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1. Marco	Normativo		 
	
DECRETO	361/2011,	de	7	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
Orgánico	 de	 los	 Conservatorios	 Elementales	 y	 de	 los	 Conservatorios	
Profesionales	de	Música.	
	
ARTÍCULO	27.	AUTOEVALUACIÓN	
	
1.	Sin	perjuicio	del	desarrollo	de	los	planes	de	evaluación	de	los	centros	que	lleve	a	
cabo	 la	Agencia	Andaluza	de	Evaluación	Educativa,	 los	conservatorios	realizarán	
una	 autoevaluación	 de	 su	 propio	 funcionamiento,	 de	 los	 programas	 que	
desarrollan,	de	 los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	y	de	 los	 resultados	de	 su	
alumnado,	así	como	de	las	medidas	y	actuaciones	dirigidas	a	la	prevención	de	las	
dificultades	de	aprendizaje,	que	será	supervisada	por	la	inspección	educativa.	
	
2.	 La	 Agencia	 Andaluza	 de	 Evaluación	 Educativa	 establecerá	 indicadores	 que	
faciliten	a	los	conservatorios	la	realización	de	su	autoevaluación	de	forma	objetiva	
y	homologada	en	toda	la	Comunidad	Autónoma,	sin	menoscabo	de	la	consideración	
de	 los	 indicadores	 de	 calidad	 que	 establezca	 el	 departamento	 de	 orientación,	
formación,	evaluación	e	innovación	educativa	y	a	los	que	se	refiere	el	artículo	76.2	
n).	
	
3.	Dicha	 evaluación	 tendrá	 como	 referentes	 los	 objetivos	 recogidos	 en	 el	 Plan	 de	
Centro	e	incluirá	una	medición	de	los	Página	núm.	160	BOJA	núm.	251	Sevilla,	27	
de	diciembre	2011	distintos	indicadores	establecidos	que	permita	valorar	el	grado	
del	cumplimiento	de	dichos	objetivos,	el	funcionamiento	global	del	conservatorio	y	
de	sus	órganos	de	gobierno	y	de	coordinación	docente.	
Corresponde	al	departamento	de	orientación,	 formación,	evaluación	e	 innovación	
educativa	la	medición	de	los	indicadores	establecidos.	
	
4.	El	resultado	de	este	proceso	se	plasmará,	al	finalizar	cada	curso	escolar,	en	una	
memoria	de	autoevaluación	que	aprobará	el	Consejo	Escolar,	 contando	para	ello	
con	las	aportaciones	que	realice	
el	Claustro	de	Profesorado,	y	que	incluirá:	
a)	Una	valoración	de	logros	y	dificultades	a	partir	de	la	información	facilitada	por	
los	indicadores.	
b)	Propuestas	de	mejora	para	su	inclusión	en	el	Plan	de	Centro.	
	
5.	 Para	 la	 realización	 de	 la	memoria	 de	 autoevaluación	 se	 creará	 un	 equipo	 de	
evaluación	que	estará	integrado,	al	menos,	por	el	equipo	directivo,	por	la	jefatura	
del	departamento	de	orientación,	 formación,	evaluación	e	 innovación	educativa	y	
por	 un	 representante	 de	 cada	 uno	 de	 los	 distintos	 sectores	 de	 la	 comunidad	
educativa	elegidos	por	el	Consejo	Escolar	de	entre	sus	miembros,	de	acuerdo	con	el	
procedimiento	 que	 se	 establezca	 en	 el	 reglamento	 de	 organización	 y	
funcionamiento	del	conservatorio.	
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2. Descripción	del	proceso	
	
El	 proceso	de	 autoevalución	del	 curso	2015-2016,	 se	 ha	 realizado	 teniendo	 en	
cuenta	varios	indicadores:	

	
a. Revisión	 de	 las	 propuestas	 de	 mejora	 plasmadas	 en	 la	 memoria	 de	

autoevaluación	completada	en	Séneca	el	curso	pasado.		
	

b. Reuniones	de	los	departamentos	didácticos	para	el	análisis	de	fortalezas	y	
debilidades,	así	como	propuestas	de	mejora	y	de	cursos	de	formación.	

	
c. Análisis	de	 la	matriz	de	 fortalezas	y	debilidades	elaborada	a	partir	de	 los	

indicadores	proporcionados	por	Séneca.		
	

d. Encuestas	 de	 satisfacción	 del	 centro	 utilizadas	 para	 control	 de	 Plan	 de	
Calidad.		
	
	
	

3. Análisis	de	resultados	
	
a. Memoria	de	Autoevaluación	propuesta	por	Séneca.	Anexo	1	
La	revisión	de	las	propuestas	de	mejora	del	curso	pasado	queda	reflejada	
en	el	documento	elaborado	para	Séneca.	Si	bien	no	todas	se	han	llevado	a	
cabo,	la	mayoría	de	las	que	dependen	del	Centro	(no	así	las	que	dependen	
de	la	Delegación	y/o	Consejería	de	Educación)	están,	al	menos,	en	proceso.	
En	el	documento	aparece	también	la	Valoración	de	logros	y	dificultades	
en	 la	 consecución	 de	 dichas	 propuestas	 de	 mejora.	 A	 partir	 de	 ello,	 en	
septiembre	 se	 harán	 nuevas	 propuestas	 de	mejora	 que	 se	 incluirán	 en	 el	
Plan	de	centro	del	curso	2016-2017.	
	

b. Propuestas	de	los	Departamentos	Didácticos.	Anexo	2	
Respecto	 a	 los	 Departamentos	 Didácticos,	 este	 curso,	 con	 el	 fin	
de	simplificar	el	proceso,	 se	 les	ha	 solicitó	únicamente	que	completasen	el	
documento	sobre	propuestas	de	mejora	y	necesidades	de	formación.	La	idea	
era	 tocar	 uno	 o	dos	 puntos	 como	 máximo,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 del	
departamento	deben	salir	propuestas	que	afecten	al	centro	completo	o	a	un	
número	 importante	 de	 profesores	 y	 que	pretendan	cambiar	 algo	 concreto	
del	conservatorio.	
Estas	 reuniones	 no	 han	 tenido	 el	 resultado	 deseado.	 En	 la	mayoría	de	 los	
casos	o	no	han	tenido	lugar	o	no	han	sido	efectivas,	ya	que	el	DOFEI	sólo	ha	
recibido	 cuatro	documentos;	 y	 aunque	hay	propuestas	 interesantes,	 no	 se	
ha	logrado	todavía	que	haya	una	verdadera	autoevaluación		
Es	 importante	 encontrar	 una	 fórmula	 para	 que	 el	 claustro	
completo	participe	 en	 este	 proceso.	 Dada	 la	magnitud	 del	 centro	 (120	
profesores)	nos	ha	parecido	que	las	reuniones	de	departamento	podrían	ser	
un	espacio	 más	 efectivo	que	 una	 reunión	 del	 claustro	 completo,	 y	
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seguramente	 es	 así,	 pero	 creemos	 que	se	debe	 tratar	 el	 tema	 antes	 en	 la	
ETCP	 para	 que	 los	 jefes	 de	 departamento	tengan	 claro	 cuál	 es	 el	 objeto	 y	
el	objetivo	de	la	reunión.	
	

