

1 anorak vestir 2

1 bolsa de deporte 5

1 bota de agua según uso

1 bota de intervención 4

1 bota forestal 2

4 Calcetín ignifugo 1

1 Calzón largo ignifugo 2

4 Camisas 1

2 Camiseta de algodón 1

1 Camiseta ignifuga 2

1 Cantimplora según uso

1 Casco intervención 10

1 Chaleco reflectante según uso

1 Chándal 2

1 Chaqueta 2

1 Cinturón de seguridad 5

1 Cinturón pantalón según uso

1 Cubre cuellos casco según uso

1 Cuerda 5

NÚMERO DESCRIPCIÓN AÑOS

-*1 forro polar 2

1 funda forestal 1  

1 guante de intervención 1 

1 guante forestal 1 

1 Guante piel flor 1 

1 Herramienta multiusos según uso

1 jersey 1

1 mascara intervención según uso

1 mochila PvC según uso

1 Pantalón de trabajo 1

2 Pantalón de vestir 1

1 Pantalón deporte 2

1 Pantalón ignifugo 2

1 Playeros deporte 1

1 Polo algodón 1 

1 Polo ignifugo 2

1 riñonera forestal según uso

1 traje de condiciones de climatología adversa 6

1 traje de intervención 8

1 traje impermeable según uso

1 verdugo ignifugo 2

1 zapatos 2

Anexo VIII

CatÁlogo de Puestos de trabajo

nota: en el campo “concejo” en este catálogo se utilizarán las claves si-
guientes, publicadas en el decreto 40/91, de 4 de abril, de relaciones de Puestos 
de trabajo.

01 allande 27 grandas de salime 53 Quirós

02 aller 28 ibias 54 regueras, las

03 amieva 29 illano 55 ribadedeva

04 avilés 30 illas 56 ribadesella

05 belmonte de miranda 31 langreo 57 ribera de arriba

06 bimenes 32 laviana 58 riosa

07 boal 33 lena 59 salas

08 Cabrales 34 luarca 60 san martín del rey aurelio

09 Cabranes 35 llanera 61 san martín de oscos

10 Candamo 36 llanes 62 santa eulalia de oscos

11 Cangas del narcea 37 mieres 63 san tirso de abres

12 Cangas de onís 38 morcín 64 santo adriano

13 Caravia 39 muros de nalón 65 sariego

14 Carreño 40 nava 66 siero

15 Caso 41 navia 67 sobrescobio

16 Castrillón 42 noreña 68 somiedo

17 Castropol 43 onís 69 soto del barco

18 Coaña 44 oviedo 70 tapia de Casariego

19 Colunga 45 Parres 71 taramundi

20 Corvera 46 Peñamellera alta 72 teverga

21 Cudillero 47 Peñamellera baja 73 tineo

22 degaña 48 Pesoz 74 vegadeo

23 franco, el  49 Piloña 75 villanueva de oscos

24 gijón 50 Ponga 7 76 villaviciosa

25 gozón 51 Pravia 77 villayón

26 grado 52 Proaza 78 yernes y tameza
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DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

DOT. NIVEL C. 
DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ELEMENTOS TP FP GRUPO CATEGORÍA CONC.

ABC
PEL. 
PEN. 
TOX.

TURN. PEL. 
BOMBERO

ESPEC. 
RESPONS. INTERV. DISPON.  

A/B
COMPL. 
MANDO

COMPL.
NOCHES

COMPL. 
FESTIVOS

jefe de Área 
jurídico-Presupuestaria 25 C x s l/d a  35

técnico administración 1 22 C n C a titulado superior 35

técnico administración 1 22 b x n C a titulado superior 35

jefe de Área de recursos 
Humanos 24 C s l/d b  35

técnico gestión 
administración 2 19 C n C b

titulado grado 
medio 35

jefe unidad administrativa 1 19 C n C C administrativo 35

secretaria gerencia 18 C s l/d d
auxiliar 
administrativo 35

auxiliar administrativo 3 15 b n C d
auxiliar 
administrativo 35

ordenanza 1 12 b Pel.  n C e ordenanza 35

jefe departamento 
logística 21 C x b s l/d C  35

mecánico supervisor 2 16 b
Pel. 
Pen.  b n C C

mecánico 
supervisor 35

técnico auxiliar de 
suministros 1 15 C

Pel. 
Pen. 
tox. x b n C d

técnico de 
auxiliar 
suministros 35

técnico auxiliar de 
mantenimiento 2 13

b Pel. 
Pen. b n C d

técnico auxiliar 
de mantenimiento 35

PARQUE DE BOMBEROS DE “LA MORGAL”

jefe area de intervención  26  C b s ld b  35

técnico de intervención 1 22 b Pel. b n C a titulado superior 35

responsable de 
Prevención y formación 1 21 C n l/d b   35

técnico escala técnica 1 19 C n C b
titulado grado 
medio 35

jefe supervisor 2 21 C  x b
mando  
supervisor n C C jefe supervisor 35

jefe de zona 4 17 C x b
mando 

zona x n C C jefe de zona 35

jefe de turno 4 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 35

jefe de turno 2 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
rescatador 35

técnico de Prevención e 
investigación 2 16 C x b n C d

técnico de 
Prevención e 
investigación 35

bombero-Conductor 16 15 b x x x x n C d
bombero-
Conductor 35

bombero-rescatador 5 15 b x x x x n C d
bombero-
rescatador 35

auxiliar de bombero 18 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 35

auxiliar de bombero fPd 12 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 35

PARQUE DE BOMBEROS DE AVILÉS

jefe de turno 4 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 4

bombero-Conductor 28 15 b x x x x n C d
bombero-
Conductor 4

PARQUE DE BOMBEROS DE CANGAS DEL NARCEA

jefe de zona 2 17 C x b
mando 

zona x n C C jefe de zona 11

jefe de turno 4 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 11

técnico de Prevención e 
investigación 1 16 C x b n C d

técnico de 
Prevención e 
investigación 11

bombero-Conductor 12 15 b x x x x n C d
bombero-
Conductor 11

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 11
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DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

DOT. NIVEL C. 
DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ELEMENTOS TP FP GRUPO CATEGORÍA CONC.

ABC
PEL. 
PEN. 
TOX.

TURN. PEL. 
BOMBERO

ESPEC. 
RESPONS. INTERV. DISPON.  

A/B
COMPL. 
MANDO

COMPL.
NOCHES

COMPL. 
FESTIVOS

auxiliar de bombero fPd 10 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 11

PARQUE DE BOMBEROS DE CANGAS DE ONÍS

jefe de zona 2 17 C x b
mando 

zona x n C C jefe de zona 12

jefe de turno 4 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 12

técnico de Prevención e 
investigación 1 16 C x b n C d

técnico de 
Prevención e 
investigación 12

bombero-Conductor 12 15 b x x x x n C d
bombero-
Conductor 12

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 12

auxiliar de bombero fPd 10 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 12

PARQUE DE BOMBEROS DE GRADO

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x n C d

bombero-
Conductor 26

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 26

auxiliar de bombero 2 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 26

auxiliar de bombero fPd 8 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 26

PARQUE ESTACIONAL DE GRANDAS DE SALIME

responsable de retén 
fPd 1 12 b x

mando 
retén x n C e

auxiliar de 
bombero 27

auxiliar de bombero fPd 7 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 27

PARQUE ESTACIONAL DE IBIAS/MUNIELLOS

responsable de retén 
fPd 1 12 b x

mando 
retén x n C e

auxiliar de 
bombero 28

auxiliar de bombero fPd 9 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 28

PARQUE DE BOMBEROS DE LUARCA (VALDÉS)

jefe de zona 2 17 C x      b
mando 

zona x n C C jefe de zona 34

jefe de turno 4 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 34

bombero-Conductor 12 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 34

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 34

auxiliar de bombero fPd 8 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 34

PARQUE DE BOMBEROS DE LLANES

jefe de turno 4 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 36

bombero-Conductor 12 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 36

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 36

auxiliar de bombero fPd 8 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 36

PARQUE DE BOMBEROS DE MIERES

jefe de turno 4 16 b x x
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 37

bombero-Conductor 13 15 b x x x x n C d
bombero-
Conductor 37

auxiliar de bombero fPd 7 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 37

PARQUE DE BOMBEROS DE PILOÑA

jefe de turno 2 16 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 49
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DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

DOT. NIVEL C. 
DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ELEMENTOS TP FP GRUPO CATEGORÍA CONC.

ABC
PEL. 
PEN. 
TOX.

TURN. PEL. 
BOMBERO

ESPEC. 
RESPONS. INTERV. DISPON.  

A/B
COMPL. 
MANDO

COMPL.
NOCHES

COMPL. 
FESTIVOS

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 49

auxiliar de bombero 2 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 49

PARQUE DE BOMBEROS DE PRAVIA

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 51

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 51

PARQUE DE BOMBEROS DE PROAZA

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 52

bombero-Conductor 6 15 b x x a  x n C d
bombero-
Conductor 52

PARQUE DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

jefe de turno 4 16 b x x  
mando 
turno x x s C d

bombero-
Conductor 60

bombero-Conductor 12 15 b x x  x x n C d
bombero-
Conductor 60

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 60

auxiliar de bombero fPd 1 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 60

PARQUE ESTACIONAL DE REDES/SOBRESCOBIO

responsable de retén 
fPd 1 12 b x

mando 
retén x n C e

auxiliar de 
bombero 67

auxiliar de bombero fPd 7 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 67

PARQUE ESTACIONAL DE SOMIEDO

responsable de retén 
fPd 1 12 b x

mando 
retén x n C e

auxiliar de 
bombero 68

auxiliar de bombero fPd 7 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 68

PARQUE DE BOMBEROS DE TINEO

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 73

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 73

auxiliar de bombero 4 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 73

PARQUE ESTACIONAL DE VEGADEO/CASTROPOL

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 74

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 74

auxiliar de bombero  3 12 b  x x n C e
auxiliar de 
bombero 74

auxiliar de bombero fPd 1 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 74

PARQUE DE BOMBEROS DE VILLAVICIOSA

jefe de turno 2 16 b  x a
mando 
turno  x s C d

bombero-
Conductor 76

bombero-Conductor 6 15 b  x a  x n C d
bombero-
Conductor 76

auxiliar de bombero 3 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 76

auxiliar de bombero fPd 1 12 b x x n C e
auxiliar de 
bombero 76
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RESOLuCIÓN de 23 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Tele-
mático de Empresas y Actividades Comerciales del Princi-
pado de Asturias.

