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1. Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Durante el curso 2013‐2014, a  lo  largo del cual que se elaboró el presente Plan de 
Formación, el DOFEI del CPMCM funcionó con las siguientes premisas: 
 

1.1. Integrantes del departamento, horario y contacto 

Jorge Belda. Profesor de Trompa 
Luis Castillo. Profesor de Fagot 
Ana López. Profesora de Flauta Travesera 
Esperanza Mohedo. Profesora de Viola 
Aurora Pérez. Profesora de Violín 
Elena Pomares. Profesora de Lenguaje Musical 
Bárbara Sela. Profesora de Flauta de pico, jefa de departamento 
 
Horario de atención 
En el antedespacho de dirección (edif. Falla) 
Lunes de 17 a 19h 
Martes de 12 a 14h. 
 
Contacto 
dofei.cristobaldemorales@gmail.com 
blog: http://dofeicristobaldemorales.wordpress.com/ 
 

1.2. Funciones y tareas a realizar respecto a la formación del profesorado. 

Según la normativa vigente, que define el Reglamento Orgánico de Conservatorios, 
el DOFEI tiene las siguientes funciones respecto a la formación: 
 
 Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como 

consecuencia  de  los  resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las  evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 

 Proponer  al  equipo  directivo  las  actividades  formativas  que  constituirán,  cada 
curso  escolar,  el  plan  de  formación  del  profesorado,  para  su  inclusión  en  el 
proyecto educativo. 

 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado en cuya 
zona de actuación se encuentre el conservatorio, los proyectos de formación en 
centros. 

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre 
el  conservatorio  en  cualquier  otro  aspecto  relativo  a  la  oferta  de  actividades 
formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

 

2. Detección de necesidades de formación del profesorado. 

2.1. Proceso seguido. 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En las primeras reuniones del nuevo DOFEI, al tratar el tema de la formación, queda 
patente la necesidad de lograr una mayor coordinación con el CEP, con el objeto de 
transmitirle nuestras necesidades e inquietudes. 
Debido  a  que  en  ese momento  el  CEP  estaba  en  plena  una  reestructuración,  esta 
labor se ha visto frenada hasta la incorporación de la nueva asesora de enseñanzas 
artísticas. El 19 de marzo fuimos convocados a una reunión en la que se presentó la 
nueva  asesora,  Mª  Victoria  Querejeta,  y  nos  explicó  las  líneas  de  actuación  que 
seguiría el CEP a partir de ese momento (basadas en el Decreto 93/2013 del 27 de 
agosto) y cuál sería la labor del DOFEI al respecto. 
Como  consecuencia  de  ello,  y  debido  a  la  enorme  cantidad  de  dudas  y 
desinformación  que  detecta  respecto  a  este  tema  en  el  profesorado,  el  DOFEI 
organiza  el  viernes  11  de  abril  en  el  Conservatorio  una  reunión,  abierta  a  todo  el 
Claustro,  para  tratar  el  asunto  de  Formación  del  Profesorado  (grupos  de  trabajo, 
cursos, formación en centro….) y su conexión con la Autoevaluación. 
 
Durante los meses de abril y mayo, algunos miembros del DOFEI asisten a un curso 
en  el  CEP  (código  144127EP10)  para  conocer  el  método  de  trabaja  y  obtener  el 
diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  a  partir  del  proceso  de 
autoevaluación.  
 
A  raíz  de  este  curso  se  inicia  un  proceso  de  autoevaluación,  que  a  pesar  de  las 
dificultades  tanto  temporales  (se  ha  empezado  muy  tarde)  como  organizativas 
(capacidad de llegar a toda la comunidad educativa), da como fruto un documento 
de propuestas formativas interesantes que fueron enviadas al CEP para su estudio. 
 
Posteriormente,  se  pasa  un  formulario  online  al  profesorado  para  que  indique  en 
qué actividades formativas estaría dispuesto a participar el próximo curso. 
 
A comienzos del curso 2014‐2015, la asesora del CEP, junto con la jefatura del DOFEI, 
elabora una propuesta de actividades formativas que son las recogidas en este Plan 
de Formación. 
 