c. Matriz	de	fortalezas	y	debilidades.	Anexo	3	
Hay	que	señalar	que	esta	matriz	presenta	una	gran	dificultad	de	lectura,	ya	
que	para	nosotros	 los	datos	no	son	del	 todo	claros.	Sin	embargo	se	puede	
apuntar	lo	siguiente:	
• Durante	 los	 dos	 cursos	 la	 propuesta	 de	 mejora	 se	 centraban	 en	 la	
Titulación	 del	 alumnado	 de	 enseñanzas	 básicas	 de	 música	 y	
Titulación	del	alumnado	de	enseñanzas	profesionales	de	música;	en	
definitiva,	disminuir	 la	 tasa	de	abandono.	La	Matriz	revela	que,	si	bien	
levemente,	están	mejorando	ambos	

• Otro	 indicador	 que	 está	 mejorando	 es	 Alumnado	 titulado	 en	
enseñanzas	básicas	de	música	que	continúa	estudios	de	enseñanzas	
profesionales.	

• Es	interesante	apuntar	también	que	los	indicadores	que	se	refieren	a	la	
Eficacia	de	las	medidas	para	la	recuperación	de	materias	pendientes	
(tanto	 en	 EE.BB.	 como	 en	 EE.PP)	 tiene	 tendencia	 negativa,	 por	 lo	 que	
hay	que	analizar	qué	está	ocurriendo	en	ese	aspecto.	

	
d. Encuestas	de	satisfacción.	Anexo	4.	
	Si	bien	este	año	no	se	han	hecho	 las	encuestas	de	satisfacción	elaboradas	
por	 la	 AGAEVE,	 sí	 hemos	 podido	 consultar	 las	 encuestas	 hechas	 para	
valorar	el	plan	de	Calidad	(que	sólo	se	realizan	a	alumnado	y	familias;	por	
lo	que	nos	 faltan	datos	del	profesorado).	El	 análisis	de	 los	 resultados	nos	
arroja	los	siguientes	datos:	

	
I. La	satisfacción	general	del	alumnado	y	las	familias	con	el	centro	es	medio-
alta,	algo	mayor	en	el	alumnado	(70,47%)	que	en	las	familias	(65,99%).		
Peor	valorados;	

• El	estado	de	las	instalaciones	y	equipamientos	del	centro,	así	como	
con	su	limpieza	y	decoración.	

• La	 utilidad	 y	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 dado	 a	 las	 quejas	 o	
reclamaciones	presentadas	

• Conocimiento	 de	 las	 funciones	 de	 los	 delegados	 y	 delegadas	 del	
alumnado.	

Mejor	valorados	
• La	calidad	de	las	clases	recibidas	y	el	respeto	y	atención	recibidas	

por	 parte	 del	 profesorado;	 así	 como	 el	 ambiente	 general	 de	
convivencia	y	relaciones	entre	las	personas	del	centro.	

• 	
II. Organización	 y	 funcionamiento	 del	 centro,	 así	 como	 con	 las	 actividades	

desarrolladas.	
Peor	valorado:		

• El	 Conocimiento	 de	 los	 proyectos	 y	 actuaciones	 educativas	 del	
centro.	

• La	implicación	de	las	familias	en	la	gestión	del	centro.	
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Mejor	valorado:	
• Los	canales	de	comunicación	que	usa	el	centro	para	contactar	con	

las	familias.	
	

III. Organización	 y	 funcionamiento	 del	 centro,	 así	 como	 con	 las	 actividades	
culturales	o	de	otra	índole	desarrolladas	por	el	centro:		
Peor	valorado:		

• El	 funcionamiento	 de	 los	 distintos	 cauces	 de	 participación	 de	 las	
familias	en	el	centro.	

Mejor	valorado:	
• 	Las	actividades	de	carácter	cultural	y	artístico	musical.	

	
IV. Conocimiento	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 del	 alumnado	 y	 otras	

actuaciones	 educativas	 desarrolladas	 por	 el	 centro.	 Es	 bastante	
satisfactorio	tanto	para	alumnos	como	familias	(76,85%)	
	

V. Satisfacción	 del	 alumnado	 y	 su	 familia	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 acción	
tutorial	es	muy	buena	(76,85%)	
Peor	valorado:		

• Información	 sobre	 las	 posibilidades	 académicas	 y	 profesionales	
tras	y	los	centros	a	los	que	acudir	finalizar	os	estudios.	

Mejor	valorado	
• La	atención	y	la	información	recibida	del	tutor	o	la	tutora.	

	
	
	

4. Propuestas	de	mejora	sugeridas	tras	la	autoevaluación.	
	
Si	 bien	 las	 propuestas	 de	 mejora	 se	 elaboran	 en	 septiembre,	 nos	 ha	
parecido	 pertinente	 incluir	 aquí	 algunas	 ideas	 muy	 concretas	 que	 han	
surgido	sobre	 todo	en	 las	reuniones	de	profesores.	Nos	parece	pertinente	
que	 se	presenten	 también	 en	 el	 consejo	 escolar	 ya	que	de	 esa	manera	 se	
pueden	comentar	también	con	representantes	del	alumnado	y	las	familias.	
	
Respecto	a	los	proyectos	educativos	y	actividades	culturales	del	centro	y	su	
difusión:	
• Tablón	externo	anunciando	eventos	
• Revitalizar	 la	Web	y	 las	RR.SS	del	conservatorio.	Canal	de	para	videos	
de	conciertos	de	graduación	y	otros	eventos	importantes	

• Ampliar	el	Departamento	de	Promoción	para	posibilitar	más	proyectos.	
	

Respecto	a	la	coordinación	entre	profesores:	
• Diseñar	un	plan	de	reuniones	(de	departamento,	ETCP	y	claustro)	para	
cada	curso	

• Elaborar	 un	 organigrama	 de	 funciones,	 especialmente	 de	 los	 jefes	 de	
departamento.	