el artículo 45 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común, prevé que las administra-
ciones Públicas impulsen el empleo y aplicación de técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desa-
rrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

la administración del Principado de asturias, en el mar-
co del proceso de mejora continua en el que está inmersa y 
con los objetivos de ampliar sus servicios, elevar el nivel de 
calidad de sus prestaciones a la ciudadanía y hacer efectiva la 
posibilidad reconocida en el apartado 2 del citado artículo 45 
de relacionarse con las administraciones Públicas a través de 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, ha 
desarrollado los sistemas que permiten la recepción y salida de 
solicitudes, escritos y comunicaciones por medio telemáticos.

el decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro te-
lemático que crea y regula el registro telemático en el ámbito 
de la administración del Principado de asturias y organismos 
y entes públicos pertenecientes a su sector público, en cuanto 
ejerzan potestades publicas, prevé en su artículo 20 que, tras 
informe favorable de la Consejería competente en materia de 
ordenación de registros de entrada y salida de documentos, 
las Consejerías competentes para la resolución de los trámites 
y procedimientos de que se trate podrán, excepcionalmente, 
crear otros registros telemáticos destinados a la recepción o 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

el ordinal tercero del citado artículo 20 del decreto 
111/2005 establece que, en todo caso, la disposición de crea-
ción de un registro telemático tendrá el siguiente contenido 
mínimo: a). dirección electrónica de acceso; b). órgano res-
ponsable de la seguridad del registro; c). trámites, procedi-
mientos o servicios a los que han de referirse las solicitudes, 
escritos o comunicaciones que puedan emitirse o recibirse y 
d). Sistema de identificación y firma electrónica aceptados 
para la identificación de la persona usuaria, con especifica-
ción del nivel mínimo de identificación y de firma para cada 
trámite.

el decreto 137/2006, de 28 de noviembre, regula el regis-
tro de empresas y actividades Comerciales del Principado de 
asturias y, en su artículo 9, prevé la presentación telemática 
de solicitudes en los términos que se disponga en la resolución 
de creación del registro telemático correspondiente.

en virtud de lo anterior y por medio de la presente re-
solución, que se dicta en el ejercicio de las funciones que la 
Consejería de industria y empleo, al amparo del decreto 
144/2005, de 29 de diciembre, de estructura orgánica básica, 
tiene asignadas en materia de de comercio regional, así como 
de lo establecido en el artículo 20.2 del decreto111/2005, so-
bre registro telemático,

r e s u e l v o

Artículo primero.

autorizar la creación del registro telemático de empre-
sas y actividades Comerciales.

Artículo segundo.

el registro telemático de empresas y actividades Co-
merciales realizará las siguientes funciones:

a) remitir las solicitudes y anexar la documentación rela-
tivas a la inscripción, modificación de datos registrales y can-
celación de inscripción registral en el registro de empresas y 
actividades Comerciales del Principado de asturias emitidas 
por medios telemáticos por las personas físicas y jurídicas in-
cluidas en el ámbito de aplicación del artículo 4 del decreto 
137/2006, de 28 de diciembre.

b) anotar los correspondientes asientos de entrada y sali-
da de acuerdo con lo en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común.

c) expedir recibos acreditativos de la recepción de las soli-
citudes y documentación presentadas por las personas físicas y 
jurídicas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 4 del 
decreto 137/2006, de 28 de diciembre, recibos que generará 
de modo automático el sistema informático de registro.

d) remitir los datos que correspondan en cada caso al sis-
tema informático donde haya de realizarse la ejecución del 
trámite o procedimiento objeto de la solicitud presentada y 
documentación anexada.

Artículo tercero.

la expedición de copias de documentos electrónicos reci-
bidos o remitidos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, y por la ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Artículo cuarto.

la presentación de solicitudes y anexado de documenta-
ción se podrá realizar todos los días del año durante las vein-
ticuatro horas. el registro telemático se regirá por la fecha y 
hora oficial española correspondiente a la Península Ibérica.

la recepción de solicitudes y documentación podrá in-
terrumpirse cuando concurran razones justificadas de man-
tenimiento técnico u operativo y únicamente por el tiempo 
imprescindible. la interrupción deberá anunciarse a las per-
sonas potencialmente usuarias del registro telemático con la 
antelación que, en su caso, resulte posible.

En los supuestos de interrupción no planificada del funcio-
namiento del registro telemático, y siempre que sea posible, la 
persona usuaria verá un mensaje en el que se comunicará tal 
circunstancia.

Artículo quinto.

en los formularios electrónicos habilitados para la presen-
tación de solicitudes y anexado de documentación se indica-
rán los documentos electrónicos que es necesario adjuntar al 
formulario, así como los requisitos exigidos en su caso.

todos los documentos electrónicos que se presenten por 
registro telemático deberán emplear formatos que sean com-
patibles con los utilizados por la administración del Principa-
do de asturias y por organismos y entes públicos pertenecien-
tes a su sector.

los formatos compatibles se publicarán en el portal cor-
porativo de la administración del Principado de asturias o, 
en su caso, en el de los organismos y entes públicos pertene-
cientes a su sector.
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Artículo sexto.

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, 
la recepción de solicitudes y anexado de documentación se 
regirá por los siguientes criterios:

a) serán considerados días inhábiles los así declarados en 
el calendario anual de días inhábiles para la administración 
del Principado de asturias.

b) la presentación realizada en un día inhábil se enten-
derá recibida a primera hora del primer día hábil siguiente. 
a estos efectos, en el asiento de entrada se inscribirán como 
fecha y hora de presentación aquellas en las que ésta efectiva-
mente se produjo, constando como fecha y hora de recepción 
las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

Artículo séptimo.

el acceso al registro telemático de empresas y activida-
des Comerciales se podrá realizar a través del portal corpo-
rativo de la administración del Principado de asturias, cuya 
dirección electrónica es http://www.asturias.es.

Artículo octavo.

el órgano responsable de la seguridad del registro tele-
mático de empresas y actividades Comerciales será la Conse-
jería competente en materia de definición e implantación de 
políticas de seguridad en materia informática.

Artículo noveno.

el órgano responsable de la gestión del registro telemá-
tico de empresas y actividades Comerciales será, dentro de la 
Consejería competente en materia de comercio, la dirección 
general a la que esté atribuida el ejercicio de funciones en 
dicha materia.

Artículo décimo.

El nivel de identificación de la persona usuaria para la 
realización de trámites a través del registro telemático de 
empresas y actividades Comerciales será, a tenor de los ni-
veles establecidos en el anexo iii del decreto 111/2005, de 3 
de noviembre, sobre registro telemático, el de identificación 
electrónica con certificado (1.1.).

Artículo undécimo.

El nivel de firma de la persona usuaria para la realización 
de trámites a través del registro telemático de empresas y 
actividades Comerciales será, a tenor de los niveles estableci-
dos en el anexo iii del decreto 111/2005, de 3 de noviembre, 
sobre registro telemático, el de firma electrónica reconocida 
(1.1.).

Disposición final.—Entrada en vigor

la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el boletín ofiCial del Principado 
de asturias.

en oviedo, a 23 de mayo de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—10.331.

— • —

RESOLuCIÓN de 23 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes para la adaptación al actual Reglamento Electrotéc-
nico para Baja Tensión de las instalaciones eléctricas en 

talleres de reparación de vehículos y para el  fomento del 
uso de biocombustibles en instalaciones industriales, des-
tinados al suministro de vehículos propios con los niveles 
de seguridad exigidos en el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas para el ejercicio 2007 y se aprueban sus bases 
reguladoras.

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de industria y empleo, por medio 
de la dirección general de minería, industria y energía, tiene 
como uno de sus objetivos la inspección, control y vigilancia 
del cumplimiento de los reglamentos y normas de seguridad 
sobre instalaciones y actividades industriales, siendo el objeto 
de la presente convocatoria de subvención, la adaptación al 
reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por 
real decreto 842/2002, de 2 de agosto, en lo sucesivo re-
bt, de las instalaciones eléctricas en talleres de reparación 
de vehículos regulados por el decreto 1/98, de 8 de enero, 
del Principado de asturias, por el que se regula la actividad 
industrial y la prestación de servicios en talleres de reparación 
de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, así 
como el fomento del uso de biocombustibles en instalaciones 
industriales, destinados al suministro de vehículos propios con 
los niveles de seguridad exigidos en el reglamento de instala-
ciones Petrolíferas, aprobado por el real decreto 1523/1999, 
de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el real decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y la instrucción técnica comple-
mentaria mi-iP04, aprobada por el real decreto 2201/1995, 
de 28 de diciembre.

Segundo.—en los Presupuestos generales de Princi-
pado de asturias para el año 2007 se asigna en la partida 
1904.723B.776.000, “Para Seguridad Industrial”, crédito sufi-
ciente para el cumplimiento de las finalidades expresadas en 
el párrafo anterior.

fundamentos de derecho

Primero.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, puesta en consideración con el decreto 71/92, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de subven-
ciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas, que figuran en los Presu-
puestos generales del Principado, se otorgarán de acuerdo 
con los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos 
en dicho decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con 
carácter general, los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—el Consejero de industria y empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de subven-
ciones, a tenor de lo dispuesto en el decreto 144/2005, de 29 
de diciembre, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de industria y empleo, la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre ré-
gimen jurídico de la administración del Principado de astu-
rias y en la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de asturias.

Tercero.—al amparo de lo establecido en el artículo 8, 
apartado c) y art. 41 del texto refundido del régimen econó-
mico y Presupuestario, aprobado por el decreto legislativo 
2/1998, de 25 de junio, puesto en consideración con el art. 8 de 
la ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos genera-
les para el 2007 del Principado de asturias, la autorización del 
gasto es competencia del Consejero de industria y empleo.
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vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo, reguladoras de la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones para la adaptación al actual rebt de las ins-
talaciones eléctricas de baja tensión en talleres de reparación 
de vehículos regulados por el decreto 1/98, de 8 de enero, 
del Principado de asturias, así como para el fomento del uso 
de biocombustibles en instalaciones industriales, destinados al 
suministro de vehículos propios con los niveles de seguridad 
exigidos en el reglamento de instalaciones Petrolíferas, apro-
bado por el real decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el 
que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 
la instrucción técnica complementaria mi-iP04, aprobada por 
el real decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

Segundo.—autorizar un gasto por un importe de tres-
cientos mil (300.000,00) euros, con cargo a la partida 
1904.723b.776.000 de los Presupuestos generales del Princi-
pado de asturias para el año 2007, destinado a la convoca-
toria de las subvenciones para la adaptación al actual rebt 
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de 
reparación de vehículos regulados por el decreto 1/98 del 
Principado de asturias, de 8 de enero, y al fomento del uso 
de biocombustibles en instalaciones industriales, destinados al 
suministro de vehículos propios con los niveles de seguridad 
exigidos en el reglamento de instalaciones Petrolíferas, apro-
bado por el real decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el 
que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 
la instrucción técnica complementaria mi-iP04, aprobada por 
el real decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones 
y ordenar la publicación de la resolución que se dicte en el 
boletín ofiCial del Principado de asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Prin-
cipado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, 
y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo a 23 de mayo de 2007.—el Consejero de industria 
y empleo, graciano torre gonzález.—10.323.

