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1. Introducción 

 

El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación es 
una de las novedades que el desarrollo de la LOE incorpora al sistema 
educativo y, en concreto, en Andalucía a través del Reglamento Orgánico 
de Conservatorios Profesionales de Música. 

En el C.P.M. “Cristóbal de Morales”, el departamento funciona desde el 
curso 2012-2013, sin embargo debido a la dimisión del anterior jefe, este 
curso se ha empezado con nuevo jefe y nuevos miembros. 

Las competencias y funciones que se le atribuyen a este departamento 
son prácticamente inabarcables, y por ello, pese a que la normativa habla 
de cuatro miembros, hemos decidido mantener una estructura 
departamental abierta y los profesores se han ido incorporando según 
intereses y necesidades. 

Nuestra intención siempre a sido ser una herramienta de trabajo 
para toda la comunidad educativa, y por ello una de las primeras 
tareas que se propuso el departamento fue darse a conocer e invitar a 
todos los miembros de la comunidad educativa a participar en sus 
actuaciones o utilizarlo para cualquier aclaración, crítica o información 
necesaria. 

Con ese motivo la jefa de departamento hizo un presentación en 
Claustro, que se transcribe a continuación: 

“Todos, yo la primera, cuando nos enteramos de ello pensamos “no 
nos permiten crear un departamento de flamenco o de música 
antigua y van y se inventan uno -con un nombre larguísimo- que 
seguro que no sirve para nada”. 

Más adelante, cuando ya el curso pasado empecé a trabajar en él 
cuando Leandro era jefe y además asistimos a un curso del CEP 
sobre ello, yo empecé a ver su utilidad y el inmenso y necesario 
trabajo que se puede hacer desde él. 

Llevamos mucho tiempo en este Claustro hablando de la necesidad 
de evaluar, de debatir, de trabajar en equipo, de consensuar, de 
reformar, de innovar, etc... Obviamente es muy difícil encontrar la 
manera y el lugar de hacer todo esto, pero creo que el DOFEI es una 
estructura a través de la cual pueden darse algunos pasos hacia 
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ello. Al menos ese es el planteamiento que nos hemos hecho desde el 
departamento:  

Queremos partir de una autoevaluación real de TODOS los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para elaborar unas propuestas de mejora y sobre todo -ya que es 
algo que a veces olvidamos- un plan de acción para lograrlas.” 

A continuación se pasó a desglosar las diferentes competencias del 
departamento y su plan de actuación, que se detallarán en el punto 4 de 
esta memoria. 

 

 

2. Normativa 
 

• 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 (B.O.J.A. nº 251 de 27 de 
diciembre de 2011). 

• ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los conservatorios 
elementales y de los conservatorios profesionales de música, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 
(B.O.J.A. nº 61 de 28 de marzo de 2012). 

• Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de las Escuelas de Arte, de los 
Conservatorios Elementales de Música y de los Conservatorios 
Profesionales de Música y Danza (B.O.J.A. nº 199 de 10 de octubre 
de 2012). 

 
 

3. Composición del departamento, horario de 
atención y contacto 
 

Jorge Belda. Profesor de Trompa 
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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/ 
 
 

4. Actuaciones en el curso 2013-2014 
 

Reseñaremos brevemente las actuaciones que han tenido lugar este 
curso; salvo las dos primeras, el resto se agruparán según las cuatros 
funciones principales del DOFEI. 

 

Creación del blog 

http://dofeicristobaldemorales.wordpress.com/ 

Con intención de ser un departamento colaborativo, en el que debe 
primar la transparencia, y que debe fomentar la información y 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa se 
decide crear un blog del departamento. 

En él se publicarán las noticias respecto a formación, innovación u otros 
aspectos que puedan ser de interés para la comunidad educativa, además 
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de todos los detalles de las actuaciones del departamento, incluyendo la 
publicación de las actas de las reuniones. 

 

Propuesta de reforma de la prueba de acceso 

En las primeras reuniones el departamento, al hacer repaso de las 
problemáticas más notables de cursos anteriores, ve en las Pruebas de 
Acceso a Enseñanzas Profesionales un posible punto a evaluar, puesto 
que han sido motivo de disputa entre componentes de tribunales, 
especialmente en las últimas convocatorias.  

El protocolo de actuación que se marca es el siguiente:  

-Presentación del tema a autoevaluar y recopilación de opiniones 
(mediante encuestas llevadas a cada departamento) 

-Estudio de propuestas y alternativas viables.  

