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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. Introducción. 

 La creación de esta asignatura optativa obedece a la necesidad de conocimiento de las prácticas 

musicales más recientes, que constituyen una importante laguna en la formación de los jóvenes 

músicos. Para entender esta necesidad, cito textualmente las palabras de Sergio Lasuen en su artículo 

“La ausencia de las músicas populares urbanas en las programaciones de los conservatorios españoles: 

una incoherente tradición normalizada con fecha de caducidad”: 

“La relación que los conservatorios españoles han tenido tradicionalmente con las músicas 

populares urbanas no se podría calificar de mala, sino de prácticamente inexistente. La mayoría del 

profesores de conservatorio considera, de forma indubitada, que el conservatorio no es el sitio 

adecuado para ellas o, dicho de otra manera, que no son lo suficientemente “serias” para ser tenidas en 

consideración en centros de enseñanzas regladas. Esta situación no se circunscribe únicamente al 

ámbito español. De hecho, el profesor Simon Frith subraya las dificultades que se ha encontrado a la 

hora de acometer el estudio de las músicas populares urbanas desde un punto de vista académico en 

unas palabras recogidas en su perfil investigador de la página web de la Universidad de 

Edimburgo:“For much of my career, as both an academic and journalist, I have been engaged with the 

problems of taking popular music seriously” (Frith 2013). Incluso el pasado año, en el marco de una 

discusión sobre la enseñanza de la armonía publicada en Dutch Journal of Music Theory, el profesor 

Joseph P. Swain, del departamento de música de la estadounidense Colgate University, no tuvo ningún 

reparo a la hora de reducir básicamente a dos acordes la armonía utilizada en el pop-rock actual, al 

afirmar que “(…) the harmonic content of many recent pop-rock songs is little more than a lazy 

oscillation of I and VII” (Swain 2013: 108). No obstante, es cierto que en España suele ser más difícil 

encontrar excepciones a esta línea mayoritaria. Y todo esto a pesar de que esta misma situación se ha 

producido en décadas recientes con otros estilos que también eran considerados “música 

extraacadémica” en nuestro país, como son el jazz, la música para medios audiovisuales o el 

flamenco”. 
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2. Objetivos. 

 

2.1. Objetivos generales de las Enseñanzas Profesionales de Música (EPM) 

 

Las Enseñanzas Profesionales de Música, según el Real Decreto 1577/2006 y el Decreto 

241/2007, tienen como objetivo general contribuir a desarrollar en el alumnado 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 le 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 aspectos emanados de ella que sean más idóneos 

para el desarrollo personal. 

e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de 

transmitir el goce de la música. 

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de 

la música. 

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural. 

h) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y 

universal. 

i) Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres y la no discriminación. 
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2.2 Objetivos específicos de las Enseñanzas Profesionales de 

Música (EPM) 

 

Por otra parte, atendiendo a sus objetivos específicos, las Enseñanzas Profesionales de Música 

deberán contribuir a que el alumnado adquiera las capacidades siguientes: 

 

a) Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas 

que componen el currículo de la especialidad elegida. 

b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y 

transformaciones 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 características 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 fuera de ella que permitan enriquecer la 

relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo. 

f) Valorar el cuerpo y 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 vivencias y en las experiencias propias para conseguir una interpretación 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 resolver eventualidades que surjan en la 

interpretación. 

j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musical. 

k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos los 

lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así 

como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

l) Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio 

musical andaluz o de inspiración andaluza. 
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m) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

 

2.3. Objetivos de la asignatura de “Interpretación de la música del 

Siglo XX y actual”. 

 

1. El objetivo principal es trasmitir un conocimiento armónico absolutamente práctico, más que 

teórico, de forma que los recursos presentados de forma activa, pasen a formar parte del 

músico. 

2. Trasmitir la importancia de la armonía como herramienta activa al servicio de la improvisación 

y composición. 

3. Estudio de las habilidades necesarias para ser capaz de analizar un tema. 

4. Estudio de las herramientas necesarias para poder improvisar sobre un tema determinado. 

5. Incorporar el hábito de la improvisación como parte fundamental del desarrollo creativo de un 

músico. 

6. Asimilar las innovaciones en armonía y técnica instrumental asociadas con la nueva música, en 

especial en lo referente al instrumento propio. 

7. Interpretar, con la mayor profesionalidad posible, piezas del repertorio actual o del siglo 

pasado, adecuadas en dificultad técnica instrumental, al nivel del alumnado de 6º curso de 

EEPP de música.  