Anexo

bases reguladoras de la ConvoCatoria PúbliCa de Con-
Cesion de subvenCiones Para la adaPtaCion al regla-
mento eleCtroteCniCo Para baja tensión, aProbado Por 
real deCreto 842/2002, de las instalaCiones eleCtriCas de 
baja tension en talleres de reParaCion de veHiCulos y 
Para el fomento del uso de bioCombustibles en instala-
Ciones industriales, destinados al suministro de veHí-
Culos ProPios Con los niveles de seguridad exigidos en 

el reglamento de instalaCiones Petrolíferas

Primera.—Objeto de la convocatoria:

son objeto de la presente resolución las ayudas encami-
nadas a cualquiera de las siguientes medidas:

a) la adaptación total al reglamento electrotécnico para 
baja tensión aprobado por real decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, en lo sucesivo rebt, dentro del territorio del Princi-
pado de asturias, de las instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en talleres de reparación de vehículos regulados por el 
decreto 1/98, de 8 de enero, del Principado de asturias.

b) el fomento del uso de biocombustibles puros, o mez-
clados con otros productos petrolíferos, si su contenido en 
biocombustible supera el 20%, destinados al suministro de ve-
hículos propios con los niveles de seguridad exigidos en el re-
glamento de instalaciones Petrolíferas, aprobado por el real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 
el reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el 
real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y la instrucción 
técnica complementaria mi-iP04, aprobada por el real de-
creto 2201/1995, de 28 de diciembre.

segunda.—Beneficiarios:

Medida A:

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la medida 
a de la presente convocatoria las personas físicas o jurídicas, 
titulares de un taller de reparación de vehículos, que procedan 
a adaptar o hayan adaptado al rebt la instalación eléctrica 
de baja tensión y que se encuentren inscritos como empresa 
de la especialidad que corresponda, en los registros de la di-
rección general de minería, industria y energía siguientes:

registro de establecimientos industriales.

registro especial de talleres de reparación de vehícu-
los automóviles.

Medida B:

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la medida 
b de la presente convocatoria, las personas físicas o jurídica 
titulares de un establecimiento industrial, que ejecuten una 
nueva instalación o que  adapten sus instalaciones existentes 
al suministro biocombustibles a sus   vehículos propios y que se 
encuentren inscritos como empresa, en los registros de la di-
rección general de minería, industria y energía siguientes:

registro de establecimientos industriales.

registro especial de suministro a vehículos propios.

tendrán la obligación, en ambos casos, de realizar la ac-
tividad que se subvenciona, cumpliendo las condiciones que 
establecen las presentes bases y someterse a las actuaciones 
de comprobación que pudieran efectuar los órganos compe-
tentes, aportando cuanta información les sea requerida en el 
ejercicio de estas comprobaciones.

tercera.—Inversiones subvencionables:

Medida A:

•

•

•

•
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serán inversiones subvencionables exclusivamente, aque-
llas que tengan como fin la adaptación total de las instalacio-
nes eléctricas de baja tensión en talleres de reparación de ve-
hículos, al actual rebt.

Medida B:

serán inversiones subvencionables aquellas instalaciones 
que tengan como fin suministrar biocombustible líquido a ve-
hículos propios, adaptando las instalaciones existentes o reali-
zando una instalación nueva.

En ningún caso será subvencionable el IVA no definitiva-
mente soportado o recuperable por cualquier medio por el 
beneficiario de la subvención. 

Cuarta.—Solicitud y documentación:

las solicitudes deberán dirigirse al sr. director general 
de minería, industria y energía del Principado de asturias, 
mediante instancia, cuyos modelos figuran en el anexo a las 
presentes bases.

a dicha instancia, se deberá acompañar necesariamente la 
siguiente documentación:

Medida A:

a) documento acreditativo de la persona o entidad solici-
tante (dni, nif, etc.) y, en su caso, de la representación en 
que se actúa. en el caso de las personas jurídicas, poder del 
firmante,  escritura pública de constitución de la Sociedad y 
copia del Cif el solicitante ha de corresponder con el que 
consta en el r.e.i. como titular. modelo a) del anexo.

b) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
con la seguridad social.

c) autorización al servicio de industria a solicitar de la 
agencia estatal de administración tributaria y al servicio 
tributario del Principado de asturias, los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante de 
la subvención. modelo b) del anexo. 

d) ficha de acreedores del Principado de asturias. mo-
delo c) del anexo.

e) Copia de la inscripción en el registro de establecimien-
tos industriales y en el registro especial de talleres de repa-
ración de vehículos automóviles del Principado de asturias.

f) Copia del último recibo de pago de la compañía sumi-
nistradora de energía eléctrica.

g) Presupuesto desglosado de la obra a realizar, en el que 
se identifique de manera inequívoca cada elemento de la insta-
lación (indicando marca, modelo, N.º de identificación, etc.), 
expresando cantidad total de cada uno de ellos, precio por 
unidad y precio total y separando el importe correspondiente 
a la mano de obra. Dicho presupuesto, que estará firmado y 
sellado por una empresa instaladora eléctrica autorizada, será 
el que sirva como base para determinar la cuantía de la sub-
vención y deberá indicar expresamente que se realiza en con-
cepto de “Presupuesto para adaptación total al reglamento 
electrotécnico para baja tensión aprobado por real decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. Asimismo, figurará en el Proyecto o 
memoria que se solicita en la base novena de esta resolución 
y que se presentará para justificar la subvención.

h) Plano en planta, a escala e 1:50, sobre el que se indica-
rán los elementos correspondientes a la adaptación a realizar, 
firmado y sellado por la empresa instaladora autorizada que 
realizó el presupuesto.

i) Esquema unifilar de toda la instalación, firmado y se-
llado por la empresa instaladora autorizada que realizó el 
presupuesto. 

Medida B:

a) documento acreditativo de la persona o entidad solici-
tante (dni, n.i.f., etc.) y, en su caso, de la representación en 
que se actúa. en el caso de las personas jurídicas, poder del 
firmante,  escritura pública de constitución de la Sociedad y 
copia del C.i.f. modelo a) del anexo.

b) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
con la seguridad social.

c) autorización al servicio de industria a solicitar de la 
agencia estatal de administración tributaria y al servicio 
tributario del Principado de asturias, los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante de 
la subvención. modelo b) del anexo. 

d) ficha de acreedores del Principado de asturias. mo-
delo c) del anexo.

e) Copia de la inscripción en el registro de establecimien-
tos industriales y en el registro especial de suministro a vehí-
culos propios del Principado de asturias.

f) Presupuesto desglosado de la obra a realizar, en el que 
se identifique de manera inequívoca cada elemento de la ins-
talación (indicando marca, modelo, n.º de identificación, etc.), 
expresando cantidad total de cada uno de ellos, precio por 
unidad y precio total. Dicho presupuesto, que estará firmado 
y sellado por una empresa instaladora petrolífera autorizada, 
será el que sirva como base para determinar la cuantía de la 
subvención y deberá indicar expresamente que se realiza en 
concepto de “Presupuesto para instalación de suministro de 
biocombustible en vehículos propios”.

g) Plano en planta, sobre el que se indicarán los elemen-
tos correspondientes a la adaptación a realizar, firmado y 
sellado por la empresa instaladora autorizada que realizó el 
presupuesto.

Quinta.—Presentación de instancias y plazos:

Las solicitudes, cuyos modelos figuran en el anexo, se pre-
sentarán en el registro de la Consejería de industria y em-
pleo, o por cualquiera de los medios establecidos en la ley 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

el plazo de presentación de solicitudes, junto con la do-
cumentación requerida, es de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución.

sexta.—Estudio y evaluación de las solicitudes:

se crea una Comisión para la valoración técnica y evalua-
ción de las solicitudes de subvención que estará formada por 
los siguientes miembros:

el director general de minería, industria y energía, 
quien presidirá la Comisión.

el jefe del servicio de industria.

el jefe del servicio de autorizaciones energéticas

un técnico del servicio de industria.

un funcionario del Cuerpo superior de administrado-
res, adscrito a la Consejería de industria y empleo, que 
actuará como secretario.

•

•

•

•

•
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séptima.—Cuantía de la subvención:

la dotación económica de esta convocatoria es de tres-
cientos mil (300.000,00) euros.

Medida A:

los fondos asignados a la medida a son de cien mil 
(100.000,00) euros.

la cuantía de la subvención por cada instalación objeto de 
adaptación, ascenderá al 50% del presupuesto sobre los ma-
teriales (sin iva) y con un máximo de cuatro mil (4.000,00) 
euros.

Medida B:

los fondos asignados a la medida b son de doscientos mil 
(200.000,00) euros.

la cuantía de la subvención por cada instalación nueva u 
objeto de adaptación, ascenderá como máximo al 50% del pre-
supuesto (sin iva) y con un máximo de  diez mil (10.000,00) 
euros.

Caso de que en alguna de las medidas no se comprometa 
todo el crédito, esta se dispondrá en la otra medida.

las ayudas que se concedan no serían incompatibles con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas o recursos para 
la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión 
europea o de organismos internacionales, si bien en todo caso 
el importe de la ayuda que se concedan al amparo del pre-
sente expediente no podrá ser, en ningún caso, de tal cuan-
tía que aisladamente, o en concurrencia con otros incentivos, 
subvenciones o ayudas, de otras administraciones Públicas a 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
supere el coste de la inversión, gasto o actividad a desarrollar 
por el beneficiario.

octava.—Adjudicación. Criterios de valoración:

la adjudicación se efectuará, de acuerdo a lo indicado en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los siguientes criterios de valoración:

Medida A:

1º. Por fecha de inscripción en el r.e.i. 

años 1980 o anteriores: 5 puntos 

años 1981 a 1990: 4 puntos

años 1991 a 2000: 3 puntos

años 2001 en adelante: 2 puntos

2º. Por potencia instalada según consta en el r.e.i.