 

2.2. Materiales utilizados. 

Información  del  Proceso.  En  la  reunión  de  abril  se  informa  al  profesorado  del 
proceso de autoevaluación y su conexión con propuesta de actividades formativas. 
Para ello se utilizan los siguientes materiales: 

‐ Matriz de indicadores homologados del CPM Cristóbal de Morales 
‐ Resumen de los puntos a tocar en la memoria de Autoevaluación 
‐ Cuadro DAFO 

De esta  reunión  y posteriores del DOFEI  con  la Directiva,  se  concluye  como punto 
débil del conservatorio el alto índice de abandono (tanto en EE.EE. como en EE.PP.) y 
la necesidad de buscar propuestas de mejora en ese sentido. 
 
Aportaciones del profesorado, su opinión respecto a las causas de las debilidades y 
sus propuestas de actuación en cada ámbito de intervención: aula, centro, entorno‐
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familia  y  formación,  concretando para  cuáles  de  estas  intervenciones  es  necesaria 
una formación del profesorado. 
Para las reuniones de departamento en las que trataría este tema, se distribuyó un 
documento que facilitara la recogida de datos. (Anexo 1) 
 
Selección de propuestas de formación, elaborada por el DOFEI en coordinación con 
la  asesoría  del  CEP.  Para  ello  se  utilizó  la  tabla  de  criterios  elaborada  por  el  CEP. 
(Anexo 2) 
 
Diagnóstico  de  necesidades  formativas.  Se  informa  al  profesorado  de  las 
actuaciones seleccionadas y las actividades formativas que conllevan, y se pide que 
comunique en cuáles considera participar. 
Para ello se utiliza un cuestionario online. (Anexo 3) 
 
 

2.3. Resultados obtenidos. 

Selección de actuaciones de mejora,  tras  la  lectura de  todas  las propuestas de  los 
departamentos: 
 

1. Actuaciones de Aula 
a. Mejorar la motivación en las clases instrumentales en grupo: aprender a 

trabajar en grupo con niños, adquirir conocimientos de enseñanzas 
instrumentales novedosas. 

b. Adecuar el repertorio a la edad e inquietudes del alumnado (incorporar 
nuevos estilos) 
 

2. Actuaciones de Centro 
a. Potenciar asignaturas grupales (agrupaciones, cámara, orquesta) y que sean 

“colaborativas” (todos pueden participar en la programación y colaborar en 
la preparación). Potenciar la participación del alumnado en audiciones. 
PROYECTOS COMUNES 

b. Asegurar una interrelación entre las asignaturas, potenciar la relación 
interdepartamental. Mayor comunicación entre el profesorado. 
 

3. Actuaciones para el entorno/familia 
a. Integrara a los padres en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, mayor 

comunicación. Ayudar a la concienciación y apoyo familiar. CHARLA 
INFORMATIVA A PRINCIPIO DE CURSO. 

b. Coordinación con los IES para mejorar los horarios 
c. Realizar encuestas de satisfacción, analizar motivos de abandono 

 
4. Actuaciones de formación  

a. Formación en fases evolutivas del niño, pedagogía infantil 
b. Formación en técnicas para iniciación instrumental en grupo. Selección del 

repertorio y otros 
c. Asesoramiento y unificación de criterios didácticos sobre EE.EE. de música. 
d. Formación para aunar conceptos interdisciplinares. Interrelación entre 

asignaturas (¿formación en centro?) 
e. Técnicas de trabajo colaborativo y técnicas para mejorar el funcionamiento 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de reuniones  
f. Formación sobre alumnos con necesidades especiales 

5. Propuestas de los departamentos que deriven en formación sobre aspectos 
técnicos: 

a. Dept. de tecla: 
i. Técnicas de relajación 

b. Dept. Viento madera 
i. Grafía e interpretación de Música Contemporánea. 
ii. Trabajo con programas de edición de partituras. 

c. Dept. Cuerda frotada/Música Antigua 
i. Luthería práctica 
ii. Edición de partituras 
iii. Técnica Alexander 
iv. Afinación 
v. Ergonomía y tratamiento postural 
vi. Bajo continuo 

d. Dept. Canto y Música de cámara 
i. Formación en aparato fonativo y colocación de la voz (para no 

cantantes) 
e. Dept. Cuerda pulsada 

i. Curso de técnicas de estudio 
 
 
 
Resultados  de  la  encuesta  online.  Tras  recibir  32  respuestas  a  la  encuesta,  se 
elabora un resumen de datos que se le comunica al CEP para que basándose en ellos 
proponga un plan de actuaciones para el curso 2014‐2015. 
 