• Reformular	las	sesiones	de	evaluación.	Plataforma	colaborativa	
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• Fomentar	 la	 coordinación	 entre	 el	 profesor	 de	 instrumento	 y	 los	
profesores	de	música	de	cámara	y	orquesta	
	

Respecto	a	horarios	de	alumnos	y	profesores:	
• Clase	 de	 una	 hora	 de	 instrumento	 en	 2º	 ciclo	 de	 EE.BB.	 Es	
imprescindible	la	movilización	de	los	padres	en	este	punto.		

• Reservar	 franjas	para	audiciones	 tempranas,	 cambiando	el	horario	de	
clases	a	las	horas	posteriores.	

• Estudiar	posibles	 fórmulas	para	el	reparto	de	guardias.	Elección	a	dos	
vueltas.	
	

Las	TIC	en	el	Conservatorio:	
• Necesidad	de	Wifi	en	los	tres	edificios	
• Descontento	 con	 Evalhora,	 posibilidad	 de	 mejora	 con	 cambiar	 de	
plataforma	a	“Mi	conservatorio”	

• Organizar	charla/cursillos	sobre	Séneca	y/o	Evalhora	
	

Pruebas	de	acceso	a	EE.PP.	
• Propuesta	de	 los	Departamentos	OFEI	de	 la	provincia:	“distrito	único”	
en	Sevilla	
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza
Objetivos del Plan de Centro priorizados:

Con respecto al alumnado, reducir la tasa de abandono priorizando estos objetivos del PEC como:
-Buscar la participación activa en el aula.
-Tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje y los conocimientos previos

Con respecto al profesorado, trabajar en la puesta en práctica del POAT así como el Protocolo de actuación de NN.EE., priorizando este
objetivo del PEC:
-Ejercer la tutoría como medio de orientación académica, personal y educativa, detectando posibles situaciones de aislamiento, 
necesidades educativas especiales, discriminatorias o cualquier otra que pueda solucionarse por medio de la acción tutorial.

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de recursos 
materiales y humanos.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- reducir al mínimo las peticiones de cambio

- Reducir el número reclamaciones en septiembre

- Reducir el número de reclamaciones y peticiones de cambio de horario

En proceso

En proceso

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

El horario de los grupos de 1er ciclo de EE.BB. será asignado por la jefatura de estudios y deberá asumirlo algún profesor que tenga
aula en ese horario.

Organizar los horarios con mayor antelación, procurando la perfecta coordinación entre departamentos.

Responsabilizar al Tutor de los horarios de su alumnado (corrección de errores, información de horarios y alternativas, gestión de  
reclamaciones). Estará reflejado en el nuevo POAT

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

Sí

Sí

En proceso

  Medición:

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Este curso se hará una prueba para que los alumnos de 2º ciclo de EE.BB. y 1º y 2º de EE.PP. puedan seleccionar ellos mismos el 
grupo y horario de Lenguaje Musical a través de Evalhora en julio. En septiembre se valorará si esta fórmula es adecuada.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Todavía es necesario dar una mayor difusión al POAT e involucrar más al tutor en la organización del horario de sus alumnos.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

  Indicador/es:

- Presentación del sustituto en el centro en no más de dos semanas tras producirse la baja No iniciado

  Propuesta de mejora:

Las bajas de larga duración del profesorado deben cubrirse con mayor celeridad

 Se ha conseguido la propuesta: No

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Aumentar el número de profesores que registran faltas en Séneca

- Ampliar la disponibilidad en horarios centrales de espacios para audiciones

- Que se cumpla la ratio en cada vez más especialidades instrumentales y en ambos cursos de 2º ciclo.

En proceso

En proceso

No iniciado

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Concienciar al profesorado de la necesidad de registrar las faltas del alumnado en Séneca.

Habilitar más espacios en horarios centrales para audiciones de los alumnos más pequeños

Poder impartir una hora de clase instrumental en 2º ciclo de EE.BB. 

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

No

No

  Medición:

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Todavía es necesario que el profesorado utilice con más asiduidad Séneca 

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

La disminución del tiempo lectivo de instrumento en 2º ciclo es un grave problema para el alumnado, y es además un agravio 
comparativo con otros conservatorios en los que sí se imparte la clase de una hora completa.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada 
curso, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, etc), de acuerdo con los 
objetivos generales y específicos de las enseñanzas profesionales de música/danza.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Elevar en número de programaciones que contemplan la música contemporánea y en repertorio 
andaluz en sus contenidos

- Aumentar el número de especialidades con criterios publicados

En proceso

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Revisar las programaciones para verificar las últimas propuestas de la ETCP, en concreto la inclusión de la música contemporánea 
a partir de 3º de EE.PP.; así como la inclusión de repertorio andaluz

Unificación y publicación de los criterios de evaluación y calificación de todas las pruebas de acceso.

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

Sí

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Las pruebas de acceso han mejorado gracias a la publicación de una guía de examen y unos criterios de calificación más claros

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Sigue habiendo grandes diferencias, sobre todo en la prueba de lenguaje musical, entre los diferentes conservatorios profesionales 
de la ciudad
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de asignaturas, materias o ámbito para abordar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, con especial atención al desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético.- 
Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. - Utilización de tecnologías de la 
información y comunicación.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Aumento de presupuesto de funcionamiento

- Aumento de la dotación de recursos TIC en las aulas

- Aumentar el número de profesores sin plaza fija que repiten curso con destino en el Conservatorio

No iniciado

No iniciado

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Aumentar la dotación económica y material del Centro, de acuerdo con su necesidades.

Dotar de recursos TIC al centro (equipos de música, ordenadores, pizarras digitales, proyectores, etc...) de acuerdo con sus 
necesidades metodológicas

Procurar una mayor estabilidad en la plantilla de profesores (dotar al Conservatorio Superior de profesorado propio para no tener 
profesores en comisión de servicio que dejan su plaza vacante en los profesionales, continuidad de al menos 2 años a los interinos, 
etc...), adaptando la normativa necesaria

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

No

No

No

  Medición:

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Ningún logro. 

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Las instalaciones siguen en un estado pésimo, la dotación en mínima y los recursos TIC prácticamente no existen (hay dos edificios 
son Wifi)
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de evaluaciones externas.