Potencia < 10 kW:  5 puntos

10 < Potencia < 15 kW: 4 puntos

15 < Potencia < 25 kW: 3 puntos

25 < Potencia < 50 kW: 2 puntos

Potencia > 50 kW: 1 punto

3º. Por ramas de actividad que constan en el registro es-
pecial, según el decreto 1/98, de 8 de enero

una: 5 puntos

dos: 4 puntos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tres: 3 puntos

Cuatro: 2 puntos

Medida B:

1º. Por porcentaje de biocombustible a utilizar en la 
instalación: 

el 100%: 5 puntos 

más del 50% y menos del 100%: 3 puntos

más del 20% y menos del 50%: 1 punto

la adjudicación se efectuará, una vez evaluada la docu-
mentación necesaria a tal efecto de todas las solicitudes. Caso 
de que existan solicitudes que no reúnan la totalidad de la 
documentación exigida, se requerirá al interesado para que, 
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciese, 
se le desestimara la petición.

la Comisión de valoración, una vez analizados todos 
los expedientes de solicitudes recibidos, y de acuerdo con las 
presentes bases de la convocatoria, elaborará informe-pro-
puesta de concesión de subvenciones, con el límite fijado en 
la convocatoria dentro del crédito disponible, comenzando 
por aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración 
en aplicación de los citados criterios, hasta agotar la dotación 
económica prevista, pudiendo subvencionarse en la cuan-
tía final restante, aunque sea inferior a la que resultaría de 
la aplicación de la valoración general, la última adaptación 
de la instalación que agote la dotación económica de esta 
convocatoria. 

la concesión o denegación de la subvención se realizará 
mediante resolución motivada del sr. Consejero de industria 
y empleo, antes del 31 de agosto de 2007, considerándose des-
estimada la petición, en caso de no resolverse en ese plazo.

novena.—Plazo de ejecución y justificación de la inversión:

Una vez concedida la subvención, el beneficiario dispon-
drá de plazo hasta el 30 de noviembre de 2007, para ejecutar 
y justificar la inversión, en caso contrario se procederá a la 
inmediata revocación de la subvención concedida.

El beneficiario de la subvención está obligado a presen-
tar los documentos acreditativos de la efectiva realización del 
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día 30 
de noviembre de 2007, así como facilitar las comprobaciones 
oportunas encaminadas a garantizar la correcta realización de 
la actuación subvencionada.

La inversión quedará justificada con la presentación de la 
siguiente documentación:

facturas acreditativas de la adquisición de los materiales, 
piezas o elementos empleados en la adaptación, que se corres-
ponderán con los que figuran en el presupuesto.

Medida A:

a) Proyecto o memoria técnica redactado según lo espe-
cificado en el apartado 2 de la ITC-BT-04 del REBT y Cer-
tificado de Dirección de Obra, ambos firmados por técnico 
titulado competente.

b) Certificado de la instalación eléctrica extendido por la 
empresa instaladora autorizada y Certificado de Inspección 
Inicial con calificación de resultado favorable, emitido por el 
organismo de Control.

Medida B:

•

•

•

•

•
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a) Justificante de la inscripción en Registro de estableci-
mientos industriales de la nueva instalación.

la documentación a presentar deberá ser original en to-
dos los casos ajustándose a lo dispuesto en la resolución de 
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía, por la 
que se dispone la publicación de la instrucción del Consejero 
de economía, sobre devolución de documentos presentados 
para el abono de las subvenciones concedidas por la adminis-
tración del Principado de asturias.

toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos:

a) nombre o razón social, dirección y dni o Cif de quien 
emite la factura; número y fecha de emisión; nombre o razón 
social, dirección y dni o Cif del titular de la subvención; im-
porte e iva repercutido. 

b) Las facturas llevarán el sello y firma de su emisor, con la 
expresión “recibí” o “Pagado”, o en su caso se acompañará el 
documento acreditativo del gasto.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una carátula o relación de factu-
ras, en la que se consignarán todas las que se presenten, con 
indicación del número de factura, el concepto y el importe. 
se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido 
relacionada.

décima.—Pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez justifica-
da la inversión, según lo indicado en la base novena de esta 
resolución.

de conformidad con el artículo 10 del decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de sub-
venciones, los beneficiarios de las subvenciones y ayudas de-
berán acreditar, mediante certificación, previamente al cobro 
de las mismas, que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de la seguridad social, así como con la Hacienda 
del Principado de asturias. Quedan exonerados de la obliga-
ción anterior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la 
referida norma, aquellos beneficiarios de subvenciones cuya 
cuantía no exceda de 3.005,06 euros.

undécima.—Revocación de la subvención:

en el supuesto de darse las causas de reintegro estableci-
das en el art. 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, el beneficiario procederá al reintegro 
de las cantidades que se percibieren y, en su caso, al interés 
de demora.

Específicamente procederá la revocación de la subvención 
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:

a) la no comunicación de la aceptación de la subvención 
en el plazo señalado en la base novena.

b) ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos 
que hubieran servido de base para la concesión, u obtener la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para 
ello o el incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de justificar.

duodécima.—Otras obligaciones de los beneficiarios:

El beneficiario de la subvención queda obligado al cum-
plimiento del artículo 31.3 de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, relativo a los gastos sub-
vencionables y en el supuesto de superar los limites fijados 
en el art. 31.3 de la citada ley, tiene la necesidad de solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tanto pa-
ra la ejecución de obra como para el suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia técnica. asimismo a tenor de lo establecido en el 
art. 29 de la Ley 38/2003, el beneficiario puede proceder a la 
subcontratación, del 100% de los gastos que se subvencionan, 
dando cumplimiento a los requisitos y  condiciones que se re-
flejan en dicho precepto.

Caso que el beneficiario perciba otras subvenciones, ayu-
das o recursos para la misma finalidad procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la unión europea o de organismos internacionales, 
debe poner en conocimiento de esta circunstancia ante esta 
Consejería en el momento que se le comunique la resolución 
de las mismas

Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada, autorizarán, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de asturias s.a. a la comunicación pública, in-
cluida de puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención. igualmente queda obligado de acuer-
do a lo establecido en el art. 14.1.h) de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, a la adopción de las 
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del art. 18 de 
esta ley y por lo tanto a dar la adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de la actividad que se subvencio-
na. en este sentido deberá incluir en su publicidad el carácter 
público de la ayuda a la financiación de las actividades objeto 
de subvención y deberá hacer constancia expresa de la colabo-
ración de la administración del Principado de asturias, inclu-
yendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite 
en toda la información o publicidad que de la actividad objeto 
de la presente convocatoria se realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible, en proporción a la totali-
dad de los patrocinios recibidos.

decimotercera.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará en lo dis-
puesto tanto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, como en el decreto 71/92, de 29 de octubre 
del Principado de asturias, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, y demás normativa de 
pertinente aplicación.
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MODELO DE SOLICITUD 
MEDIDA A (adaptación de instalaciones eléctricas) 

 
   R.E.I. Nº 

 
 

ENTIDAD 
QUE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 
 
 

N.I.F TELÉFONO 

SOLICITA 
 

DOMICILIO 
 
 

CONCEJO PROVINCIA C.P. 

 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 
 
 

N.I.F TELÉFONO  
 

REPRESEN- 
TANTE DOMICILIO 

 
 

CONCEJO PROVINCIA C.P. 

 
EXPONE: 

Que la Entidad que representa es titular del taller de reparación de vehículos citado en el encabezado.  
Que de conformidad con lo previsto en la Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Consejería de 

Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto, se convocan subvenciones para la adaptación de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de reparación de vehículos al Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión aprobado por real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y para el  fomento del uso de 
biocombustibles en instalaciones industriales, destinados al suministro de vehículos propios con los niveles de 
seguridad exigidos en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.   

 
Por la presente,  
 

SOLICITA: 
Acogerse a los beneficios establecidos en la Resolución citada, aportando para ello la documentación 

siguiente exigida en la base CUARTA: 
 

a) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (D.N.I., N.I.F., etc.) y, en su caso, de la 
representación en que se actúa. En el caso de las personas jurídicas, poder del firmante,  escritura 
pública de constitución de la Sociedad y copia del C.I.F. El solicitante ha de corresponder con el que 
consta en el R.E.I. como titular. (Modelo a) del anexo. 

b) Certificado de estar al corriente con la seguridad social. 
c) Autorización para solicitar datos a las haciendas publicas (Modelo b) del anexo. 
d) Ficha de Acreedores del Principado de Asturias (Modelo c) del anexo. 
e) Declaración de otras subvenciones (Modelo d) del anexo. 
f) Copia de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales y en el Registro Especial de 

Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles del Principado de Asturias. 
g) Copia del último recibo de pago de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
h) Presupuesto desglosado de la obra a realizar, en el que se identifique de manera inequívoca cada 

elemento de la instalación (indicando marca, modelo, nº de identificación, etc.), expresando cantidad 
total de cada uno de ellos, precio por unidad y precio total y separando el importe correspondiente a 
la mano de obra. Dicho presupuesto que estará firmado y sellado por una empresa instaladora 
autorizada, será el que sirva como base para determinar la cuantía de la subvención y deberá indicar 
expresamente que se realiza en concepto de “Presupuesto para adaptación total al Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. Asimismo, 
figurará en el Proyecto que se solicita en la base novena de esta Resolución y que se presentará 
para justificar la subvención.  

i) Plano en planta, a escala E 1:50, sobre el que se indicarán los elementos correspondientes a la 
adaptación a realizar, firmado y sellado por la empresa instaladora autorizada que realizó el 
presupuesto. 

j) Esquema unifilar de toda la instalación, firmado y sellado por la empresa instaladora autorizada que 
realizó el presupuesto.  

 
Lo que firmo en .................., a .........de ....................................de dos mil siete. 

 
AL SR. DIRECTOR GENERAL DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA 
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
PLAZA ESPAÑA, 1 – 1ª PLANTA,  33007 – OVIEDO 

 
MODELO DE SOLICITUD 

 
MEDIDA B (suministro de biocombustibles a vehículos propios) 

   R.E.I. Nº 
 

 
ENTIDAD 

QUE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 
 
 

N.I.F TELÉFONO 

SOLICITA 
 

DOMICILIO 
 
 

CONCEJO PROVINCIA C.P. 