-Presentación de propuesta y votación por el ETCP.  

Como consecuencia del primer sondeo realizado con la anterior encuesta 
en los departamentos, y tras la reunión de la ETCP en la que se trató el 
tema, el DOFEI plantea una REVISIÓN DE LA ACTUAL PRUEBA 
teniendo presente las siguientes premisas, que se consensuaron en dicha 
reunión: 

-La prueba de acceso es una PRUEBA DE SELECCIÓN, no una 
prueba de nivel (por lo tanto, no tiene que ser necesariamente de 
un nivel superior a 4º de EE.BB.) 

-Queremos una prueba que nos aporte más información, para poder 
seleccionar mejor a los ALUMNOS QUE PUEDEN APROVECHAR 
LAS EE.PP. (no necesariamente los que saben más) 

-Con este fin, estamos dispuestos a abordar una REFORMA DEL 
DISEÑO ACTUAL DE LA PRUEBA, teniendo en cuenta que en 
ningún caso se pretende endurecer la prueba, sino todo lo 
contrario. El objetivo es completarla para que podamos obtener 
mayor información de la madurez musical y el control técnico-
expresivo del alumno. 

 

El reunión de la ETCP del 24 de enero, tras un breve debate respecto a las 
reformas propuestas, el Departamento de Lenguaje se opone 
rotundamente a algunas de las medidas.  
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Para evitar conflictos, la dirección decide que todo lo referente a la parte 
B prueba de acceso es competencia del Departamento de Lenguaje 
Musical y no de la ETCP y menos del profesorado o departamentos.  

De esta manera queda zanjada la autoevaluación propuesta relativa a la 
parte B de la prueba de acceso a EE.PP. y el DOFEI ya no tiene motivo 
para continuar con el proceso.  

 

ORIENTACIÓN. 

La orientación académica y profesional del alumno es una de las labores del 
DOFEI. Sin embargo creemos que gran parte de esta labor debe ser a 
través de los tutores, y por ello estamos trabajando en el POAT. Tras 
analizar el funcionamiento de nuestro centro, detectamos una falta de 
estructura y de conocimiento por parte de la comunidad educativa de las 
funciones del tutor. 

Se ha elaborado un nuevo POAT que será presentado al claustro a 
principio del próximo curso para ser aprobado dentro del nuevo PEC. 

Sin embargo se le pasará a los tutores antes de que acabe el curso un 
esquema de sus tareas para que se tengan en cuenta en septiembre en el 
momento más complejo de horarios, etc… Anexo 1 

 

Coordinación de horarios y tutorías con el I.E.S. “San Isidoro” 

Este ha sido otro tema considerado prioritario para el DOFEI, debido a 
los años que llevamos ya escuchando las quejas de padres y alumnos al 
respecto. 

El objetivo es que los alumnos que cursan Bachillerato Musical, y por lo 
tanto tienen menos tiempo lectivo más reducido en el Instituto, puedan 
compaginar bien los horarios de ambos centros, ya que debido a la 
cercanía podrían cubrir ambos horarios lectivos solo por las mañanas. 

Se han mantenido reuniones con la orientadora y algunos profesores del 
Instituto para intercambiar impresiones sobre el funcionamiento de los 
alumnos que cursan este tipo de estudios. El objetivo final era que las dos 
jefaturas de estudios pudiesen coordinar unos horarios, de forma que los 
alumnos de Bachillerato Musical tuviesen unas franjas libres en 
determinadas días, para intentar que en esos huecos tuviesen las 
asignaturas del conservatorio. 
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Desafortunadamente, parece que hasta septiembre el instituto no puede 
definir los horarios, cuando en el conservatorio se empieza a trabajar en 
ello en julio. Se intentará dejar sin poner los horarios de los alumnos de 
Bachillerato Musical hasta septiembre. 

 

Incidiendo en la orientación del alumnado, se han organizado dos 
conferencias: Anexo 2 

25 de febrero: conferencia sobre Bachillerato y Conservatorio  

10 de junio: conferencia sobre Conservatorio Superior 

 

En el blog se ha procurado incluir habitualmente información sobre 
becas y concursos 

 

FORMACIÓN 

En el apartado de formación, era obviamente prioritaria la coordinación 
con el CEP y elaboración de un plan de formación del centro.  