  Indicador/es:

- Recepción por parte de las familas de una información más completa del desarrollo del proceso de 
aprendizaje del alumno. Más comentarios en los boletines de calificación

En proceso

  Propuesta de mejora:

Aumentar la responsabilidad del tutor respecto al proceso completo de evaluación de su alumnado, fomentando la comunicación con
el resto del equipo educativo. Estará reflejado en el nuevo POAT

 Se ha conseguido la propuesta: En proceso

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Hay una  mayor conciencia de las labores del tutor

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Es necesario encontrar una fórmula para la comunicación de los equipos docente, tarea difícil en un conservatario profesional ya que
son infinitas combinaciones.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

  Indicador/es:

- Contar con asesoramiento en orientación En proceso

  Propuesta de mejora:

Enviar de nuevo una petición a la Delegación para solicitar un orientador de referencia o EOE que pueda dar asesoramiento 
especializado en la atención a la diversidad en eel Conservatorio

 Se ha conseguido la propuesta: No

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Se ha realizado un curso en el CEP sobre el tema y se ha redactado un protocolo de Atención a la diversidad

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Seguimos necesitando una figura de orientador profesional de referencia
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada a las necesidades educativas.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Aprobación y difusión del Protocolo

- Aumento del número de alumnos con adaptaciones curriculares o seguimiento/orientación debido a 
NN.EE.

Conseguido

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Elaborar un Protocolo de Atención a la Diversidad y presentarlo en el Plan de Centro

Elaborar unas instrucciones para el profesorado sobre los pasos a seguir con alumnos con NNEE

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

Sí

No

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Mejora en los horarios coordinados de ambos centros

- Alumno con prueba aprobada= alumno con plaza

En proceso

No iniciado

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Coordinar horarios con el IES "San Isidoro" para facilitar a los alumnos compaginar Bachillerato y EE.PP. de Música.

Todos los alumnos que aprueben la prueba de acceso deben tener plaza para estudiar en el Conservatorio

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

No

No

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

El IES "Velázquez" ha mostrado su interés en colaborar para organizar un Bachillerato Musical más coordinado con el Conservatorio.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Exceso de asignaturas y exigencia en el Conservatorio a los alumnos de Bachillerato, produciendo una tasa de abandono alta.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- reducir el número de quejas del profesorado por falta de información sobre número y asignación de 
alumno/as 

- Publicación de dicho documento

En proceso

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Concreción del organigrama: Circular con las funciones de los jefes de departamento, especialmente a principio de curso (reparto de
alumnos y horarios)

Redactar y hacer público un organigrama de funcionamiento del centro detallando responsabilidades y funciones

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

No

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

El equipo directivo está trabajando en pro de una mayor coordinación entre su miembros, con reuniones periódicas

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

El los otros órganos colegiados (departamentos, ETCP) las reuniones son a menudo escasas, y al no estar planificadas, pueden 
llegar a coincidir.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.2. Los documentos de planificación.

  Indicador/es:

- Publicación de dicho documento En proceso

  Propuesta de mejora:

Redactar y hacer público un organigrama de funcionamiento del centro detallando responsabilidades y funciones

 Se ha conseguido la propuesta: No

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de 
los objetivos del Centro en el curso.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2015-2016 

Conservatorios de Música y Danza

SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Propuestas de mejora CONSEGUIDAS para la actualización o modificación del Plan de Centro, incluidas las 
programaciones didácticas:

- El horario de los grupos de 1er ciclo de EE.BB. será asignado por la jefatura de estudios y deberá asumirlo algún profesor que 
tenga aula en ese horario.

- Elaborar un Protocolo de Atención a la Diversidad y presentarlo en el Plan de Centro

- Organizar los horarios con mayor antelación, procurando la perfecta coordinación entre departamentos.

- Unificación y publicación de los criterios de evaluación y calificación de todas las pruebas de acceso.

Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el Plan de Mejora:

- Aumentar la dotación económica y material del Centro, de acuerdo con su necesidades.

- Aumentar la responsabilidad del tutor respecto al proceso completo de evaluación de su alumnado, fomentando
la comunicación con el resto del equipo educativo. Estará reflejado en el nuevo POAT

- Concienciar al profesorado de la necesidad de registrar las faltas del alumnado en Séneca.

- Concreción del organigrama: Circular con las funciones de los jefes de departamento, especialmente a principio
de curso (reparto de alumnos y horarios)

- Coordinar horarios con el IES "San Isidoro" para facilitar a los alumnos compaginar Bachillerato y EE.PP. de 
Música.

- Dotar de recursos TIC al centro (equipos de música, ordenadores, pizarras digitales, proyectores, etc...) de 
acuerdo con sus necesidades metodológicas

- Elaborar unas instrucciones para el profesorado sobre los pasos a seguir con alumnos con NNEE

- Enviar de nuevo una petición a la Delegación para solicitar un orientador de referencia o EOE que pueda dar 
asesoramiento especializado en la atención a la diversidad en eel Conservatorio

- Habilitar más espacios en horarios centrales para audiciones de los alumnos más pequeños

- Las bajas de larga duración del profesorado deben cubrirse con mayor celeridad

- Poder impartir una hora de clase instrumental en 2º ciclo de EE.BB. 

- Procurar una mayor estabilidad en la plantilla de profesores (dotar al Conservatorio Superior de profesorado 
propio para no tener profesores en comisión de servicio que dejan su plaza vacante en los profesionales, 
continuidad de al menos 2 años a los interinos, etc...), adaptando la normativa necesaria

- Redactar y hacer público un organigrama de funcionamiento del centro detallando responsabilidades y 
funciones

- Redactar y hacer público un organigrama de funcionamiento del centro detallando responsabilidades y 
funciones

- Responsabilizar al Tutor de los horarios de su alumnado (corrección de errores, información de horarios y 
alternativas, gestión de  reclamaciones). Estará reflejado en el nuevo POAT

- Revisar las programaciones para verificar las últimas propuestas de la ETCP, en concreto la inclusión de la 
música contemporánea a partir de 3º de EE.PP.; así como la inclusión de repertorio andaluz

- Todos los alumnos que aprueben la prueba de acceso deben tener plaza para estudiar en el Conservatorio

No conseguida

En proceso

En proceso

En proceso

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

No conseguida

En proceso

En proceso

No conseguida



DOCUMENTO PARA LA PROPUESTA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DEPARTAMENTO CUERDA FROTADA 

 
 
Susceptible de mejora y causas de los problemas 
- Repartir el horario de forma que el alumnado de 2º ciclo EEBB pueda tener 1 hora de clase 
individual. Lo hacen en otros conservatorios. Quizás se podría ver cómo lo hacen y qué 
criterios siguen. Personalmente si esto es verdad no entiendo semejante descoordinación 
entre Delegaciones.  
Pensamos que una de las causas de que los alumnos abandonen o no lleguen a la pruebas 
de acceso es la media hora de clase individual, que vemos totalmente insuficiente y que 
provoca que los alumnos que pueden costearlo, den clases particulares, estando en mejores 
condiciones que los que no pueden. 
 
- Los exámenes de Teoría de las Pruebas de acceso a EEPP deben ser más cortos. 
  