 
 
 

REPRESEN- 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 
 
 

N.I.F TELÉFONO 

TANTE DOMICILIO 
 
 

CONCEJO PROVINCIA C.P. 

 
EXPONE: 

Que la Entidad que representa es  titular de la instalación de suministro a vehículos propios citado en el 
encabezado.  

Que de conformidad con lo previsto en la Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto, se convocan subvenciones para la adaptación de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de reparación de vehículos al Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión aprobado por real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y para el  fomento del uso de 
biocombustibles en instalaciones industriales, destinados al suministro de vehículos propios con los niveles de 
seguridad exigidos en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.  

Por la presente,  
 

SOLICITA: 
Acogerse a los beneficios establecidos en la Resolución citada, aportando para ello la documentación 

siguiente exigida en la base CUARTA: 
 

a) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (D.N.I., N.I.F., etc.) y, en su caso, de la 
representación en que se actúa. En el caso de las personas jurídicas, poder del firmante,  escritura 
pública de constitución de la Sociedad y copia del C.I.F. El solicitante ha de corresponder con el que 
consta en el R.E.I. como titular. (Modelo a) del anexo. 

b) Certificado de estar al corriente con la seguridad social. 
c) Autorización para solicitar datos a las haciendas publicas (Modelo b) del anexo. 
d) Ficha de Acreedores del Principado de Asturias (Modelo c) del anexo. 
e) Declaración de otras subvenciones (Modelo d) del anexo. 
f) Copia de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales del Principado de Asturias y en 

el Registro Especial de suministro a vehículos propios del Principado de Asturias. 
g) Presupuesto desglosado de la obra a realizar, en el que se identifique de manera inequívoca cada 

elemento de la instalación (indicando marca, modelo, nº de identificación, etc.), expresando cantidad 
total de cada uno de ellos, precio por unidad y precio total y separando el importe correspondiente a 
la mano de obra. Dicho presupuesto que estará firmado y sellado por una empresa instaladora 
autorizada, será el que sirva como base para determinar la cuantía de la subvención.”.  

h) Plano en planta, a escala E 1:50, sobre el que se indicarán los elementos correspondientes a la 
adaptación a realizar, firmado y sellado por la empresa instaladora autorizada que realizó el 
presupuesto. 

 
Lo que firmo en .................., a .........de ....................................de dos mil siete. 

 
 
 
 

AL SR. DIRECTOR GENERAL DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA 
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
PLAZA ESPAÑA, 1 – 1ª PLANTA,  33007 - OVIEDO 

 
MEDIDA A - TALLERES DE VEHICULOS B.T. 

 
D. ................................................................................ con DNI. ............................., 
actuando en representación de: 

  SI MISMO                                       (Cruzar lo que corresponda) 
   LA EMPRESA ................................................................................................. 

       que se encuentra inscrito/a en la Dirección General de Minería, Industria y Energía como: 
-  ............................................................................................................................. 
  

MANIFIESTA: 
  Que deseando efectuar la adaptación de la instalación eléctrica de Baja Tensión al 
actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y deseando acogerse a la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 23 de mayo de 
2007, acompaña a la presente: 
 
• Fotocopia compulsada de su DNI y de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 
 
 POR OTRA PARTE:                                              (Cruzar lo que corresponda) 
 
     Por Tratarse de persona jurídica: 
 Aporta poder y escritura de constitución de la sociedad 
 
      Por tratarse de persona física   
 No aporta documento adicional alguno 
 
  En .............................a ........de ............................de dos mil siete 
 

    Firmado: ...................................................................... 
 

 (Sello de la empresa) 
 

MEDIDA B - INSTALACIONES SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIOS 
 
D. ................................................................................ con DNI. ............................., 
actuando en representación de: 

  SI MISMO                                       (Cruzar lo que corresponda) 
   LA EMPRESA ................................................................................................. 

       que se encuentra inscrito/a en la Dirección General de Minería, Industria y Energía como: 
-  ............................................................................................................................. 
 

MANIFIESTA: 
  Que deseando efectuar la adaptación de la instalación de suministro a vehículos 
propios para el consumo de biocombustible, y deseando acogerse a la Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de 23 de mayo de 2007, acompaña a la presente: 
 
• Fotocopia compulsada de su DNI y de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 
 
 POR OTRA PARTE:                                              (Cruzar lo que corresponda) 
 
     Por Tratarse de persona jurídica: 
 Aporta poder y escritura de constitución de la sociedad 
 
      Por tratarse de persona física   
 No aporta documento adicional alguno 
 

En .............................a ........de ............................de dos mil siete 
 
     
 

    Firmado: ...................................................................... 
 

 (Sello de la empresa) 
 
 

AUTORIZACIÓN 

 

 La persona abajo firmante autoriza al Servicio de Industria a solicitar de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y al Servicio Tributario del Principado de Asturias, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del solicitante de la subvención de ahorro energético, precisos para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

 La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o 

ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 

9 de septiembre por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen 

las AAPP para el desarrollo de sus funciones. 

 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE  

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL:  
      / 
      

NIF / CIF 
      

FIRMA : 

 

 

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD 

DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

      
NIF: 
      

ACTUA EN CALIDAD DE: 
      

FIRMA: 

 

 
 
 

Oviedo, a      de         de 2007 
 
 

(Firma del representante) 
 

 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Servicio de Industria 
 
La cumplimentación de este documento no exime de la obligación de la presentación del certificado a requerimiento de este 
organismo 
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FICHA DE ACREEDOR 
 

(DATOS IDENTIFICATIVOS) 
 
 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.) 
  N.I.F. / C.I.F. 
 
 

 Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

  Vía pública 
 
 

  Localidad:   Código Postal: 

  Municipio: 
 
 

  Provincia:   Teléfono: 
 
  Fax: 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
  Banco: 
 
 
  Sucursal: 
 
 
 

  Códigos: (20 dígitos) 
 
   
     Banco                 Sucursal            DC                         
Nº de cuenta 
���� / ���� / �� / ���������� 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
     Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se 
refleja en “Datos del Acreedor”, 

EL APODERADO, 
        (sello) 
 
 
 
 

                                                                                             Fdo.: 
____________________________________________________ 

 
BAJA DE DATOS BANCARIOS 

SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, 
CUMPLIMENTE AQUÍ LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 

 
1)          Banco                 Sucursal            DC                         Nº de cuenta 
   ���� / ���� / �� / ���������� 
 
2)          Banco                 Sucursal            DC                         Nº de cuenta 
   ���� / ���� / �� / ���������� 

 
 

En____________________, a ____ de ____________________________ de 2007 
 

(Firma del acreedor o representante) 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 

 1 
   

 
 
 

D._________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

en representación de __________________________________________ 
___________________________________________________________ 

por la presente declara que las subvenciones concedidas o solicitadas ante 
cualquier otro Organismo distinto de la Dirección General de Minería, Industria y 
Energía del Principado de Asturias, relativas al mismo proyecto son las 
siguientes: 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
Asimismo,  de conformidad con lo especificado en condiciones particulares de 
las bases reguladoras, caso que la ayuda concedida al proyecto solicitado sea 
por importe superior al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, AUTORIZO, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias S.A. a la comunicación 
pública, incluida de puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención. 
 
En _______________________ , a ______de _________________ de 

2007 

 

FDO: 

 

anuncios

Consejería de la PresidenCia:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia para 
contratación de obra. 

l.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de la Presidencia. 

•

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de 
Contratación y expropiaciones. 

c) número de expediente: exP/61/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: “acondicionamiento del cami-
no de murias-argolellas (villayón)”. 

b) división por lotes y número: no. 

c) lugar de ejecución: Concejo de villayón. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: urgencia. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

 importe total: 241.398,49 euros. 

5.—Garantía provisional:

4.827,97 euros. 

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y disquete conteniendo memo-
ria y resumen del presupuesto del proyecto) e información: 

a) entidad: servicio de Contratación y expropiaciones. 

b) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector 
central izquierdo. 

c) localidad y código postal: oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 56 98. 

e) fax: 985 10 57 10. 

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones. 

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: según lo establecido en la cláusula sex-
ta del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”. 

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el boletín ofiCial del Principado de as-
turias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
hasta las doce horas del último día, ampliándose el pla-
zo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo. 

b) documentación a presentar: los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitador y el contenido de los mismos, que 
habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

c) lugar de presentación: 

1.º entidad: registro de la Consejería de la 
Presidencia. 
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2.º domicilio: C/ Coronel aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3.º  localidad y código postal: oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: un (l) mes y medio 

e) admisión de variantes: no. 

9.—Apertura de las ofertas: 

a) entidad: mesa de Contratación de la Consejería de la 
Presidencia. 

b) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo. 

c) localidad: oviedo. 

d) fecha: el octavo día natural que resulte hábil a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas. 

e) Hora: 12 horas. 

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario.

oviedo, 11 de junio de 2007.—la secretaria general téc-
nica.—(Por autorización) la jefa del servicio de Contratación 
y expropiaciones.—10.410. 

Consejería de salud y serviCios sanitarios:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de “Construcción de un Centro de 
Salud en La Corredoria (Oviedo)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de salud y servicios 
sanitarios.

b) dependencia que tramita el expediente: sección de 
Contratación y asuntos generales.

c) número de expediente: ob 19/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un edificio 
para Centro de salud con servicios de atención prima-
ria, salud mental y unidad de tratamiento integral de 
salud mental (CPv: 45215100).

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: la Corredoria (oviedo).

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 7.994.010,35 €, excluido IVA (+1.279.041,66 
€ en concepto de IVA). 

5.—Garantía provisional:

 2% del presupuesto total: 185.461,04 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: sección de Contratación y asuntos 
generales.

b) domicilio: C/ general elorza, 32.

c) localidad y código postal: oviedo-33001.

d) teléfono: 985 10 65 24.

e) telefax: 985 10 65 61.

f) e-mail: coagener@princast.es.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al último de presentación de 
ofertas.

h) Requisitos específicos del contratista:

i) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría “f”.

j) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: se señala en el apartado b) de la cláusula 
iv.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res (PCaP).

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 18 de julio de 2007, hasta 
las 14 horas.

b) documentación a presentar: la señalada en la cláu-
sula iv.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) lugar de presentación:

1. entidad: registro general de la Consejería de sa-
lud y servicios sanitarios.

2. domicilio: C/ general elorza, 32.

