
Memoria de autoevaluación del CPM “Cristóbal de Morales” 
Curso 2013‐2014 

 
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL 

PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 20142015 
 

 
1. La  utilización  del  tiempo  de  planificación  de  la  enseñanza  y  de  desarrollo  de  los 

aprendizajes en el aula. 
 
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 
Dificultades 

• A  pesar  de  las  mejoras  realizadas  en  la  organización  y  adjudicación  de 
horarios,  a  principio  de  curso  sigue  habiendo  muchas  reclamaciones  y 
solicitudes de cambios de horarios. 

Propuestas de mejora 
• 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 

• Redactar  y  publicar  un  documento  informativo  sobre  el  proceso  de 
adjudicación de horarios 
 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
profesorado lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado. 
 

Dificultades 
• A principio de  curso y  en determinadas asignaturas puede existir  retraso 

en el comienzo de las clases debido a los problemas con los horarios 
• Hay ciertos problemas, especialmente por las mañanas, con la atención en 

las conserjerías 
• Las  bajas  de  larga  duración  en  nuestro  centro  no  se  cubren  hasta 

aproximadamente  un  mes  después  de  que  se  produzcan,  con  el 
consiguiente perjuicio para el alumnado. 

Propuestas de mejora 
• Las  bajas  de  larga  duración  del  profesorado  deben  cubrirse  con  mayor 

celeridad 
• Publicar  un  horario  de  los  conserjes  con  el  fin  de  saber  dónde  y  cuándo 

localizarlos en cada momento 
 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 
Dificultades 

• El reparto de las enseñanzas en tres edificios produce algunos retrasos en 
el cambo de clase de los alumnos, pero éstos son mínimos y no suponen un 
problema ni para el profesorado ni para el alumnado. 

• Es  un  grave  problema  que  no  se  contemple  una  hora  de  clase  de 
instrumento en 2º ciclo de EE.EE., ya que supone una enorme reducción del 
tiempo  de  clase  en  el  cambio  de  ciclo  que  se  refleja,  sin  duda,  en  el 
aprendizaje y la motivación del alumnado. 



Es  imprescindible  para  el  adecuado  progreso  del  alumno  UNA HORA DE  CLASE  DE 
INSTRUMENTO EN EL 2º CICLO DE EE.BB., aunque está así dictado en por  ley, en  la 
práctica no puede cumplirse por el propio modelo de cálculo de cupos de profesorado 
realizado por la Consejería de Educación, que asigna tan solo 1/2 hora por alumno a 
la  semana,  incumpliendo  sistemáticamente  la normativa  vigente  (ANEXO  III ORDEN 
de  24  de  junio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  de  las  enseñanzas 
elementales de música de Andalucía. (Boja núm. 135, de 14 de julio de 2009)) 

• La  falta de espacio hace que no  sea posible hacer audiciones  en horarios 
apropiados para los niños. 

Propuestas 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. 

 
 

 
2. La  concreción  del  currículum  que  hay  que  desarrollar,  adaptado  al  contexto,  y  la 

planificación efectiva de la práctica docente. 
 
2.1. Establecimiento  de  secuencias  de  contenidos  por  áreas  o  materias  en  cada 

curso  y  ciclo  para  toda  la  etapa,  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos y 
competencias básicas. 
 
Dificultades 

• Sería  deseable  una  mayor  coordinación  entre  programaciones  de  las 
diferentes asignaturas (colectivas/individuales) 

• La  inestabilidad  de  la  plantilla  dificulta  enormemente  la  coherencia  y 
vigencia de las programaciones 

• Se  ha  detectado  una  necesidad  de  adaptar  las  programaciones  y  sobre 
todo el repertorio seleccionado a la edad e intereses del alumnado 

• Es necesaria una  revisión  en profundidad de  las  parte A de  la  prueba de 
acceso 

Propuestas 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 

• Revisión  de  la  estructura,  contenidos  y  criterios  de  la  parte  A 
(interpretación instrumental) de la prueba de acceso. 

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

 
2.2. Desarrollo  de  estrategias  metodológicas  propias  del  área  o  materia  para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Dificultades 

• Las  asignaturas  grupales  aún  se  consideran  en  algunos  casos  como 
secundarias,  deberían  ser  potenciadas  y  convertidas  en  el  eje  del 
aprendizaje. 