- Menos gasto en informática para poder adquirir material para impartir las clases 
adecuadamente. La mayoría del departamento sigue sin ver la utilidad de evalhora en 
muchos aspectos, sobre todo teniendo la posibilidad de usar Séneca, PASEN u otras 
plataformas que tenga la Junta de Andalucía para sus centros. 
 
- Dinamizar el Plan Tutorial. 
 
- Buscar una solución a las sesiones de Evaluación, de forma que sean útiles de verdad y no 
se planteen como una única sesión de firma. 
 
- Solución definitiva al planteamiento de la asignatura de Orquesta. Pensamos que la causa 
de los problemas que se generan durante el curso es la falta de cooperación con los 
profesores de nuestro departamento, a pesar de nuestra insistencia durante los últimos años 
y la programación de actividades fuera del centro y coincidiendo con horario lectivo. 
Proponemos una vez más que se tenga en cuenta la opinión de los profesores en bien de 
los alumnos y que no se ponga la libertad de cátedra por bandera. 
  
Propuestas de mejora en el aula 
- Adecentamiento de las mismas. Insonorización 
- Implicar más y mejor al alumno con su formación, trasladarle la importancia de los estudios 
que realiza y su responsabilidad ante esto. Hacerle partícipe lo más posible en las 
audiciones y actividades del departamento. 
 
En el centro 
- Adecentamiento del mismo 
- Elaborar un sistema más ágil que evalhora para el Plan Tutorial y la Evaluación. Buscar 
asesoramiento externo si es necesario. 
- Elaborar una programación de actividades en la sala Falla y trasladar la información a los 
medios, dando la importancia que merece a esta sala de conciertos. 
 
En la familia 
- Generalizar el contacto con las familias y no regirse estrictamente a las tutorías oficiales, 
mediante el uso de correos electrónicos y blogs. 
- Implicar a los alumnos en la preparación de sus audiciones, presentación en el escenario y 
publicidad del acto. Invitar a las familias a colaborar en las mismas si el profesor lo ve 
oportuno. 



DOCUMENTO PARA LA PROPUESTA DE ACTUACIONES DE MEJORA

DEPARTAMENTO MÚSICA DE CÁMARA

Grabar los conciertos de graduación, las audiciones de cámara de los alumnos de sexto e incluso 
todas las audiciones y colgarlas después en la web de Conservatorio o en un canal de Youtube. 

Animar a los alumnos y alumnas a que formen sus propios grupos para asistir a la clase de Música 
de Cámara.

Mejora de las infraestructuras de los centros: acústicas, de temperatura, sanidad...

Adelantar el horario de las audiciones. Una posibilidad puede ser que el profesorado de órgano, 
orquesta y canto dé sus clases a última hora de la tarde para que a primera los auditorios estén 
libres. 

Utilizar espacios externos al Conservatorio como el Ateneo o la Iglesia de los Jesuitas para hacer 
audiciones y que éstas puedan ser más temprano. 

Mejorar la conexión entre el tutor y el profesor de Cámara y de Orquesta, recordando la importancia 
de esta conexión a principio de curso en las reuniones de los departamentos.

Evitar la creación de grupos de cámara con alumnado de nivel muy dispar. La jefa de departamento 
lo intentará para el próximo curso con más ahínco. 

Vuelta a la asignación de presupuesto para partituras, atriles nuevos, revisión de material...

Tener wifi en todos los centros. 



Propuesta de ACTUACIONES DE MEJORA y DEMANDA FORMATIVA para el curso 2016-17 
 

CPM Cristóbal de Morales. Departamento de ____VIENTO MADERA_______________ 
 

 

¿Qué te parece que es susceptible de mejora en nuestro centro? 
-Mejora de las condiciones de los tres edificios  
-Mejoras tanto climáticas como acústicas de los edificios para el desarrollo digno de 
las clases. 
-Habilitación de los accesos a alumnos y personas con minusvalía. 
-Priorizar en el reparto de espacios y aulas a los profesores y actividades educativas 
del centro antes que otras actividades privadas. 
-Restaurar las partidas desaparecidas anualmente para el mantenimiento del 
instrumental del centro así como así como la compra anual de material didáctico. 
- Por petición expresa de los Profesores pianistas acompañantes el cambio del 
Piano del salón de actos del Turina, debido a su mal estado. 
-Iluminación del salón de actos del Turina. 
- Mejora de los horarios de las audiciones, revisando las actividades que se realizan 
en los espacios utilizados para ello. 
- Solicitud de un pianista acompañante más para el departamento que, a pesar de la 
acertada reestructuración horaria hecha por ellos, sigue siendo insuficiente. 

Posibles causas del problema 

Propuestas de actuaciones de mejora: 

en el aula 
- Todo lo concerniente anteriormente redactado a las aulas: insonorización, climatización, estado de conservación, etc.  
-  
 

en el centro 
- Todo lo concerniente anteriormente redactado refente al edificio. 
- 
 

con el entorno-familia 
- 
- 



 

¿Es necesaria formación para alguna de ellas? 
Formación propuesta: 

Todo lo que se refiere a nuevas tecnologías como herramientas de trabajo en el aula. 
 

 
 
 

 



AREA INDICADORES n-1 n TEND M. CENTRO M. AND RELEVANCIA TOTAL
EA ↑ Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 94,48 96,35 96,27 15 95,70 96,30 -1 14

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas básicas de música 85,02 84,84 84,56 0 84,81 85,64 -1 -1

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas profesionales de música 78,32 84,85 79,13 15 80,77 86,17 -5 10

EA 80,20 77,75 76.90 15 78,98 77,99 1 16

EA 60,32 63,49 57,58 15 60,46 72,32 -12 3

EA 89,49 86,83 87,65 15 87,99 87,25 1 16

EA 86,06 88,17 87,73 15 87,32 90,82 -3 12

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas básicas de música 68,57 67,89 67,09 0 67,85 77,42 -10 -10

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas profesionales de música 47,50 53,64 50,58 15 50,57 65,58 -15 0

EA 67,19 83,33 86,55 30 79,02 79,10 0 30

EA 51,61 55,26 50,03 15 52,30 35,00 17 32

EA ↑ Asistencia regular del alumnado en las enseñanzas básicas de música 99,75 99,73 0 99,74 99,75 0 0

EA 99,76 99,76 100 100

↑ Alumnado de enseñanzas básicas de música con evaluación positiva en 
todas las materias

↑ Alumnado de enseñanzas profesionales de música con evaluación 
positiva en todas las asignaturas

↑ Alumnado de enseñanzas básicas de música con evaluación positiva en 
las distintas materias

↑ Alumnado de enseñanzas profesionales de música con evaluación 
positiva en las distintas asignaturas de una especialidad instrumental

↑ Alumnado titulado en enseñanzas básicas de música que continúa 
estudios de enseñanzas profesionales