 
Resumen de resultados 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3. Actuaciones propuestas por el CEP. 

En reunión con la asesora del CEP en septiembre, se nos informa de las actuaciones 
propuestas para el curso 2014‐2015. 
 

3.1. Para la mejora de los resultados del centro. 

• Atención  a  la  diversidad.  Se  ofertará  un  curso  a  nivel  regional  específico  para 
Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial. Curso on‐line (semipresencial) 

• Criterios didácticos en EE.EE. Curso desde el CEP: ¿Nuevas vías para el lenguaje 
musical? Para profesores de lenguaje musical y de instrumento 

 

3.2. Para la mejora de los resultados de los departamentos didácticos. 

• Ergonomía y tratamiento postural. Se organizará un curso desde el CEP 

• Trabajo con programas de edición de partituras. Se ofertarán cursos on‐line de 
Sibelius y Audacity. 

• Grafía  e  interpretación  de Música  Contemporánea.  Se  intentará  organizar  un 
curso o jornadas sobre este tema 

• Otros  temas:  Bajo  Continuo,  Afinación  y  temperamentos,  Luthería  práctica…  y 
otros temas se consideran más aptos para Grupos de trabajo. 

 

3.3. Grupos de trabajo 

Se han presentado dos propuestas de grupo de trabajo al CEP por parte de algún 
profesor del centro: 
• “La música de cámara en la percusión” 

• “Flamenco para todos” 

 

 

4. Actividades organizadas por el profesorado  

Durante el transcurso del curso, el profesorado organiza numerosas actividades que 
aunque  no  emanen  o  sean  reconocidas  como  tales  por  el  CEP  consideramos,  sin 
duda,  como  formación  del  profesorado.  En  este  apartado  se  incluyen  cursos, 
conciertos,  intercambios,  viajes  de  estudios,  conferencias  o  presentaciones, 
asistencia a encuentros o congresos, etc… 
A  continuación  se  reseñan  aquellas  que  ya  están  programadas  para  este  curso,  a 
sabiendas de que serán muchas más las que tendrán lugar. 
 
Leandro  Perpiñan,  profesor  de  saxo,  viajará  en  octubre  con  8  alumnos  del  centro 
para  participar  en  un  concierto  en  el  Auditorio  Nacional,  en  Madrid,  junto  a 
saxofonistas de  toda España,  donde estrenarán una obra de  S.  Sciarrino,  para 100 
saxos.) 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El  seminario  de  saxo  organizará  un  intercambio  con  la  clase  de  saxo  del  CPM 
Francisco Guerrero de Sevilla 
 
El seminario de tuba organizará en diciembre un curso y exposición de instrumentos 
para  el  alumnado  y  profesorado,  a  cargo  Juan  José  Munera,  una  de  los  más 
destacados  instrumentistas de bombardino en España con  la  intención de que nos 
muestre  las  novedades  que  se  han  efectuado  en  la  marca  de  tuba/bombardino 
Willson.  
También,  durante  el  tercer  trimestre,  organizarán  una  Masterclass  en  el  centro 
(profesor a determinar) con algún solista de prestigio para la especialidad de tuba.  
 
El  profesor  de  tuba  Ismael  Gamero  visitará  a  la  fábrica  de Múnich  de Miraphone 
conjuntamente con el profesor del Conservatorio Superior de Jaén y cinco alumnos 
del  centro, de manera que puedan conocer de primera mano  la  fabricación de  los 
instrumentos de viento metal. 
Así mismo, propondrá una charla de un constructor de serpentones, de manera que 
el alumnado conozca de primera mano la historia y la fabricación del mismo. 
 