Debido a que este curso el CEP ha sufrida una reestructuración la labor se 
ha visto frenada hasta la incorporación de la nueva asesora. 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 

En los meses de abril y mayo asistimos a un curso en el CEP (código 
144127EP10) para conocer y trabajar el diagnóstico de las necesidades 
formativas del profesorado a partir del proceso de autoevaluación. Anexo 
3 

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), ha 
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dado como fruto un documento de propuestas formativas interesantes 
que han sido enviadas al CEP para su estudio y que serán recogidas en el 
Plan de formación 

A propuesta del CEP, se ha pasado un formulario al profesorado para que 
indique en qué actividades formativas estaría dispuesto a participar el 
próximo curso. 

 

Se ha procurado actualizar en el blog la información de todo tipo de 
cursos de formación que pudiesen ser de interés para el profesorado del 
centro.  

 

EVALUACIÓN 

Es labor del DOFEI, junto con una comisión de Evaluación formada en el 
seno del Consejo Escolar, elaborar una Memoria de Autoevaluación que se 
presenta a través del Séneca en junio. La AGAEVE ha elaborado unos 
indicadores que hay que cumplimentar, pero se pueden diseñar 
indicadores propios que evalúen aspectos que al centro le parezca 
conveniente. 

El trabajo en este campo, si bien aun escaso y posiblemente falto de rigor, 
ha sido un primer paso para su mejor elaboración en próximos cursos. 
Una de las mayores dificultades que nos hemos encontrado es llevar al 
profesorado la propuesta de autoevaluación interna y voluntaria, en la que 
lo importante son las propuestas de mejora, en contrapartida de una 
evaluación externa que obligue a ciertos resultados (p.e. “Plan de 
Calidad”). 

El proceso seguido para esta autoevaluación fue el siguiente: 

1. Elaboración y estudio de la matriz de indicadores a partir 
de los datos del SENECA 

Se comentó esta matriz en la reunión del 19 de marzo y pese al 
común acuerdo de que los datos que allí son en casi todos los casos 
engañosos o insuficientes, se pudieron sacar algunas conclusiones 
interesantes sobre el funcionamiento y los resultados de nuestro 
centro. Anexo 4 

2. Elección de debilidades. 
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Analizada la matriz, se concluye que una de las debilidades más 
claras en nuestro centro es la alta tasa de abandono (tanto en 
EE.EE. como en EE.PP.) 

3. Análisis de causas y propuestas de mejora 

Se convocaron reuniones de departamento para recoger ideas sobre 
causas del abandono y sobre todo posibles actuaciones de mejora 
en tres campos: Aula, Centro y Entorno-familia. De estas 
actuaciones se han seleccionado aquellas que puedan requerir 
formación para incluirlas en el Plan de Formación. Otras 
aparecerán en la memoria de autoevaluación como propuestas para 
el Plan de Centro del próximo curso. 

4. Encuestas 

Tras valorar diferentes posibilidades de llegar a la comunidad 
educativa para recibir información sobre sus impresiones sobre el 
funcionamiento del centro, se ha propuesto una encuesta abierta 
con únicamente tres preguntas: 

• Aspectos que le gustan o considera muy positivos de su 
conservatorio.  

• Aspectos que no le gustan o considera negativos de su 
conservatorio. 

• Propuestas de mejora de los anteriores aspectos negativos. 

Con ellas quisiéramos hacer una primera autoevaluación de cuáles son 
los aspectos que más preocupan del centro. A día de hoy tenemos 
únicamente 11 respuestas por lo que no podemos sacar conclusiones muy 
significativas aún. 

 

INNOVACIÓN 

 Incorporar, desarrollar y apoyar herramientas, iniciativas, materiales o 
cualquier otra actividad innovadora en la vida académica y docente del centro. 
Creemos que en el conservatorio están ocurriendo cosas muy 
interesantes de las que no nos enteramos y por ello no compartimos, el 
DOFEI quiere ayudar a que circule la información y apoyar nuevas 
iniciativas. 

Nuestra intención es utilizar en blog como medio de difusión de buenas 
prácticas, aunque durante este curso no hemos entrado aún en ese campo. 



DOFEI                                                                                                                               Memoria 
CPM Cristóbal de Morales  Curso 2013‐2014 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En colaboración con el DECPA y con la AMPA se ha organizado el VIII 
Concurso Fin de Enseñanzas Elementales de Música del CPM “Cristóbal 
de Morales” que se celebró el 18 de junio. Anexo 5 

 

 

5. Autoevaluación y propuestas para el próximo curso  
 

Actualmente el DOFEI es un departamento demasiado indefinido y cuyas 
funciones no están lo suficientemente delimitadas. 