8. Crear en el alumnado las condiciones de sensibilidad y capacitación para saber apreciar la 

nueva música e interesarse por sus distintas manifestaciones. 
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3. Contenidos 

 

3.1. Contenidos de la asignatura 

BLOQUE 1. Armonía aplicada. 

 Secuencia de grados en temas conocidos englobados en lo que podríamos denominar 

músicas populares urbanas 

BLOQUE 2. Análisis. 

 Música pop y rock 

 Música de BSO 

 

BLOQUE 3. Improvisación. 

 

 “Improvisación horizontal” 

o Armonización modo mayor. 

o Modos y centro tonal. 

o Recursos melódicos asociados a la escala mayor. 

o II V I en mayor. 

o Estructuras básicas en el pop y en el rock 

o Recursos básicos y análisis de estilos 

o Recursos melódicos asociados al estilo 

o Armonización modo menor. 

o Modos y centro tonal. 

o Recursos melódicos asociados a las escalas menores. 

o II V I en menor 

o Armonización de modos 

 

 “Improvisación vertical” 

o Notas de los acordes triada y cuatríada 

o Notas guía 

o Improvisación con notas del acorde 
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o Aproximaciones. 

o Frases sobre II V I 

 

BLOQUE 4. Interpretación. 

 Música de BSO previamente analizada 

 Música pop previamente analizada 

 

 

3.2. Secuenciación de los contenidos. 

 

Trimestre primero 

 

 BLOQUE 1. Armonía aplicada. 

 

o Detección de cambios de acordes en canciones (nivel básico) 

 

 BLOQUE 2. Análisis. 

 

o Análisis de fragmentos de temas conocidos englobados en lo que podríamos 

denominar músicas populares urbanas (nivel básico) 

 

 BLOQUE 3. Improvisación. 

 

o Improvisación sobre estructuras armónicas básicas propias de la música pop. 

 

 BLOQUE 4. Interpretación. 

 

o “Another day of Sun” (BSO La La Land) 

 

Trimestre Segundo 

 

 BLOQUE 1. Armonía aplicada. 
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o Detección de cambios de acordes en canciones (nivel intermedio) 

 

 BLOQUE 2. Análisis. 

 

o Análisis de fragmentos de temas conocidos englobados en lo que podríamos 

denominar músicas populares urbanas (nivel intermedio) 

 

 BLOQUE 3. Improvisación. 

 

o Improvisación sobre estructuras armónicas básicas propias de la música pop. 

 

 BLOQUE 4. Interpretación. 

 

o BSO ET 

 

Trimestre tercero 

 

 BLOQUE 1. Armonía aplicada. 

 

o Detección de cambios de acordes en canciones (nivel avanzado) 

 

 BLOQUE 2. Análisis. 

 

o Análisis de fragmentos de temas conocidos englobados en lo que podríamos 

denominar músicas populares urbanas (nivel avanzado) 

 

 BLOQUE 3. Improvisación. 

 

o Improvisación sobre estructuras armónicas básicas propias de la música pop. 

 

 BLOQUE 4. Interpretación. 

 

o Intro de “Los Simpsons” 
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4. Metodología. 

 

4.1. Principios metodológicos. 

 

a) Audiciones analíticas: Se analizarán auditivamente fragmentos u obras breves del 

repertorio, con el objeto de comprender el funcionamiento y las características de los 

nuevos lenguajes.  

 

b) Improvisación: La improvisación ha tenido una importancia capital en la música 

contemporánea, y será precisamente a través de actividades de improvisación mediante las 

que se introducirá al alumnado en las nuevas técnicas instrumentales y los diferentes modos 

de construir el discurso musical que se apartan de la tradición. 

 

c) Taller de interpretación: Se interpretaran diferentes obras compuestas para la totalidad o 

parte de la formación existente.  

 

 

4.2. Organización del tiempo y los espacios. 
 
 La asignatura se imparte en una sesión de una hora a la semana. Para el desarrollo normal de la 

asignatura es necesaria un aula acorde con las necesidades de sonoridad y acústica. En este presente 

curso 2021 – 2022, las sesiones donde se trabajen los contenidos prácticos y teóricos se desarrollarán 

en el Auditorio del Conservatorio.  

 4.3. Recursos y materiales didácticos. 
 

- Partituras. 

- Pizarra. 

- Piano de cola 

- Equipo de Música (Hi-Fi). 

- Televisión y vídeo. 

- Altavoces 
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5. Actividades complementarias y extraescolares 

 

 Se realizará un concierto en el Conservatorio Javier Perianes de Huelva, donde se interpretarán 

las piezas trabajadas a lo largo del curso. Este concierto se realizará en el trimestre tercero. 