El  seminario  de  clarinete  organizará  un  curso  en  diciembre  que  impartirá  Javier 
Trigos. 
 
El departamento de cuerda tiene programadas dos actividades:  
‐Viaje de estudios a Berlín con alumnos del 3° ciclo EEPP  
‐Concierto de la Orquesta del Departamento 
 
El profesor de percusión  José Luis Villar participará,  junto con algunos alumnos del 
centro, en un proyecto de grabación de un video de percusión y danza organizado 
entre el IES Los Viveros, el IES Néstor Almendros y el CPM Cristóbal de Morales. 
 
La clase de arpa participará, como cada año en el Concurso Arpa Plus. 
 
El seminario de canto organizará un viaje de estudios con el objeto de asistir a una 
ópera, además de visita cultural y práctica lingüística. 
 
El departamento de piano organizará un intercambio con el Conservatorio de Osuna 
 
Los alumnos de flauta de pico viajarán junto con sus profesores a Loulé (Portugal), 
para ofrecer un concierto conjunto con los alumnos del Centro de Expressão Musical 
de Loulé, como parte de el intercambio que comenzaron el curso pasado. 
 
El  Departamento  de  música  antigua  realizará  un  intercambio  con  el  CPM  de 
Salamanca. 
 
DOFEI organizará una charla y coloquio con Francisco Pizarro, profesor de clarinete 
de nuestro centro, sobre su Método de Iniciación al Clarinete y las posibilidades de 
las clases colectivas en 1er ciclo de EE.BB. 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Como  cada  curso,  el  conservatorio  será  escenario  de  innumerables  conciertos,  en 
muchos  de  los  cuales  estarán  implicados  profesores  del  centro.  Este  apartado  lo 
gestiona  el  Dept.  de  Extensión  Cultual  y  Promoción  Artística,  que  destaca  las 
siguientes actuaciones: 
 
lun 19 de ene ‐ José Belmonte, vn 
mié 28 de ene – Ana López Suero, fl / María Floristán, pn 
vie 30 de ene ‐ II ENCUENTRO CON MARAIS. Leonardo Luckert 
mar 10 de feb – Trío cuerdas 
jue 12 de feb ‐ Ana Moreno, clave 
lun 16 de feb ‐ Cuartetos C.P.E.Bach 
mar 14 de abr ‐ José Belmonte, vn 
mié 15 de abr ‐ Leonardo Luckert, vla da gamba 
vie 15 de may ‐ III ENCUENTRO CON MARAIS. Leonardo Luckert, viola da gamba 
Lun 22 de jun – Ignacio Torner, pn 
 
Así como los siguientes días temáticos: 
 
mie 19 nov – Día POULENC 
lun 23 mar – Día BACH 
lun 25 may – Día TURINA 
 
 
5. Seguimiento y evaluación del Plan de Formación. 

El DOFEI y en su caso el ETCP, realizará la revisión y seguimiento de este Plan a final 
de curso, valorando los siguientes puntos:  
 

1. El grado de consecución de los objetivos establecidos.  
2. La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos,  económicos, materiales  y  humanos)  que  se  han  previsto  para 
alcanzar los objetivos.  

3. La  eficacia  de  los  mecanismos  de  difusión,  coordinación  y  organización 
interna.  

4. La participación del profesorado y del Equipo asesor del CEP en el proceso de 
elaboración del Proyecto de Formación 

 
La evaluación del plan se llevará a cabo en sus dos vertientes: 
 

 Evaluación continua: 
Tendrá  como objeto analizar el nivel de adecuación de  las actividades  formativas 
que se llevan a cabo. La evaluación de cada una de las actividades de formación es 
imprescindible, ya que es  la manera de garantizar el  impacto de  las mismas en  las 
propuestas de mejora del centro y en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
 
El propio CEP tiene un procedimiento de evaluación de cada una de las actividades 
de  formación  del  profesorado  que  organiza,  que  incluye  un  formulario‐encuesta 
estándar  que  se  reparte  a  los  asistentes  y  su  posterior  procesamiento,  y  cuyos 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indicadores  más  importantes  son  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos 
propuestos,  la  vinculación  de  la  actividad  con  la  realidad  del  centro,  su  utilidad 
práctica y la valoración del personal formador. 