No hemos logrado convertirnos en un medio en el que la comunidad 
educativa pueda encauzar la reflexión, fomentar la autoevaluación y 
elaborar propuestas de mejora; si bien creemos que se ha abierto un 
nuevo camino de trabajo. 

Es necesario que el Claustro, y sobre todo la Directiva, colabore y apoye 
las actuaciones del DOFEI, y que estas siempre partan de una necesidad 
real de todos o algún sector de la comunidad educativa. El DOFEI no 
propone, no evalúa, no cambia… sino que simplemente ejecuta y elabora 
las propuestas. 

No queremos volver a cometer el mismo error que con la reforma de las 
pruebas de acceso a EE.PP., en la que quisimos creer que el ETCP podría 
decidir al respecto cuando finalmente no fue así. Por lo tanto, en el 
futuro, cualquier intento de reforma deberá partir de la propia Directiva. 

 

No es posible con este sistema llevar a cabo de forma organizada todas 
las actuaciones que tenemos previstas. Ya son muchas las que hay que 
hacer por imperativo legal y que requieren mucho trabajo previo 
(autoevaluación, plan de formación, etc…) y dejan poco tiempo para el 
resto. 

Por ello, para el próximo curso el DOFEI buscará contar con más 
profesores colaboradores. El ideal sería que hubiera muchas personas 
implicadas, con tareas muy concretas y delimitadas y un compromiso 
temporal claro. 
 



DOFEI                                                                                                                               Memoria 
CPM Cristóbal de Morales  Curso 2013‐2014 
 
 

  12 

6. Anexos 
 

Anexo 1: esquema del POAT y cronograma 

Anexo 2: carteles de las conferencias 

Anexo 3: plan del curso de formación realizado en el CEP 

Anexo 4: matriz elaborada a partir de los datos del Seneca 

Anexo 5: bases del Concurso de Fin de EE.EE. 

 

 

 

 

 

 



TAREAS DEL PROFESORADO TUTOR 
Esquema 

(extraído del POAT del C.P.M. “Cristóbal de Morales”) 
 
 
 

Antes de empezar las clases (septiembre) 
 

 Conocer toda la información sobre su alumnado: las asignaturas a cursar 
por su curso, asignaturas pendientes, profesorado asignado, aulas y horarios. 
 

 Leer expediente e informes del curso anterior. 
 

 Repasar el horario de cada alumno para comprobar posibles errores y 
corregirlos antes de que éste sea consultado por el alumno. Para ello debe 
contactar a los jefes de departamento que hayan elaborado dichos horarios. 

 
 

Primeros días de clase  
 

 Informar sobre los horarios provisionales asignados y posibles alternativas 
(resto de grupos de cada asignatura, horarios, profesorado). Esta información 
será proporcionada por la jefatura de estudios. 
 

 Recoger y canalizar todo tipo de reclamaciones relacionadas con el horario. 
(El profesor tutor es enlace entre alumnado y jefaturas de departamento). 

 
 Informar de los derechos y deberes del alumnado y funcionamiento del 

centro, así como sobre calendario escolar y fechas de evaluaciones. 
 

 Informar del Plan de estudios actual y de las programaciones para cada 
curso. 

 
 Informar del horario de tutorías y del protocolo a seguir para tener una 

reunión con el resto de profesorado. 
 
 
A lo largo de todo el curso 
 

 Convocar sesiones de tutoría para informar a padres/madres de todo lo que 
consideren oportuno en el proceso enseñanza‐aprendizaje (como mínimo una 
por trimestre). 
 

 Informar al alumnado de todas las actividades que se realizan en el centro 
(extraescolares y complementarias). 

 
 Organizar actividades complementarias (viajes, asistencia a conciertos…) 

 
 Controlar la asistencia y cumplimiento del horario del alumnado y reflejarlo 

en el SENECA 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 Avisar a los padres/madres cuando el alumno no asista regularmente a su 

horario lectivo (cualquier asignatura). 
 

 Vigilar y evitar cualquier tipo de discriminación con el alumnado. 
 

 Transmitir las peticiones del alumnado a su cargo al resto de profesorado y al 
equipo directivo según sea procedente. 