↑ Alumnado titulado en enseñanzas profesionales de música que continúa 
estudios superiores

↑ Asistencia regular del alumnado en las enseñanzas profesionales de 
música



AD ↓ Abandono escolar en las enseñanza básicas de música 7,86 7,61 7,36 30 7,61 9,25 2 32

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas profesionales de música 6,20 5,93 5,81 30 5,98 7,30 1 31

AD 80,77 64,29 55,76 0 66,94 74,86 -8 -8

AD 68,87 68,75 53,76 0 63,79 69,89 -6 -6

AREA INDICADORES n-2 n-1 n TEND M. CENTRO M. AND RELEVANCIA TOTAL

CC ↑ Cumplimiento de normas de convivencia 99,91 100,00 100,00 30 99,97 99,98 0 30

n= curso académico actual
En indicadores reactivos

Valoración tendencias: Valoración tendencias:
30 Positiva: la tendencia es creciente: 30 Positiva: la tendencia es decreciente:

P1<P2<P3 P1<P2=P3 P1=P2<P3 P1>P2>P3 P1>P2=P3 P1=P2>P3
0 Negativa: la tendencia es decreciente: 0 Negativa: la tendencia es creciente:

P1>P2>P3 P1>P2=P3 P1=P2>P3 P1<P2<P3 P1<P2=P3 P1=P2<P3
15 15

P1<P2>P3 P1>P2<P3 P1<P2>P3 P1>P2<P3
Valoración relevancia: Valoración relevancia:

Media centro-Media Andalucía Media Andalucía-Media centro

Oportunidades de mejora más bajas

↑ Efcacia de las medidas para la recuperación de materias pendientes de 
enseñanzas básicas de música

↑ Efcacia de las medidas para la recuperación de asignaturas pendientes 
de enseñanzas profesionales de música

En indicadores proactivos

Discontínua (la tendencia no es creciente ni decreciente): Discontínua (la tendencia no es decreciente ni creciente):
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Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES: RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2015/2016

CÓDIGO: 41702230 CENTRO: C.P.M. Cristóbal de Morales LOCALIDAD: Sevilla

a)

Indicadores de evaluación:

Satisfacción del alumnado con el centro. 70,47%

Satisfacción de las familias con el centro. 65,99%

63,79%

66,28%

Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas desarrolladas por el centro. 68,22%

76,85%

Resultados:

El análisis de estos datos permite identificar las valoraciones realizadas por el alumnado y sus familias a las distintas cuestiones formuladas.

Ficha técnica: Muestra seleccionada por la Agencia  mediante muestreo aleatorio simple, estratificado por tipo de enseñanza y sexo, para un nivel de 
confianza del 90% y un error muestral del 5%. Fecha de aplicación: febrero 2016.

b)

Implicación de la comunidad educativa del centro en Planes, Proyectos y Actuaciones de innovación e investigación educativa, destinados a la 
mejora.

Satisfacción del alumnado y su familia con la organización y funcionamiento del centro, así como con las actividades culturales o de otra índole 
desarrolladas por el centro.

Satisfacción del alumnado y su familia con el desarrollo de la acción tutorial.

c)
Tras la tabulación de las encuestas a nivel de centro, se han elaborado unas tablas que recogen el desglose de la puntuación obtenida en cada pregunta. 
Dichas tablas se anexan a continuación.  Los ítems sombreados en amarillo  se corresponden con los resultados de las encuestas  del alumnado y los 
sombreados en verde con los de las familias.  Las columnas de la derecha sin sombrear indican las encuestas de las que se han extraído los datos, en función 
de las enseñanzas que imparte el centro educativo.
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ALUMNADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro. 3 5 3 6 6 2 11 11 4 1 1 48,49%
A-EEM 1 A-EPM 1 A-EED 1 A-EPD 1

2 1 2 5 3 6 7 10 8 7 2 60,57%
A-EEM 2 A-EPM 2 A-EED 2 A-EPD 2

3 2 3 4 6 6 6 10 7 4 2 55,09%
A-EEM 3 A-EPM 3 A-EED 3 A-EPD 3

0 0 2 1 2 3 5 10 9 16 5 74,72%
A-EEM 4 A-EPM 4 A-EED 4 A-EPD 4

5. Satisfacción con el servicio dado por las personas encargadas de la Conserjería. 0 1 1 2 4 2 6 8 10 11 8 72,83%
A-EEM 5 A-EPM 5 A-EED 5 A-EPD 5

6. Disposición del alumnado a recomendar el centro. 0 1 1 3 1 6 3 10 7 9 11 73,27%
A-EEM 6 A-EPM 6 A-EED 6 A-EPD 6

7. Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada. 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 58,18%
A-EEM 7 A-EPM 7 A-EED 7 A-EPD 7

8. Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada. 2 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 50,91%
A-EEM 8 A-EPM 8 A-EED 8 A-EPD 8

9. Satisfacción con la calidad de las clases recibidas. 0 0 0 1 3 1 4 5 7 13 18 83,08%
A-EEM 9 A-EPM 9 A-EED 9 A-EPD 9

2 3 1 0 0 1 4 6 12 13 11 75,28%
A-EEM 10 A-EPM 10 A-EED 10 A-EPD 10

2 1 0 2 1 2 2 7 6 4 6 68,48%
A-EEM 11 A-EPM 11 A-EED 11 A-EPD 11

0 0 1 0 3 4 4 8 10 11 12 77,92%
A-EEM 12 A-EPM 12 A-EED 12 A-EPD 12

13. Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 1 0 2 0 1 4 7 6 10 12 9 75,00%
A-EEM 13 A-EPM 13 A-EED 13 A-EPD 13

14. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular. 2 0 0 1 0 7 6 8 9 8 11 73,85%
A-EEM 14 A-EPM 14 A-EED 14 A-EPD 14

18. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro. 0 0 0 0 1 0 3 9 15 15 9 82,69%
A-EEM 17 A-EPM 17 A-EED 17 A-EPD 17

19. Respeto y atención recibida por parte del profesorado. 0 0 1 1 0 0 3 6 12 9 21 85,28%
A-EEM 18 A-EPM 18 A-EED 18 A-EPD 18

20. Conocimiento de las normas de convivencia. 5 1 0 0 1 4 6 10 12 4 9 67,88%
A-EEM 19 A-EPM 19 A-EED 19 A-EPD 19

21. Cumplimiento general de las normas de convivencia. 1 0 0 0 1 1 7 10 18 10 4 75,96%
A-EEM 20 A-EPM 20 A-EED 20 A-EPD 20

22. Medidas adoptadas ante los problemas de convivencia. 3 1 1 0 0 6 4 10 11 7 6 68,98%
A-EEM 21 A-EPM 21 A-EED 21 A-EPD 21

2 0 1 0 1 5 6 9 8 11 5 71,46%
A-EEM 22 A-EPM 22 A-EED 22 A-EPD 22

7 1 2 0 6 8 5 5 5 4 3 52,17%
A-EEM 23 A-EPM 23 A-EED 23 A-EPD 23

Satisfacción del alumnado con el centro. 70,47%

Preg Preg Preg Preg

2. Satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del 
centro.

3. Satisfacción con la limpieza y decoración de las instalaciones y equipamientos 
del centro.

4. Valoración de la atención dada por el personal que trabaja en la Secretaría y 
Administración del centro.

10. Satisfacción con la motivación de las actividades propuestas por el 
profesorado.

11. Satisfacción con las actividades de recuperación de las asignaturas pendientes 
de evaluación positiva.

12. Satisfacción con la información recibida sobre la forma de evaluar el 
aprendizaje.

23. Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de convivencia.