Desde  el  centro  se  procurará  tener  acceso  a  esos  datos,  o  bien  realizar 
formularios propios para obtener básicamente los siguientes datos: 

• Valoración del profesorado sobre las actividades 
• Valoración del impacto de las actividades en la práctica docente 

 
 Evaluación final: 

Al  finalizar  el  plan  de  formación,  se  desarrollará  una  evaluación  sumativa  que 
conduzca a la toma de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del 
plan. Dicha evaluación  responderá  a  la  información extraída de  acuerdo  con estos 
criterios: 

1. Aceptación del programa por los profesores participantes (asistencia) 
2. Tipo de actividades llevadas a cabo. 
3. Calidad de los procesos de interacción de los participantes. 
4. Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte 

del profesorado participante. 
 
Agentes de evaluación: 

• Participantes en las actividades 
• Directiva y ETCP 
• DOFEI 

 
 
La  información obtenida y  la  toma de dediciones  consiguiente en  la evaluación de 
cada Plan, quedará reflejada en la Memoria Final de cada curso escolar y tendrá su 
reflejo en el Plan Anual de Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas 
actividades de formación que para cada curso escolar se planteen para su desarrollo.  
 
 



ANEXO 1 
 
DOCUMENTO PARA PROPONER ACTUACIONES DE MEJORA  
 
 ¿Cuál es el dato a mejorar? 
 Posibles causas 

 
Actuaciones de 
mejora en el aula 

Actuaciones de 
mejora en el centro 

Actuaciones de 
mejora con el 
entorno-familia 

¿Es necesaria 
formación? 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(descripción, tiempos y 
responsables) 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(descripción, tiempos y 
responsables) 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(descripción, tiempos y 
responsables) 

 

 
 

PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO QUE DERIVEN EN FORMACIÓN SOBRE ASPECTOS 
TÉCNICOS 
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Anexo 3 
 

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS  
Cuestionario online 

 
*Obligatorio 

Nombre y Apellidos * 
  
NIF * 
  
Departamento * 
  
Correo electrónico * 
  
¿Se han llevado a cabo reuniones eficaces en los departamentos para seguir este 
proceso? * 

o  Sí han sido eficaces  
o  No han sido eficaces  
o  No se han hecho reuniones  

 
Actuaciones de formación (vinculadas al centro) en las que considera participar  

o  Formación en fases evolutivas del niño, pedagogía infantil  
o  Formación sobre alumnos con necesidades especiales  
o  Asesoramiento y unificación de criterios metodológicos en las EE.EE. de música. 

Formación en técnicas para iniciación instrumental (especialmente clases colectivas). 
Selección del repertorio e introducción de otros estilos.  

o  Formación para aunar conceptos interdisciplinares. Interrelación entre asignaturas.  
o  Colaboración entre equipos educativos (CEIP/IES y Conservatorio), así como con 

orientadores y padres/madres  
o  Técnicas de trabajo colaborativo y técnicas para mejorar el funcionamiento de 

reuniones  
 

Actuaciones de formación (vinculadas a los Departamentos, pero no necesariamente al 
propio) en las que considera participar  

o  Técnicas de relajación  
o  Grafía e interpretación de Música Contemporánea.  
o  Trabajo con programas de edición de partituras  
o  Luthería práctica  
o  Técnica Alexander  
o  Afinación y temperamentos históricos  
o  Ergonomía y tratamiento postural  
o  Profundización en la realización del bajo continuo  
o  Formación en aparato fonativo y colocación de la voz (para no cantantes)  
o  Técnicas de estudio  

 
Concreción de la temática de formación: descripción y capacidades o competencias que 
pretende desarrollar el profesorado  
Estas "dificultades a abordar" vienen descritas desde el CEP y se dividen el los siguientes 
grupos: 

o  Dificultades en la gestión del clima de convivencia en el aula y en el centro  
o  Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad del alumnado  
o  Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje  
o  Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su desarrollo.  
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