 Así mismo, se plantea la posibilidad de realizar conciertos fuera del conservatorio, en festivales 

de música contemporánea o en otros conservatorios, si surgiese la oportunidad. 

 

 

6. Necesidades específicas de apoyo educativo 

Se debe tener en cuenta el tratamiento a la diversidad, respetando el ritmo de trabajo y la 

asimilación personal de cada alumno según sus dificultades o habilidades en las distintas facetas del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Para dar una verdadera respuesta a la diversidad, consideraremos cada 

situación personal, prestando ayuda a los alumnos que la necesiten y potenciando las posibilidades de 

los más dotados. Habrá que fomentar el desarrollo sensorial como vehículo de aprendizaje en los 

alumnos que tengan mayores dificultades, favorecer su inserción en el grupo, y su aportación personal. 

Dentro de la diversidad, se entiende que hay alumnos/as con unas condiciones físicas o 

psíquicas para toda la vida (Síndrome de Down, malformaciones físicas, etc.). En relación a estos 

alumnos y alumnas, se ha de tener en cuenta, que nos encontramos en un sistema de régimen especial 

para el cual se exige una prueba de ingreso, bien sea de acceso o aptitud con lo que el alumnado que 

acceda a nuestras enseñanzas tienen que demostrar un cierto nivel, dependiendo al curso por el que 

opte. Otra circunstancia añadida es que en los Conservatorios, no existe el personal cualificado para 

poder ayudar a estos alumnos/as. 

De esta manera en el Conservatorio, las características del Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo se reducen a las siguientes: 

 

 Niños/as hiperactivos 

 Superdotados 

 Disléxicos 

 Asmáticos 

 Invidentes 

 Otros que cuya particularidad desconozcamos 
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Cuando se detecten alumnos/as con algunos de estas características, se seguirá el siguiente Protocolo 

de Actuación: 

  Ponerlo en conocimiento del Tutor así como en el del Equipo Directivo 

  Contactar con los Equipos de Orientación 

  Contactar con las familias para obtener información 

  Contactar con Asociaciones especializadas en el tema en concreto para recabar 

información 

  Buscar la legislación aplicable 

 

Lo que se pretende es adoptar las mejores decisiones para poder llegar a solucionar satisfactoriamente 

la situación en particular. 

Ante la hipotética presencia de problemáticas que puedan surgir puntualmente (rotura de hueso, 

prótesis dental, etc.), se aplicará lo establecido en la legislación vigente. 

 

 

7. Evaluación 

 

 7.1 Criterios de evaluación. 

1. Entender la armonía desde un  punto de vista absolutamente práctico, más que teórico, de 

forma que los recursos presentados de forma activa, pasen a formar parte del músico. 

2. Analizar un tema. 

3. Improvisar sobre un tema determinado. 

4. Asimilar las innovaciones en armonía y técnica instrumental asociadas con la nueva música, en 

especial en lo referente al instrumento propio. 

5. Interpretar, con la mayor profesionalidad posible, piezas del repertorio actual o del siglo 

pasado, adecuadas en dificultad técnica instrumental, al nivel del alumnado de 6º curso de 

EEPP de música.  

 

7.2. Criterios de calificación. 

 La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y permanente de 

recogida de datos, que permite obtener la información necesaria sobre los procesos de enseñanza - 

aprendizaje que tiene lugar en el aula. 
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Serán objeto de evaluación tres tipos de contenidos didácticos: Conceptos, Procedimientos y 

Actitudes.  

 Se valorará el proceso del alumno/a respecto al punto de partida establecido en la evaluación 

inicial.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a se concretará en tres momentos 

fundamentales: 

- Al iniciar el curso, se les realizará una evaluación inicial con una función principalmente 

diagnóstica. 

- En el transcurso del proceso enseñanza - aprendizaje. La evaluación continua recoge datos de 

toda índole susceptibles de ser desarrollados (adquisición de conceptos, utilización de 

procedimientos, etc). 

- Carácter acumulativo de los datos evaluables mencionados en los apartados anteriores 

permitirá la toma de decisiones en la evaluación final, con respecto a la promoción del 

alumno/a, los medios de intervención educativa que este pudiese precisar, además de los 

cambios considerados necesarios en el proceso evolutivo del alumno/a. 

  

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 

  

 1- El trabajo diario del alumno/a en clase: intervenciones orales, exposición de los contenidos y 

reflexión sobre los mismos. 

 2- El trabajo individual y grupal que se desarrolla dentro del aula y aquel que se desempeña 

fuera de la misma. 

 3- Valoración de la actitud mostrada por el alumnado en el trabajo colectivo e individual 

realizado dentro del aula. 