24. Conocimiento de las funciones de los delegados y delegadas del alumnado en 
la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
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FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 1 6 9 6 8 7 7 4 3 58,65%
F-EEM 1 F-EPM 1 F-EED 1 F-EPD 1

2 3 9 4 7 7 9 6 4 2 0 45,66%
F-EEM 2 F-EPM 2 F-EED 2 F-EPD 2

3. Valoración global de las instalaciones y equipamientos del centro. 3 2 10 7 7 7 6 4 3 4 0 43,40%
F-EEM 3 F-EPM 3 F-EED 3 F-EPD 3

0 1 1 1 0 6 7 10 16 8 3 71,32%
F-EEM 4 F-EPM 4 F-EED 4 F-EPD 4

5. Disposición de las familias a recomendar el centro. 1 0 0 1 0 8 13 9 12 4 5 69,06%
F-EEM 5 F-EPM 5 F-EED 5 F-EPD 5

6. Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada. 3 1 3 1 0 2 0 1 1 0 2 39,29%
F-EEM 6 F-EPM 6 F-EED 6 F-EPD 6

7. Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada. 4 2 1 0 1 2 0 1 1 0 2 37,86%
F-EEM 7 F-EPM 7 F-EED 7 F-EPD 7

8. Satisfacción con la forma de enseñar del profesorado. 0 0 0 0 0 5 3 9 12 12 12 81,13%
F-EEM 8 F-EPM 8 F-EED 8 F-EPD 8

9. Satisfacción con la forma de evaluar los aprendizajes del alumnado. 0 0 0 0 2 2 5 11 14 10 9 78,68%
F-EEM 9 F-EPM 9 F-EED 9 F-EPD 9

0 1 0 1 1 2 4 7 6 6 4 72,81%
F-EEM 10 F-EPM 10 F-EED 10 F-EPD 10

11. Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 0 0 0 5 1 6 5 10 7 8 6 70,21%
F-EEM 11 F-EPM 11 F-EED 11 F-EPD 11

12. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular 1 0 1 5 1 4 7 9 6 7 5 66,74%
F-EEM 12 F-EPM 12 F-EED 12 F-EPD 12

17. Información recibida sobre las normas de convivencia. 3 0 0 1 1 14 9 9 5 6 1 60,82%
F-EEM 16 F-EPM 16 F-EED 16 F-EPD 16

0 0 0 0 0 3 7 12 10 19 2 77,74%
F-EEM 17 F-EPM 17 F-EED 17 F-EPD 17

19. Respeto y atención recibida por parte del profesorado. 0 0 0 1 1 1 4 6 11 18 10 82,31%
F-EEM 18 F-EPM 18 F-EED 18 F-EPD 18

20. Funcionamiento de la comisión de convivencia 2 0 0 0 3 5 6 5 2 8 1 64,38%
F-EEM 19 F-EPM 19 F-EED 19 F-EPD 19

0 1 0 0 1 4 6 9 5 6 3 70,86%
F-EEM 20 F-EPM 20 F-EED 20 F-EPD 20

2 0 2 3 1 7 6 2 4 5 1 57,27%
F-EEM 21 F-EPM 21 F-EED 21 F-EPD 21

Satisfacción de las familias con el centro. 65,99%

Preg Preg Preg Preg

1. Satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del 
centro.

2. Satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y 
equipamientos del centro.

4. Satisfacción con la atención al público que ofrecen los servicios de la Conserjería 
y Secretaría.

10. Actividades de recuperación de las asignaturas pendientes de evaluación 
positiva.

18.  Valoración del ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas 
del centro.

21. Estrategias y medidas del centro dirigidas a favorecer un adecuado clima de  
convivencia.

22. Conocimiento de las funciones de los delegados y delegadas del alumnado en 
la mediación para la resolución pacífica de los conflictos presentados. 
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ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 3 1 1 2 2 6 6 6 11 6 2 62,39%
A-EEM 31 A-EPM 31 A-EED 31 A-EPD 31

2 3 1 0 6 4 3 8 11 4 5 63,19% 62,80%
A-EEM 32 A-EPM 32 A-EED 32 A-EPD 32

31. Satisfacción con la implicación de las familias en la gestión del centro. 2 0 1 1 1 11 8 3 7 4 1 60,26%
F-EEM 30 F-EPM 30 F-EED 30 F-EPD 30

32. Utilidad de los compromisos educativos firmados con el centro. 0 0 0 0 1 4 1 2 2 0 2 66,67%
F-EEM 31 F-EPM 31 F-EED 31 F-EPD 31

33. Eficacia de los compromisos de convivencia firmados con el centro. 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 1 66,36%
F-EEM 32 F-EPM 32 F-EED 32 F-EPD 32

34. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 0 0 4 2 6 7 9 6 9 4 1 59,79%
F-EEM 33 F-EPM 33 F-EED 33 F-EPD 33

0 0 3 1 5 7 6 6 10 5 1 62,95%
F-EEM 34 F-EPM 34 F-EED 34 F-EPD 34

36. Satisfacción con la información y comunicación que tiene con el centro. 1 1 5 0 3 8 8 9 7 9 1 61,73%
F-EEM 35 F-EPM 35 F-EED 35 F-EPD 35

1 0 0 1 2 4 12 5 6 14 7 73,46% 64,15%
F-EEM 36 F-EPM 36 F-EED 36 F-EPD 36

63,79%

ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Valoración global de la organización y funcionamiento del centro. 0 0 4 3 2 2 9 6 12 10 5 69,25%
A-EEM 15 A-EPM 15 A-EED 15 A-EPD 15

16. Valoración de las actividades de carácter cultural y artístico musical. 1 1 1 1 3 3 5 11 12 11 2 69,61%
A-EEM 16 A-EPM 16 A-EED X A-EPD X