3. localidad y código postal: oviedo-33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses.

e) admisión de variantes: no.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: salón de actos de la Consejería de salud y 
servicios sanitarios.

b) domicilio: C/ general elorza, 32.

c) localidad: oviedo.

d) fecha: 20 de julio de 2007, para la apertura del sobre 
correspondiente a la documentación administrativa y 
técnica y el 30 de julio de 2007 para la apertura de las 
ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas (si la convocatoria de la mesa coincide 
en viernes serían las 11 horas).

10.—Otras informaciones:

 Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través 
del Programa operativo feder de asturias 2007-2013, 
proyecto 2007/000019.

11.—Gastos de anuncios:

 serán a cargo de la empresa adjudicataria.
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oviedo, a 7 de junio de 2007.—el secretario general 
técnico.—10.414.

agenCia de sanidad ambiental y Consumo

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de consumo de tabaco.

Intentada la notificación a D. Florentino Ayala Santana, 
nif: 10.598.299-z, de resolución y carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número tbC 53/06, tramitado 
en esta Consejería de salud y servicios sanitarios (agencia de 
sanidad ambiental y Consumo) en materia de consumo de 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (boe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dispo-
sición el citado expediente en las dependencias de la agencia 
de sanidad ambiental y Consumo de la Consejería de salud 
y servicios sanitarios, sita en la calle santa susana n.º 20, 2º, 
de oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de servicios sociales 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la re-
dacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en 
vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso ad-
ministrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, en 
la forma que en la misma se determina.

oviedo, 21 de mayo de 2007.—el jefe del servicio de ré-
gimen jurídico.—10.326.

— • —

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en mate-
ria de consumo.

Intentada la notificación a The J&L Shopping Materiales 
y reformas, s.l., Cif: b-74094186, de resolución y Carta 
de Pago, en relación con el expediente sancionador número 
114/06, tramitado en esta Consejería de salud y servicios sa-
nitarios (agencia de sanidad ambiental y Consumo) en ma-
teria de consumo, no se ha podido practicar. en consecuencia, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (boe de 14 de enero) por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a 
su disposición el citado expediente en las dependencias de la 
agencia de sanidad ambiental y Consumo de la Consejería 

de salud y servicios sanitarios, sita en la calle santa susana 
nº 20, 2º, de oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de servicios sociales 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la re-
dacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en 
vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso ad-
ministrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, en 
la forma que en la misma se determina.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el jefe del servicio de ré-
gimen jurídico.—10.325(1).

—•—

Intentada la notificación a Mancomunidad del Gas, S.L., 
Cif: b-33559782, de resolución y Carta de Pago, en relación 
con el expediente sancionador número 95/01, tramitado en 
esta Consejería de salud y servicios sanitarios (agencia de 
sanidad ambiental y Consumo) en materia de consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(boe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la agencia de sanidad 
ambiental y Consumo de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios, sita en la calle santa susana nº 20, 2º, de oviedo.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado Contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conseje-
ría de salud y servicios sanitarios, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, y en el art. 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.
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La presente resolución es ejecutiva por ser firme en vía 
administrativa debiendo procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el jefe del servicio de ré-
gimen jurídico.—10.325(2).

Consejería de medio ambiente, ordenaCión del 
territorio e infraestruCturas:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-050-06.

Promotor: fertiberia, s.a.

instalación: instalación química para la fabricación de 
los fertilizantes nitrogenados nitrato amónico cálcico (naC) 
y abonos complejos (nPK), ácido nítrico (Hno3) y disolu-
ciones nitrogenadas. Incluye como modificación, introducir la 
fabricación de nitrosulfato amónico (nsa).

emplazamiento: Ctra. avilés-gijón, km 7, trasona.

Concejo: Corvera de asturias.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.418.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-069-06.

Promotor: Hulleras del norte, s.a.: Central térmica de 
la Pereda.

Instalación: Central Térmica de lecho fluido de 50 MW 
eléctricos.

emplazamiento: Cardeo, s/n, la Pereda.

Concejo: mieres.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.420.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-071-06.

Promotor: fundición nodular, s.a.

instalación: fundición de metales ferrosos con una capaci-
dad de producción de más de 20 toneladas por día.

emplazamiento: c/ la fundición, n.º 4, lugones.

Concejo: 33420-siero.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.421.

— • —

INFORMACIÓN pública de la solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
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Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-038-06.

Promotor: saint gobain Cristalería, s.a.

instalación: instalación para la fabricación de vidrio con 
una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.

emplazamiento: avda. de lugo, 112.

Concejo: 33400-avilés.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.409.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-075-06.

Promotor: Hierros y aplanaciones, s.a.

instalación: fabricación de productos transformados del 
acero que incluye instalaciones para el decapado de bobinas 
de acero laminado en caliente, galvanizado en caliente y recu-
brimiento con pintura en polvo.

emplazamiento: Polígono industrial de Cancienes.

Concejo: Corvera de asturias.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.411.

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-041-06.

Promotor: esmena, s.l.u.

instalación: fabricación de estanterias metálicas que in-
cluye el tratamiento superficial por procedimiento químico, 
con un volumen de las cubetas o de las líneas completas desti-
nadas al tratamiento superior a 30 m³.

emplazamiento: la Picota-tremañes (Pol. ind. de los 
Campones).

Concejo: gijón.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.419.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-045-06.
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Promotor: trituración y maquinaria auxiliar de navarra, 
s.a.u.

instalación: elaboración de repuestos para maquinaria de 
canteras mediante la fundición de ferroaleaciones, tratamien-
to térmico y mecanizado de las mismas.

emplazamiento: Pol. ind. vega de arriba, s/n.

Concejo: mieres.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.416.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dirección general de Calidad ambiental y obras Hidráuli-
cas, servicio de gestión ambiental (c/ Coronel aranda, 2, 1.ª 
planta, sector central izquierdo). asimismo, se podrá consul-
tar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: aai-054-06.

Promotor: Plibrico, s.a.

instalación: fabricación de masas refractarias silico-alu-
minosas, masas refractarias de magnesita, piezas de fibra cerá-
mica refractaria y preconformados de hormigón refractario.

emplazamiento: avda. de la metalurgia 7, Pol. de banku-
nión ii.

Concejo: gijón.

oviedo, 23 de mayo de 2007.—el director general de Ca-
lidad ambiental y obras Hidráulicas.—10.413.

Consejería de industria y emPleo:

instituto de desarrollo eConómiCo del PrinCiPado de asturias 
(idePa)

NOTIFICACIÓN del inicio de los trámites para la revoca-
ción de la subvención concedida a Crio-Astur, S.L. (expe-
diente n.º 2005/143-CR).

Intentada la notificación a Crio-Astur, S.L., con domicilio 
en apartado de Correos n.º 6133, de gijón, en cumplimien-
to de lo previsto en el artículo 59 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, por la pre-
sente le comunico el inicio de los trámites para la revocación 
de la subvención concedida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en relación al expediente 2005/143-Cr, relativo a la con-
cesión de una subvención directa a la inversión, le comunico 
que:

Por resolución de 19 de mayo de 2006, se concede a 
Crio-astur, s.l., con Cif b33922428, una subvención 
directa a la inversión, por importe de 6.863,06 euros, 
estableciéndose en la misma que el plazo máximo para 
ejecutar el proyecto, cumplir con los requisitos exigidos 
y, en consecuencia, solicitar el abono de la subvención 
concedida finaliza el 19 de enero de 2007.

Con fecha 26 de febrero de 2007 y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 70.3 del rd 887/206, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, transcurrido 
el plazo establecido de justificación sin haberse presenta-
do la misma ante el órgano administrativo competente, 
se le requiere para que en el plazo improrrogable de 15 
días hábiles sea presentada ésta, a los efectos previstos 
de justificación de inversiones. La falta de presentación 
de la justificación en el plazo establecido llevará consigo 
la exigencia del reintegro y demás responsabilidades es-
tablecidas en el ley general de subvenciones.

transcurrido el plazo, no ha presentado documentación 
alguna.

Por lo que, de conformidad con el artículo 38 del decre-
to 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos 
programas de ayuda a las empresas, modificado por Decreto 
158/2002, de 19 de diciembre, la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, y del decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
subvenciones, por la presente se inician los trámites de revo-
cación de las subvenciones concedidas.

y en aplicación del artículo 84 de la ley 30/92, de régi-
men jurídico de las administraciones Públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 10 
días. de no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.”

lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

en llanera, 28 de mayo de 2007.—la directora del Área 
económico-administrativa.—10.336.

•

•

•
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

de gijón
serviCio administrativo de urbanismo

seCCión de gestión y Planeamiento

el ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de mayo de 
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

n.º 6.

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
unidad de actuación 126, Veriña, promovido por la Junta de 

Compensación de la uA 126. (Referencia: 027058/2006)

antecedentes de hecho

la junta de gobierno local, en sesión de fecha 27 de fe-
brero de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de detalle de la unidad de ejecución 126, veriña, pro-
movido por la junta de Compensación de la ue-126. 

fundamentos de derecho

i. de conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística. 

ii. seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el boPa y 
en uno de los diarios de mayor circulación en la comunidad 
autónoma, la promotora del expediente presenta escritos en 
fechas 4 y 17 de abril de 2007, y posteriormente el 3 de mayo 
de ese mismo año, aportando nueva documentación en orden 
a dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

iii. el jefe del servicio técnico de urbanismo informa 
favorablemente el documento refundido presentado en fecha 
3 de mayo de 2007, entendiendo corregidas las condicionales 
recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación 
inicial.

iv. el artículo  92 del decreto legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), bajo 
el epígrafe “tramitación de los estudios de detalle” establece 
que a la vista del resultado de la información pública el órga-
no competente del Concejo  los aprobará definitivamente con 
las modificaciones que resulten pertinentes. 

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de urbanismo e infraestructuras de fecha 4 de ma-
yo de 2007.

el ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de deta-
lle de  la unidad de ejecución 126, veriña, promovido por 
la junta de Compensación de la ue-126, con las siguientes 
condicionales:

la concesión de cualquier licencia de obras en el ám-
bito de esta actuación estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos cedidos para uso público, el  cual, al estar 
afectada la unidad por la as-19 y por el ferrocarril, 
deberá obtener supervisión de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructu-
ras y de adif, y la de cualquier licencia de primera 
ocupación, a la recepción de dichas obras por parte del 
ayuntamiento.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
instrumento de equidistribución.

se cumplirán las determinaciones de la ley del Princi-
pado de asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras, y del regla-
mento que la desarrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el boPa, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del trotu, en relación con el 60.2 de la ley de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada 
a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

tercero.—remitir a la sección de informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos; igualmente se remitirá copia del acuerdo 
al servicio de obras Públicas. 