 4- Análisis de las tareas realizadas en el aula o fuera de ella, comprobando la capacidad de 

compresión de los conceptos desarrollados, la organización de ideas y conceptos. 

 5- Asistencia del alumnado y puntualidad. 

 

Valoración de los diferentes tipos de contenidos. 

 

 Para obtener la calificación global de la evaluación correspondiente, se tomarán las 

calificaciones obtenidas según los elementos anteriormente mencionados y se procederá a hallar la 

nota media ponderada de los mismos. Esta ponderación será a libre criterio del profesor/a en función 
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de la dificultad de las pruebas o trabajos, su cercanía temporal al final del trimestre, su extensión, etc. 

Las medidas y decisiones adoptadas serán iguales para todos los alumnos/as del grupo, y se basarán en 

criterios que deberán ser justificados, si procede. Los porcentajes de los diferentes tipos de 

aprendizajes son: 

 Conceptos: 30% 

 Procedimientos: 40% 

 Actitudes: 30% 

 

Si el alumno/a ha mostrado una total falta de interés por la asignatura, un comportamiento 

negligente continuo a lo largo del curso o trimestre, o posee un número de faltas injustificadas que 

excedan de las 4, el profesor de la asignatura tendrá la potestad de prohibir su presencia en el concierto 

o conciertos que realice el ensemble instrumental formado por el alumnado de la asignatura.  

 

1.3 Instrumentos de evaluación. 

 
 Descripción de las actividades que se pueden desarrollar en la asignatura. 

 

- Actividades colectivas. 

Se ejecutaran piezas de repertorio contemporáneo a elección del profesor. 

 

Este instrumento permitirá evaluar la capacidad del alumnado en la ejecución de las piezas 

propuestas de repertorio contemporáneo. 

 

 

- Control de la asistencia a las clases:  

 Aunque la asistencia puntual a las sesiones es un deber del alumno/a, la realidad es que, al 

tratarse de una enseñanza no obligatoria, el nivel de absentismo puede ser alto. Por lo que 

consideramos interesante medir el interés del alumno/a y su actitud hacia la asignatura por el grado de 

asistencia que presente, no entendiéndolo como un criterio punitivo, sino tratando de primar a 

aquellos/as alumnos/as que con su asistencia presente un mayor interés por la asignatura. 

 

- Observación y recogida de datos de la actitud del alumnado en el aula: 

 Con esta herramienta, podremos obtener  datos sobre la actitud del alumno/a en el aula, 

atendiendo a algunos apartados: 
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 Participación en las tareas emprendidas en el aula y el interés presentado en el desarrollo de 

las mismas.  

 Realización de las tareas propuestas por el/la profesor/ra  y entrega en los plazos 

establecidos.  

 Esfuerzo por mejorar su rendimiento personal.  

 Corrección en el trato con el/la Profesor/a y los/las  compañeros/ras. Procurando crear y 

participar siempre en un ambiente de tolerancia y respeto.  

 Orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.  

 

 

1.4 Mínimos exigibles 

 
 

Interpretar, analizar e imrpovisar correctamente  sobre temas conocidos englobados en lo que 

podríamos denominar músicas populares urbanas 

 

8. Pruebas de acceso, actitud y extraordinarias 

 

 8.1. Pruebas de acceso y actitud 

 

Para acceder al primer curso de las enseñanzas profesionales de música será preciso superar 

una prueba específica de acceso, en la que se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos 

para cursar con aprovechamiento las enseñanzas profesionales, de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el Decreto 241/2007 por el que se desarrolla el currículo de las EPM en Andalucía y a 

título más concreto en la presente programación. 

 Asimismo, podrá accederse a cada curso de las enseñanzas profesionales de música sin haber 

cursado los anteriores siempre que, a través de una prueba, la persona aspirante demuestre poseer los 

conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. 

 

 Para la realización de las diferentes pruebas de acceso a cursos distintos de Primero, tanto de 

EBM como de EPM, tendrán que superarse los Mínimos Exigibles del curso inmediatamente inferior 

al que se opte, mediante una prueba específica en la que se demuestre el nivel de superación de los 
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mencionados mínimos. Como orientación al aspirante, en la presente programación podrá encontrar el 

programa didáctico del curso inmediato inferior por el que opte. 

 

8.2. Pruebas extraordinarias 

Para la evaluación extraordinaria en caso de pérdida de la evaluación continua se establecerá 

un examen extraordinario en el que el alumno o la alumna tendrá que demostrar sus capacidades, con 

las siguientes pruebas: 

- Interpretar correctamente  una pieza del repertorio del siglo XX o actual, perteneciente 

técnica y estéticamente a las vanguardias históricas o actuales. Esta pieza puede ser para 

instrumento solista o ensemble. 