17. Valoración de las actividades de carácter cultural y artístico. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,42%
A-EEM X A-EPM X A-EED 16 A-EPD 16

13. Satisfacción con las actividades de carácter cultural y artístico musical. 0 0 0 1 4 7 5 11 10 11 2 70,59%
F-EEM 13 F-EPM 13 F-EED X F-EPD X

14. Satisfacción con las actividades de carácter cultural y artístico. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F-EEM X F-EPM X F-EED 13 F-EPD 13

0 2 2 4 1 11 8 9 3 5 0 57,11%
F-EEM 14 F-EPM 14 F-EED 14 F-EPD 14

16. Valoración global de la organización y funcionamiento del centro. 0 1 1 4 3 9 9 6 12 6 2 63,77% 64,09%
F-EEM 15 F-EPM 15 F-EED 15 F-EPD 15

66,28%

Preg Preg Preg Preg

34. Satisfacción con el desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones 
educativas.

35. Satisfacción con el desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones 
educativas.

37. Satisfacción con los canales de comunicación que usa el centro para contactar 
con las familias.

Implicación de la comunidad educativa del centro en Planes, Proyectos y Actuaciones de innovación e investigación educativa, 
destinados a la mejora.

Preg Preg Preg Preg

15. Funcionamiento de los distintos cauces de participación de las familias en el 
centro.

Satisfacción del alumnado y su familia con la organización y funcionamiento del centro, así como con las actividades 
culturales o de otra índole desarrolladas por el centro.
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ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 1 0 2 0 1 4 7 6 10 12 9 75,00%
A-EEM 13 A-EPM 13 A-EED 13 A-EPD 13

14. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular. 2 0 0 1 0 7 6 8 9 8 11 73,85%
A-EEM 14 A-EPM 14 A-EED 14 A-EPD 14

33. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 3 1 1 2 2 6 6 6 11 6 2 62,39% 70,73%
A-EEM 31 A-EPM 31 A-EED 31 A-EPD 31

11. Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 0 0 0 5 1 6 5 10 7 8 6 70,21%
F-EEM 11 F-EPM 11 F-EED 11 F-EPD 11

12. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular 1 0 1 5 1 4 7 9 6 7 5 66,74%
F-EEM 12 F-EPM 12 F-EED 12 F-EPD 12

34. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 0 0 4 2 6 7 9 6 9 4 1 59,79% 65,56%
F-EEM 33 F-EPM 33 F-EED 33 F-EPD 33

Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas desarrolladas por el centro. 68,22%

ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg Preg Preg Preg

25. Información recibida del tutor o tutora sobre la evolución académica. 1 0 1 2 1 1 2 4 7 9 25 83,77%
A-EEM 24 A-EPM 24 A-EED 24 A-EPD 24

1 2 0 2 0 1 3 4 8 11 19 80,78%
A-EEM 25 A-EPM 25 A-EED 25 A-EPD 25

27. Valoración de la adaptación al centro por parte del alumnado de nuevo ingreso. 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7 4 83,75%
A-EEM 26 A-EPM 26 A-EED 26 A-EPD 26

2 1 1 2 0 1 2 6 15 11 9 75,40%
A-EEM 27 A-EPM 27 A-EED 27 A-EPD 27

0 1 1 2 1 1 4 4 17 11 10 77,88%
A-EEM 28 A-EPM 28 A-EED 28 A-EPD 28

30. Información sobre las posibilidades académicas tras finalizar los estudios. 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 78,89%
A-EEM 29 A-EPM X A-EED 29 A-EPD X

2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 57,50%
A-EEM X A-EPM 29 A-EED X A-EPD 29

32.Conocimiento sobre los centros donde continuar los estudios. 1 2 1 0 0 1 2 3 2 1 4 62,94% 77,97%
A-EEM 30 A-EPM 30 A-EED 30 A-EPD 30

23. Información recibida en tutoría sobre el desarrollo académico de su hijo/hija. 1 0 0 2 1 4 2 2 15 13 11 79,02%
F-EEM 22 F-EPM 22 F-EED 22 F-EPD 22

2 1 1 1 1 0 6 4 12 10 13 76,47%
F-EEM 23 F-EPM 23 F-EED 23 F-EPD 23

0 0 1 1 1 3 7 4 12 12 10 78,04%
F-EEM 24 F-EPM 24 F-EED 24 F-EPD 24

26. La atención recibida por el tutor o tutora. 1 0 0 2 0 3 2 2 10 14 17 82,94%
F-EEM 25 F-EPM 25 F-EED 25 F-EPD 25

27. Información precisa recibida sobre las faltas de asistencia del alumnado. 1 0 1 1 1 3 4 5 6 8 14 77,95%
F-EEM 26 F-EPM 26 F-EED 26 F-EPD 26

1 0 2 1 0 4 1 5 3 9 8 74,41%
F-EEM 27 F-EPM 27 F-EED 27 F-EPD 27

0 0 1 0 3 2 2 4 4 1 3 67,50%
F-EEM 28 F-EPM 28 F-EED 28 F-EPD 28

30. Información sobre los centros donde el alumnado puede continuar los estudios. 3 0 0 2 2 6 2 3 4 2 2 56,54% 75,98%
F-EEM 29 F-EPM 29 F-EED 29 F-EPD 29

Satisfacción del alumnado y su familia con el desarrollo de la acción tutorial. 76,85%

Preg Preg Preg Preg

26. Actividades  dirigidas a facilitar la integración del alumnado en el grupo y 
fomentar su participación en las actividades del centro.

28. Intercambio de información que realiza el equipo docente de un grupo sobre la 
convivencia del mismo.

29. Intercambio de información que realiza el equipo docente de un grupo sobre la 
evolución académica del mismo.

31. Información sobre las posibilidades académicas y profesionales tras finalizar 
los estudios.

24. Coordinación y comunicación existente entre el profesorado que conforma el 
equipo docente del grupo. 

25. Actividades  dirigidas a facilitar la integración del alumnado en el grupo y 
fomentar su participación en las actividades del centro.

28. Notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por el alumnado.

29. Información sobre las posibilidades académicas y profesionales del alumnado 
tras finalizar los estudios.


	Microsoft Word - MEMORIA Autoevaluación 2015-2016
	MEMORIA Autoevaluación 2015-2016.2
	Memoria autoevalución Seneca 2016
	2015-2016. Autoevaluación cuerda frotada.doc
	2015-2016. Autoevaluación música de cámara
	2015-2016. Autoevalución Viento madera
	Matriz DF 2016, C.P.M. Cristobal de Morales
	Por dimensión

	Resultado encuestas 2016
	Informe
	Indicadores