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la sala de Contencioso-admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 

—

—

—
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resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 18 de mayo de 2007.—el Concejal delega-
do de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente 
de alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26/01/04).—10.313.

— • —

ServiCio administrativo de urbanismo 
 

seCCion de gestion y Planeamiento

Plan Especial de Ordenación en núcleo rural, parcela 21 polígo-
no 62 , Granda (referencia 000996/2007)

se ha advertido error en el anuncio publicado en el bo-
letín ofiCial del Principado de asturias del día 17 de 
mayo de 2007, relativo al Plan especial de ordenación en nú-
cleo rural, parcela 21, polígono 62; en él se hace referencia a 
que el período de información pública del expediente será de 
un mes, cuando debería decirse de dos meses, por lo que a 
continuación se transcribe el texto del anuncio con la correc-
ción referida, comenzando a computarse el plazo de informa-
ción pública a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el boletín ofiCial del Principado de 
asturias. 

el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de 
abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan especial de 
ordenación en núcleo rural, parcela 21, polígono 62, granda, 
promovido por Promociones y Construcciones Álvarez, s.l. 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del de-
creto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de as-
turias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, se abre un período de información pública por 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias, igualmente se publicará anuncio en 
uno de los diarios de mayor difusión en la Comunidad autó-
noma, quedando el expediente en el servicio de atención al 
Ciudadano (edificio administrativo “Antigua Pescadería Mu-
nicipal”) de este ayuntamiento, en horario de lunes a viernes 
de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a 
sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expre-
sado plazo cualquier persona que así lo desee pueda exami-
narlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que 
estime pertinentes.

gijón, a 21 de mayo de 2007.—el Concejal delega-
do de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente 
de alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.317.

— • —

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, por la 
que se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
limpieza, control de accesos, vigilancia, labores complementarias 

y de mantenimiento en instalaciones deportivas municipales

1.—Entidad adjudicadora: 

a) organismo: Patronato deportivo municipal.

b) dependencia que tramita el expediente: departamento 
económico-administrativo.

2.—Objeto del contrato: 

a) descripción del objeto: servicios de limpieza, control de 
accesos, vigilancia, labores complementarias y de man-
tenimiento en instalaciones deportivas municipales.

b) Plazo de duración: dos años. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación: 300.000 €, para los dos años 
de duración del contrato, 150.000 €/anuales.

5.—Garantías: 

a) Provisional: 6.000 euros. 
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 

6.—Obtención de documentación: 

a) entidad: Patronato deportivo municipal.
domicilio: Plaza de la república, s/n. departamento 
económico-administrativo. 
localidad y código postal: gijón-33204. 
teléfono: 985 18 17 20. 
telefax: 985 36 44 60. 

b) Página web del ayuntamiento de gijón, dirección: 
http:\\www.ayto-gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

 Clasificación en su caso: 
 grupo l, subgrupo 06, categoría “a”.
 grupo u, subgrupo 01, categoría “a”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

a) fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007. 
b) Fecha de envio del anuncio al Boletín Oficial de la Co-

munidad europea: 23 de mayo de 2007.
c) documentación a presentar: la exigida en el artículo 7º 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
d) lugar de presentación: 

1. entidad: Patronato deportivo municipal. registro general.
2. domicilio: Plaza de la república, s/n.
3. localidad y código postal. gijón-33204.

9.—Apertura de las ofertas:

a) lugar: Casa Consistorial, Plaza mayor, s/n.
b) fecha: la mesa de Contratación efectuará la apertura 

del sobre a, el día siguiente hábil (excepto sábados) al 
de terminación de presentación de ofertas y calificará 
la documentación presentada y publicará en el tablón 
de anuncios del Patronato deportivo municipal, el re-
sultado de la misma a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, en su caso, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación. 

 la apertura del sobre b se realizará el cuarto día hábil 
siguiente al de la calificación de los documentos en el 
edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Muni-
cipal” a las 12 horas. salvo que dicho día sea sábado, en 
cuyo caso se efectuará la apertura al siguiente día hábil. 
el acto es público. 

10.—Gastos de anuncios:

—

—
—
—

—
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 los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario. 

gijón, a 23 de mayo de 2007.—la Presidenta.—10.318.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de renovación del pavi-
mento de los caminos de Caldones, Caleya La Vallina, Moreno, 

Pozos de la Arena y la Gola de Abajo, Deva

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: ayuntamiento de gijón.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de 

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: renovación del pavimento de 
los caminos de Caldones, Caleya la vallina, moreno, 
Pozos de la arena y la gola de abajo, deva.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) forma: subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 166.941,21 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “antigua Pescadería municipal”). ser-
vicio de atención al Ciudadano. sección de aten-
ción directa al Ciudadano.
localidad y código postal: gijón-33201.
teléfono: 985 18 11 29.
telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bole-
tín ofiCial del Principado de asturias.

b) documentación a presentar: la exigida en el artículo 5.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) lugar de presentación:
1. entidad: ayuntamiento de gijón. registro general.
2. domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. localidad y código postal. gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

—

—
—
—

—

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “a”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 8 de mayo de 2007.—la alcaldesa.—10.424.

de laviana

Anuncio

la junta de gobierno local del excmo. ayuntamiento de 
laviana, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de mayo 
de 2007, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Convocatoria de becas a deportistas 2007 

se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión informativa de educación, 
Cultura y deportes en reunión celebrada el día 24 de abril 
de 2007.

vista la propuesta de la Concejala del área.

visto el informe de la interventora municipal de fecha 27 
de abril de 2007.

abierto el turno de intervenciones se aclara el objeto de 
la convocatoria.

se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor los 
cinco miembros de la junta de gobierno local presentes (de 
los seis que legalmente la componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta el 
siguiente acuerdo:

visto el dictamen favorable emitido por la Comisión in-
formativa de educación, Cultura y deportes en reunión cele-
brada el día 24 de abril de 2007.

vista la propuesta de la Concejala del área.

visto el informe de la interventora municipal de fecha 27 
de abril de 2007.

en su virtud, la junta de gobierno local acuerda:

Primero.—aprobar la convocatoria de becas a deportistas 
2007.

segundo.—aprobar las bases rectoras de la convocatoria 
de becas a deportistas 2007.

tercero.—aprobar el gasto por importe de 1.800 euros 
(mil ochocientos euros) con cargo a la partida nº 452.480.01 
del presupuesto municipal vigente.

Cuarto.—notifíquese al departamento de intervención, 
encargado del área de cultura, a los interesados y llévese a 
cabo la publicación procedente.

lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos.
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en Pola de laviana, a 8 de mayo de 2007.—el 
alcalde.—10.338.

beCas a dePortistas

año 2007

Bases de la convocatoria

CaPítulo i.—objeto

Artículo primero.

1.1.—el objeto de la presente convocatoria es la regula-
ción para la concesión de becas a deportistas que a lo largo 
del año 2006 hayan destacado por su participación y éxitos 
deportivos, bien individualmente o con algún Club en repre-
sentación del concejo de laviana.

1.2.—las becas se concederán a aquellos deportistas que 
hayan realizado actividad deportiva durante el año 2006 y que 
hayan obtenido resultados deportivos relevantes tanto a nivel 
regional, nacional o internacional.

CaPítulo ii.—CondiCiones de soliCitud

Artículo segundo.

2.1.—Podrán solicitar becas todos aquellos deportistas 
que cumplan las siguiente condiciones:

2.1.1.—Ser deportista aficionado.

2.1.2.—Haber estado federado durante el año 2006 en 
alguna federación del Principado de asturias, dentro de la 
modalidad o actividad que realiza.

2.1.3.—Pertenecer a un Club o entidad deportiva censa-
do y domiciliado en el  concejo de laviana, registrado en la 
dirección general de deportes del Principado de asturias, 
según establece la ley 2/94, decretos 22/96 y 24/98, e inscrito 
en alguna federación del Principado de asturias. en caso de 
no existir Club o entidad legalmente constituido en el concejo 
de laviana en la disciplina deportiva que practica el solicitan-
te se valorará su pertenencia a otro club de ámbito regional. 

2.1.4.—Haber realizado actividad deportiva durante el 
año 2006 con el Club al que representa.

2.1.5.—estar empadronado y tener su residencia en el 
concejo de laviana a efectos de 31 de diciembre de 2006.

CaPítulo iii.—finalidad de las beCas

Artículo tercero.—finalidad.

La finalidad de las becas es cubrir los gastos que ocasiona 
la participación de los deportistas en las diferentes competi-
ciones, así como los desplazamientos a los entrenamientos, 
adquisición de material deportivo, reconocimientos médicos, 
etc.

CaPítulo iv.—doCumentaCión a Presentar

Artículo cuarto.

4.1.—los interesados presentarán, en los plazos que esta-
blezca esta convocatoria, los documentos que a continuación 
se relacionan:

4.1.1.—Hoja de solicitud, según modelo normalizado que 
se adjunta en el anexo i, debidamente cumplimentada, y sin 
omitir ninguno de los apartados que en la misma se citan.

4.1.2.—fotocopia del dni del interesado.

4.1.3.—acreditación de estar empadronado en el concejo 
de laviana en el año que se citan en el artículo 2.1.7 de estas 
bases.

4.1.4.—Certificado del Secretario de la Federación corres-
pondiente del Principado de asturias de haber estado federa-
do y estar federado en dicha federación en los años que esta-
blecen  los artículos 2.1.2 y 2.1.5 de estas bases, especificando 
las fechas del alta y, en su caso, de haber sido seleccionado 
con la selección asturiana correspondientes.

4.1.5.—declaración jurada de la existencia o no existencia 
de otras becas, además de la municipal, ayudas o subvenciones 
tanto locales, regionales o nacionales. en caso de existencia, 
se indicará entidad y cuantía.

CaPítulo v.—reglas de ProCedimiento

Primera fase.—Iniciación.

Artículo quinto.—Publicación de la convocatoria.

a los efectos previstos en el artículo 59.5. b) de la ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, la convocatoria de becas y subvenciones, así como las 
demás publicaciones previstas en estas bases, se realizarán en 
el tablón de anuncios del ayuntamiento de laviana.

en todo caso, el ayuntamiento difundirá las bases de la 
convocatoria, así como las demás publicaciones a que se ha-
ce referencia en las mismas, por los medios que considere 
oportunos.