• La  incorporación  de  las  TICs  a  la  enseñanza  es  primordial,  sin  embrago 
prácticamente imposible debido a la falta de medios. 

• No  disponemos  de  recursos  económicos  para  apoyar  actividades  que 
fomentarían la creatividad de los alumnos (conciertos, viajes, etc...) 



Propuestas 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 
 

 
 
3. La  evaluación  de  los  resultados  escolares  y  la  adopción  de  medidas  de  mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

 
Dificultades 

• La dificultad de crear criterios claros en enseñanzas artísticas ralentiza el 
proceso. Con su inclusión en la programación se garantiza la unificación de 
criterios de los diferentes profesores de una misma asignatura. El siguiente 
paso será una unificación de criterios en los departamentos didácticos 

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

 
Dificultades 

• Falta desarrollar una fórmula válida de análisis de los resultados escolares 
(los datos que nos ofrece Séneca resultan insuficientes) y su valoración por 
parte de toda la comunidad educativa 

• Debido  a  la  imposibilidad  en  nuestras  enseñanzas  de  hacer  reuniones 
presenciales  de  equipos  educativos  para  evaluar  (cada  alumno  tiene  un 
equipo educativo diferente), la información y acuerdos entre profesores se 
realiza  por  otros  medios  con  anterioridad  a  la  firma  de  actas.  Esta 
dificultad en la comunicación a menudo limita la posibilidad de trabajo en 
equipo y la adopción de medidas comunes. 

Propuestas 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. 

 
 
 
4. La inclusión escolar y  la atención a  las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 

alumnado. 
 
Dificultades 

• Aunque los casos en nuestras enseñanzas son puntuales, al profesorado le 
falta información y herramientas para atender a alumnos con necesidades 
especiales. 
 El DOFEI no puede asumir una función de orientador en estos casos ya que 
no tiene la preparación necesaria. 



Sería muy útil  poder  contar  con un EOE u Orientador de  referencia para 
nuestro centro. 

Propuestas 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 el Conservatorio 
 

4.2. Programación adaptada. 
 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 
Dificultades 

• Son muy difíciles las reuniones de todo el equipo educativos del un alumno. 
El  tutor  debería  ser  el  responsable  de  organizar  las  reuniones,  y  con  las 
familias en caso necesario 

• Debido a  la variedad de equipos educativos, a menudo el  tutor no conoce 
toda la información al respecto 

•  Todavía  no  hay  una  clara  conciencia  de  la  necesidad  de  los  informes 
finales,  ya que a menudo  será  el mismo profesor  el  que  siga  impartiendo 
clase al alumno el siguiente curso 

• Está detectada y es notoria la dificultad del alumnado para compatibilizar 
las EE.PP. de Música y el Bachillerato. Es necesaria una mejor coordinación 
con el  IES de  referencia para  lograr disminuir  la  tasa abandono en estos 
cursos. 

• Se  ha  detectado  una  escasa  información  de  las  familias  respecto  a  los 
estudios  en  un  conservatorio,  y  por  ello  una  falta  de  compromiso  y  de 
colaboración.  Se  hace  necesaria  una  charla  informativa  a  comienzo  de 
curso y una planificación de tiempos de estudio del alumnado. 

Propuestas de mejora 
• Aprobar  el  nuevo  POAT  y  hacer  consciente  de  sus  responsabilidades  al 

profesorado tutor 
• Coordinar  horarios  con  el  IES  "San  Isidoro"  para  facilitar  a  los  alumnos 

compaginar Bachillerato y EE.PP. de Música. 
• Organizar una charla con los padres a principio de curso 
• Todos  los  alumnos  que  aprueben  la  prueba  de  acceso  deben  tener  plaza 

para estudiar en el Conservatorio 
 
 
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en 

la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 

Dificultades 
• Existe  desinformación  sobre  el  organigrama  y  las  funciones  y 

responsabilidades de los diferentes cargos. A menudo profesores, familias y 
alumnado no saben a quién dirigirse para las gestiones. 

• No están bien definidas las responsabilidades de los jefes de departamento 
y el funcionamiento de las reuniones. 

Propuestas de mejora 
• Redactar  y  hacer  público  un  organigrama  de  funcionamiento  del  centro 

detallando responsabilidades y funciones 
 

 