- Presentación de un trabajo sobre un compositor del siglo XX o actual. Di igual forma es 

válido un trabajo sobre una estética desarrollada a lo largo del siglo XX. 

 

9. Enseñanza no presencial. 

 

Objetivos 

1. El objetivo principal es trasmitir un conocimiento armónico absolutamente práctico, más que 

teórico, de forma que los recursos presentados de forma activa, pasen a formar parte del 

músico. 

2. Trasmitir la importancia de la armonía como herramienta activa al servicio de la improvisación 

y composición. 

3. Estudio de las habilidades necesarias para ser capaz de analizar un tema. 

4. Estudio de las herramientas necesarias para poder improvisar sobre un tema determinado. 

5. Incorporar el hábito de la improvisación como parte fundamental del desarrollo creativo de un 

músico. 

9. Asimilar las innovaciones en armonía y técnica instrumental asociadas con la nueva música, en 

especial en lo referente al instrumento propio. 

10. Interpretar, con la mayor profesionalidad posible, piezas del repertorio actual o del siglo 

pasado, adecuadas en dificultad técnica instrumental, al nivel del alumnado de 6º curso de 

EEPP de música.  

11. Crear en el alumnado las condiciones de sensibilidad y capacitación para saber apreciar la 

nueva música e interesarse por sus distintas manifestaciones. 



 

17 Conservatorio Profesional de  Música Javier Perianes– c/ Pilar Gallango s/n  21002 – HUELVA 
TLF: 959 524 110  -  FAX: 959 524 113 

 
 

 

 

Contenidos 

BLOQUE 1. Armonía aplicada. 

 Secuencia de grados en temas conocidos englobados en lo que podríamos denominar 

músicas populares urbanas 

BLOQUE 2. Análisis. 

 Música pop y rock 

 Música de BSO 

 

BLOQUE 3. Improvisación. 

 

 “Improvisación horizontal” 

o Armonización modo mayor. 

o Modos y centro tonal. 

o Recursos melódicos asociados a la escala mayor. 

o II V I en mayor. 

o Estructuras básicas en el pop y en el rock 

o Recursos básicos y análisis de estilos 

o Recursos melódicos asociados al estilo 

o Armonización modo menor. 

o Modos y centro tonal. 

o Recursos melódicos asociados a las escalas menores. 

o II V I en menor 

o Armonización de modos 

 

 “Improvisación vertical” 

o Notas de los acordes triada y cuatríada 

o Notas guía 

o Improvisación con notas del acorde 

o Aproximaciones. 
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o Frases sobre II V I 

 

BLOQUE 4. Interpretación. 

 Música de BSO previamente analizada 

 Música pop previamente analizada 

 

Metodología 

 Se mantendrán los principios metodológicos ya expuestos en la programación.  

 Para el contacto con el alumnado de forma telemática se utilizarán las siguientes herramientas:  

- Vídeo llamada: Moodle, Zoom, Jitsi meet, Google meet. 

- Correo electrónico  

Para la utilización de estas herramientas se pedirán los permisos necesarios.   

 

Criterios de evaluación. 

1. Entender la armonía desde un  punto de vista absolutamente práctico, más que teórico, de 

forma que los recursos presentados de forma activa, pasen a formar parte del músico. 

2. Analizar un tema. 

3. Improvisar sobre un tema determinado. 

4. Asimilar las innovaciones en armonía y técnica instrumental asociadas con la nueva 

música, en especial en lo referente al instrumento propio. 

5. Interpretar, con la mayor profesionalidad posible, piezas del repertorio actual o del siglo 

pasado, adecuadas en dificultad técnica instrumental, al nivel del alumnado de 6º curso de 

EEPP de música.  

 

Criterios de calificación 
 

Se mantienen los expuestos en el apartado de la programación. 

 

Instrumentos de evaluación. 
 

- Observación y recogida de datos de la actitud del alumnado en el aula: 

 Con esta herramienta, podremos obtener  datos sobre la actitud del alumno/a en el aula, 

atendiendo a algunos apartados: 
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 Participación en las tareas emprendidas y el interés presentado en el desarrollo de las 

mismas.  

 Realización de las tareas propuestas por el/la profesor/ra  y entrega en los plazos 

establecidos.  

 Esfuerzo por mejorar su rendimiento personal.  

 Corrección en el trato con el/la Profesor/a y los/las  compañeros/ras. Procurando crear y 

participar siempre en un ambiente de tolerancia y respeto.  

 Orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.  

  