Artículo sexto.—Presentación de solicitudes.

las solicitudes se presentarán en el registro general del 
ayuntamiento de laviana, plaza armando Palacio valdés, 1 
de Pola de laviana, de lunes a viernes excepto festivos, y en 
horario de 9.00 a 14.00 horas. el plazo de solicitud se esta-
blece en 15 días a partir de la publicación de estas bases en el 
boletín ofiCial del Principado de asturias.

Segunda fase.—Instrucción.

Artículo séptimo.—examen de las solicitudes y selección de las 
beneficiarios.

recibidas las solicitudes, el servicio técnico deportivo 
municipal procederá a su evaluación, para lo cual recabará 
los informes y datos que considere  oportunos. a continua-
ción, dicho servicio técnico emitirá un informe que contenga, 
debidamente motivada, la relación de beneficiarios de las sub-
venciones con la cuantía correspondiente a cada uno de ellos.

la aprobación podrá afectar a la totalidad de la subven-
ción solicitada o una parte de la misma.

Artículo octavo.—trámite de audiencia.

efectuada la publicación de las becas, los interesados, en 
el plazo de diez días, podrán alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes.

si antes del vencimiento del plazo, los interesados mani-
festasen su decisión de no efectuar alegaciones, ni aportar 
nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado 
el trámite.

Tercera fase.—Resolución.

Artículo noveno.—adjudicación de las subvenciones.

informadas las reclamaciones, se confeccionará la relación 
definitiva de beneficiarios, que se someterá a aprobación de la 
Comisión de gobierno, previo dictamen de la Comisión in-
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formativa competente. Una vez aprobada la relación definiti-
va de beneficiarios se notificará el acuerdo a los interesados.

Artículo décimo.—fin de la vía administrativa.

de conformidad con lo establecido en el art. 109 c) de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, la aprobación de la relación de bene-
ficiarios pone fin a la vía administrativa.

CaPítulo vi.—obligaCiones del benefiCiario

Articulo undécimo.—Obligaciones del beneficiario.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Entregar los justificantes de los gastos en la forma y 
modos que se establecen en las normas de justificación, se-
gún anexo ii, a requerimiento de los servicios  económicos 
municipales.

b) realizar el gasto de la beca de forma correcta y adecua-
da para los fines que fue concedida, de acuerdo con la Hoja 
de solicitud.

c) En el caso de requerimiento de justificación, el impor-
te de la misma deberá de ser igual o superior a la cantidad 
concedida.

d) En el caso de que el beneficiario se diese de baja antes 
de que finalice la temporada 2006/2007 el importe de la mis-
ma deberá ser reintegrado íntegramente al ayuntamiento de 
laviana.

Artículo duodécimo.—abono.

las becas concedidas se harán efectivas por el ayunta-
miento de laviana, en un solo pago, en fecha a determinar, 
con cargo a la cantidad que a tal finalidad se haya consignado  
en  la partida 452.4893.01 de los vigentes Presupuestos gene-
rales del excmo. ayuntamiento de laviana.

CaPítulo vii.—Control de las subvenCiones

Artículo decimotercero.—Justificación.

Los beneficiarios de las subvenciones presentarán la justi-
ficación de la misma, en caso de requerimiento por parte de 
los servicios económicos municipales competentes. se debe-
rán aportar justificaciones originales de los gastos realizados, 
por un importe igual o superior a la subvención percibida, y de 
acuerdo con la Normativa de Justificaciones.

Caso de no procederse a la citada justificación en el plazo 
que se estipule, el ayuntamiento podrá entender que se re-
nuncia a la beca, iniciándose el procedimiento a que se hace 
referencia en los artículos siguientes.

En el caso de que existiese disconformidad con los justifi-
cantes aportados, se requerirá al perceptor para que proceda 
a solventar los reparos,  iniciándose, en caso contrario, el pro-
cedimiento para el reintegro de la beca de conformidad con 
el artículo siguiente.

Artículo decimocuarto.—reintegro.

Procederá el reintegro total, de la cantidad percibida y la 
exigencia del interés legal que resulte de aplicación, desde el 
momento del abono de la subvención o ayuda, en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación reque-
rida por los servicios  económicos municipales.

b) obtener la beca o ayuda habiendo falseado o alterado 
los datos que se solicitan y que no correspondan a la realidad, 
así como el incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en las presentes bases.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-

tivo de la concesión.
e) la negativa u obstrucción a las actuaciones de control 

previstas en estas bases.

las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho  público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos.

Artículo decimoquinto.—Procedimiento.

a) El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuen-
cia de la propia iniciativa del órgano competente, de un orden 
superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan 
o no atribuidas facultades de inspección en la materia, o de la 
formulación de una denuncia.

b) en la tramitación del procedimiento se garantizará, en 
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

c) si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado 
como consecuencia de hechos que pudieran ser  constituti-
vos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento 
del órgano competente para la iniciación del correspondiente 
procedimiento sancionador.

CaPítulo viii.—valoraCión, baremaCión y niveles.

Artículo decimosexto.

16.1.—valoración. la valoración se realizará, única y ex-
clusivamente, sobre aquellos resultados que el deportista haya 
reflejado en la solicitud según modelo que se adjunta.

16.2.—Categorías. Los solicitantes serán clasificados en 
grupos o categorías en función de la edad que hayan tenido 
durante el año 2006.

senior: nacidos antes del 1 de enero de 1985.
sub-21: nacidos entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de 

diciembre de 1987.
sub-18: nacidos entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de 

diciembre de 1989.
sub-16: nacidos después del 1 de enero de 1990.
16.3.—niveles. dentro de cada categoría se establecen 

niveles:

grupo a—deportistas internacionales convocados por su 
federación.

a-1: Participantes en olimpiadas, Campeonatos del mun-
do o becas ado.

a-2: Participantes en Campeonatos de europa o juegos 
del mediterráneo.

A-3: Participantes en Campeonatos Oficiales de otras 
categorías.

grupo b—Participantes en Campeonatos de españa.

b-1: Campeones de españa.

b-2: 2.º y 3.er clasificados en Campeonatos de España.

B-3: Finalista (4.º al 8.º clasificado en Campeonatos de 
españa).

b-4: deportistas con mínima en Campeonatos de españa 
o seleccionados por la federación asturiana correspondiente 
para su participación en campeonatos a nivel nacional.

grupo C—Participantes en Campeonatos de asturias.

C-1: Campeón de asturias absoluto.

16.4.—Correspondencia de niveles y categorías.
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Categoria 
senior

Categoria 
sub –21

Categoria 
sub - 18

Categoria 
sub - 16

nivel 1 a.1 / a.2

nivel 2 a.3 / b.1 a.1 / a.2

nivel 3 b.2 a.3 a.1 / a.2

nivel 4 b.3 b.1 a.3

nivel 5 b.4 b.2 b.1 a.1 / a.2 / a.3

nivel 6 b.3 / b.4 b.2 b.1

nivel 7 C.1 b.3 / b.4 b.2

nivel 8 b.3 / b. 4

Anexo I

modelo de soliCitud

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAVIANA 
 

Becas a deportistas 2007 
 

Datos del solicitante: 
 
 

Nombre y Apellidos______________________________________________________________ 

 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

 

C.P.__________________ Localidad________________________________________________ 

 

Teléfono___________________________________ N.I.F.______________________________ 

 
Datos del club: 

 

Denominación:_________________________________________________________________ 

Actividad:_____________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

C.P.____________________________  Localidad _____________________________________ 

 
Datos bancarios del solicitante: 

 
Banco o caja:__________________________________________________________________ 

 
 Dirección:_______________________________C.P._______Localidad_____________________ 

 
     Nº Cuenta: (20 dígitos) _________________________________________________________ 

  
 

En ______________, a ______ de _____________________ de _________ 
 

 
 

Fdo:____________________________________________ 
 

Certificación del Club: 
 
 
 

D._________________________________________________________________________ como 

Secretario del Club ______________________________________________________ 

 

Certifica: 

 

Que el deportista D/Dª.______________________________________________________________ 

con NIF nº _____________ ha pertenecido al citado Club desde el ______ de________________del 

año______  hasta el ______de ________________ del año ________ 

 

En ____________________, a _________ de _______________________ de ___________ 

 

Sello del Club        Firma del Secretario 

 

 
 

 
Certificación de la Federación: 

 
 

D. __________________________________________________________________________ como 

Secretario de la Federación__________________________________________________   Certifica: 

1.- Que el deportista D/Dª. ____________________________________________________ con NIF nº 

_____________________ ha  estado federado en esta Entidad desde el ___ de _____________del 

año_______ hasta el ______de ____________________ del año ______. 

2.- Que ha participado en campeonatos oficiales regionales o nacionales con los siguientes resultados: 

CAMPEONATO  CATEGORÍA  FECHA  LUGAR  RESULTADO 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

3.- (Cubrir si procede) Que ha formado parte de la selección autonómica de esta Federación para participar 

en las siguientes competiciones: 

CAMPEONATO  CATEGORÍA  FECHA  LUGAR  RESULTADO 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________          

En ____________________, a______ de ______________________ de _______ 

 

Sello de la Federación.                                                                  Firma del Secretario 

 

 

Anexo II

normativa sobre justifiCaCiones

Primero.—Los documentos de justificación deberán de es-
tar ordenados por la fecha de emisión.

segundo.—los documentos deberán de ir numerados, en 
un orden correlativo, en rojo, dentro de un círculo en la parte 
superior derecha de la fotocopia.

Tercero.—Una vez clasificados, ordenados y numerados, 
se hará una relación que comprenda: n.º de orden, expedidor 
del justificante, concepto e importe.

Cuarto.—las facturas deberán tener:

4.1. emisor: n.º de factura, fecha, nombre o razón social, 
domicilio y Cif/nif.

4.2. Pagador: nombre o razón social y Cif/nif.

4.3. Concepto de la factura, desglosando y especificando 
los artículos o elementos adquiridos y su precio por 
unidad.

4.4. en la factura se pondrá: Pagado o reCibí con la fir-
ma y sello del emisor.

Quinto.—se adjuntará una declaración jurada de la exis-
tencia o no existencia de otras becas, además de la municipal, 
ayudas o subvenciones tanto locales, regionales o nacionales.

sexto.—memoria resumen de la actividad realizada a lo 
largo del año 2006, así como un resumen general de gastos.
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