 
 Informar en todo lo referente al calendario de pruebas, matriculación y 

cualquier gestión administrativa. 
 

 Avisar en Secretaría y al resto de profesorado las posibles bajas que se puedan 
dar a lo largo del curso. Estos es especialmente importante en la primera 
evaluación, ya que se puede llamar a otro aspirante que cubra la baja. 

 
 

Evaluaciones 
 

 Coordinar la sesión de evaluación. 
 

 Levantar acta de la sesión evaluación, custodiarla y entregarla en secretaría. 
 

 Rellenar los boletines de calificaciones y entregar a los padres/madres o al 
alumnado mayor de edad (es posible hacerlo por correo electrónico, siempre 
que aún así se convoque a sesión de tutoría) 

 
 Informar del procedimiento para realizar una reclamación. 

 
 Atender, en primera instancia, las reclamaciones de las evaluaciones. 

 
 En la primera evaluación, informar al alumnado sobre el procedimiento para 

realizar ampliaciones, y velar por su correcto cumplimiento. 
 

 En la tercera evaluación, realizar un informe individualizado del alumnado 
que no promocione y de aquel que no haya superado alguna asignatura 
argumentando las razones de la calificación negativa. 

 
 Entregar y recoger las encuestas para el alumnado, padres/madres en las 

que se evalúe la labor del profesor‐tutor, funcionamiento del centro o cualquier 
otro aspecto docente. 



Cronograma

Página 1

TAREA Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

tareas relacionadas con el alumnado
tareas relaciones con jefatura de estudios y/o secretaría

                                                                     Tareas propias del Profesor Tutor (Cronograma)

Conocer toda la información sobre su alumnado
Leer expedientes e informes del curso anterior
Comprobar posibles errores en el horario del 
alumnado y corregirlos 
Informar al alumnos de los horarios provisionales 
asignado y de las posibles alternativas
Recoger y canalizar todo tipo de reclamaciones y 
solicitudes relacionadas con el horario.
Reunión informativa con alumnado y familias
Establecer un horario de tutoría
Informar al alumnado del horario de tutoría propio y 
del protocolo para reuniones con el resto de su 
profesorado.
Convocar sesiones de tutoría con los 
padres/madres (como mínimo una por trimestre)
Informar al alumnado de todas las actividades que 
se realizan en el centro

Controlar la asistencia y cumplimiento del horario 
del alumnado, y reflejarlo en SENECA
Informar en lo referente al calendario de pruebas, 
matriculación y cualquier gestión administrativa
Informar en Secretaría y al resto de profesorado 
las posibles bajas 

Sesiones de evaluación: coordinar, levantar acta, 
rellenar boletines y entregarlos
Informar al alumnado interesado y velar por el 
cumplimiento del procedimiento para las 
ampliaciones 

Realizar un informe individualizado del alumno 
(3ª evaluación) 

tareas personales (datos Séneca y/o EvalHora)



¿Cómo se estructura el Bachillerato? ¿Cómo puedo compatibilizar mejor mis estudios 
en el Conservatorio con los del Instituto? 

¿Qué es el Bachillerato “musical”? ¿y el Bachillerato de Artes Escénicas? ¿Qué 
asignaturas tiene? ¿Dónde se puede cursar? 
¿A qué carreras universitarias da acceso? 

 

CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE 

BACHILLERATO 
 

dirigida a toda la comunidad educativa (alumnado, padres, 
madres, profesorado...)  

 
Salón de actos, edif. Falla 

     DOFEI            Martes 25 de febrero, a las 17 h 

barbara
Typewritten Text
Anexo 2



¿Cuál es el plan de estudios de un Conservatorio Superior?  ¿Qué quiere decir 
“distrito único”?  ¿Cómo afecta mi nota media en la nota final de la prueba de acceso? 
¿Qué dedicación requieren estos estudios?   ¿Puedo hacer la prueba a superior si me 

han quedado asignaturas para septiembre? 
 
 

CHARLA INFORMATIVA  
SOBRE  

CONSERVATORIO SUPERIOR 
 
 

dirigida a toda la comunidad educativa (alumnado, padres y 
madres, profesorado...)  

 
Aula 4, edif. Turina 

     DOFEI            martes 10 de junio, a las 17:30 h. 



FORMACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS Y
RESPONSABLES DE FORMACIÓN EN LOS
CENTROS

Título:

Curso

Modalidad:

Finalizado plazo solicitudes

Estado:

Provincial

Ámbito:

144127EP10

Código:

01/04/2014

Fecha inicio:

26/05/2014

Fecha fin:

12

Horas totales:

12

Horas presenciales:

0

Horas no presenciales:

50

Nº de plazas:

Enseñanzas de regimen especial

Dirigido a:

Organización escolar / Función directiva

Tipo de descriptor:

Actualización equipos directivos

Descriptor:

1- Conocer y aplicar herramientas para elaborar el diagnóstico de las necesidades formativas del
centro y del profesorado del mismo.
2- Vincular dicho diagnóstico con los procesos de autoevaluación de los centros educativos.
3- Aplicar procesos de reflexión compartida y técnicas de trabajo colaborativo, para el consenso, en
la elaboración de documentos de texto.
4- Conocer la variedad de modalidades formativas para dar una respuesta adecuada a las distintas
necesidades del profesorado.
5- Elaborar el plan de formación del centro vinculándolo a las propuestas de mejora del mismo.

Objetivos:

Plan de formación del centro
-Diagnóstico del centro
- La reflexión compartida
- Técnicas de trabajo colaborativo
- Pautas para establecer ámbitos de mejora
- Cronograma de actuaciones
- Modalidades de formación
- Plan de formación de centros y zonas

Contenido:

Formación dirigida a los equipos directivos y responsables de formación de centros de Enseñanzas
de Régimen Especial y Centros de Educación Permanente.

Descripción:

.- La actividad no cuenta con partida económica destinada al pago de bolsas de desplazamiento.

.- En la actividad tendrá preferencia el jefe o jefa del departamento OFEIE y equipos directivos de
los centros de enseñanzas de régimen especial del ámbito del CEP de Sevilla y los equipos
directivos de los centros de educación permanente del ámbito de actuación del CEP de Sevilla.

Observaciones:

Detalle de actividad formativa

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp...

1 de 1 30/06/14 20:15
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AREA INDICADORES 10/11 11/12 12/13 TENDM. CENTROM. ANDRELEVANCIATOTAL
EA ↑ Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 95,58 95,25 94,48 0 95,10 95,93 -1 -1

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas básicas de música 84,76 86,83 85,02 15 85,54 85,58 0 15

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas profesionales de música 75,58 83,27 78,32 15 79,06 85,71 -7 8

EA 75,56 74,74 80,20 15 76,83 77,14 0 15

EA 57,08 60,22 60,32 30 59,21 71,37 -12 18

EA 88,14 85,70 89,49 15 87,78 86,65 1 16

EA 85,36 86,73 86,06 15 86,05 90,13 -4 11

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas básicas de música 82,67 81,01 68,57 0 77,42 78,89 -1 -1

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas profesionales de música 52,38 68,18 47,50 15 56,02 65,69 -10 5

EA 80,65 67,19 0 73,92 77,30 -3 -3

EA 

EA 99,75 99,75 99,75 0 0

EA

↑ 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 básicas de 
música

↑ Asistencia regular del alumnado en las enseñanzas profesionales 
de música
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AD ↓ Abandono escolar en las enseñanza básicas de música 10,24 10,17 7,86 30 9,42 9,84 0 30

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas profesionales de música 4,73 8,56 6,20 15 6,50 8,16 2 17

AD 83,33 70,00 80,77 15 78,03 74,96 3 18

AD 55,17 66,16 68,87 30 63,40 68,70 -5 25

AREA INDICADORES 10/11 11/12 12/13 TEND M. CENTROM. ANDRELEVANCIATOTAL

CC ↑ Cumplimiento de normas de convivencia 100,00 99,91 99,91 0 99,94 99,99 0 0

En indicadores proactivos 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 Discontínua (la tendencia no es creciente ni decreciente): 15 Discontínua (la tendencia no es decreciente ni creciente):
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

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

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



VIII CONCURSO FIN de ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES de MÚSICA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre alumno/a: ___________________________________________

Fecha de Nacimiento: _____________ 

Especialidad: _________________________

Profesor/a Tutor/a: ___________________________

Repertorio a interpretar: 

Nombre pieza Autor/a Época

1

2

Duración aproximada de la interpretación: _______

Firma de alumno/a Firma del tutor/a

Sevilla, a ______    de ______________  de 2014

VIII CONCURSO FIN de ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES de MÚSICA

18 DE JUNIO DE 2014 

C.P.M. “CRISTÓBAL DE MORALES” de SEVILLA

Patrocina y Promueve: A.M.P.A. DEL CONSERVATORIO

Coordina:    A M P A            

D.E.C.P.A. (Dept. De Extensión Cultural y Promoción 
Artística) 

D.O.F.E.I. (Dept. De Orientación, Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa) 
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VIII CONCURSO FIN de ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES de MÚSICA

Concurso celebrado gracias a la inestimable colaboración de la 
A.M.P.A. del C.P.M. “Cristóbal de Morales” de Sevilla

BASES

1. CONVOCATORIA

Convocatoria única para el miércoles 18 de junio de 2014, en el Auditorio 
del edificio Falla del propio Conservatorio, a las 17:00 h., dando paso al 
desarrollo del concurso. 

2. PARTICIPANTES

Este concurso está dirigido a todo el alumnado matriculado en el presente 
curso escolar 2013/2014 en el C.P.M. “Cristóbal de Morales”, en 2º curso 
de 2º ciclo de Enseñanzas Elementales. 

3. PRUEBA

• El  concurso  constará  de  una  única  prueba,  en  la  que  cada 
concursante interpretará  2 obras de diferentes estilos, con una 
duración máxima de 15 minutos en total. 

• El Jurado podrá interrumpir la actuación en cualquier momento, 
si lo estima oportuno. 

• El  orden de  actuación  será  decidido  por  el  Jurado,  y  será 
publicado en los Tablones de Anuncios y en la página web, al 
menos una semana antes de la celebración del concurso. 

• La no presentación en hora al concurso supondrá la automática 
descalificación.

• Los alumnos podrán actuar con o sin acompañamiento musical, sin 
que esto influya en la valoración por parte del Jurado. 

• La interpretación podrá ser con o sin partitura, sin que esto 
influya en la valoración por parte del Jurado. 

• Las obras se tocarán completas, sin interrupciones y siguiendo el 
mismo  orden  especificado  en  el  boletín  de  inscripción,  no 
permitiéndose posibles modificaciones de última hora.

• Finalizada la interpretación de todos los aspirantes, el Jurado 
decidirá el  resultado, tomando en consideración aspectos como 
musicalidad, dominio técnico, expresión, nivel artístico, y fidelidad 
de interpretación en cuanto al estilo.

5. JURADO 

El  Jurado  estará  formado  por  profesorado  del  propio  centro  o 
Conservatorios vecinos. El número de componentes será impar y en lo 
posible representarán a la diversidad de especialidades que se estudian en 
el centro. 

4. PREMIOS

Habrá cuatro premios otorgados por el AMPA, que son:

• Primer premio, dotado con 100€, trofeo, diploma y obsequio.

• Segundo premio, dotado con 80€, trofeo, diploma y obsequio.

• Tercer premio, dotado con 70€, trofeo, diploma y obsequio.

• Accésit, dotado con 30€, diploma y obsequio.

El resultado del Concurso se publicará una vez finalizada la deliberación 
del Jurado, comunicándose a través del Tablón de Anuncios y la página 
web.

El fallo del Jurado será inapelable. 

La entrega de los premios se hará en el Acto de Clausura de fin de curso 
del  Conservatorio.  La  fecha  se  anunciará  junto  la  publicación  de 
resultados  y  se  anunciará  en  todos  los  medios  al  alcance  del 
Conservatorio. 

6. INSCRIPCIÓN 

• La  inscripción  y  participación  en  el  concurso  será  individual 
(solista) y con la especialidad de la que esté matriculada. 

• Cada concursante  rellenará  la  hoja  de  inscripción que  figura 
adjunta. 

• La inscripción se formalizará entregando la hoja de inscripción 
completa (adjunta al final de las bases) antes del 28 de mayo 
en cualquiera de las Conserjerías de los edificios Falla y Turina 
del propio Conservatorio. Junto la inscripción se adjuntarán 3 
copias del repertorio (2 obras) que se vaya a interpretar en el 
concurso. 

7. OBLIGACIONES DEL ALUMNADO PARTICIPANTE

La participación en el Concurso supondrá la aceptación ineludible de todas 
las bases del mismo, así como las decisiones y fallo del Jurado. 

8. INSTRUMENTAL

Cada participante deberá proporcionar su propio instrumental (en caso de 
necesitarlo) exceptuando pianistas, percusionistas, arpistas o clavecinistas. 
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