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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 2014‐2015,  se  ha  realizado  teniendo  en 
cuenta varios indicadores: 

 
a. Reuniones  de  departamento  para  análisis  de  fortalezas  y  debilidades,  así 

como propuestas de mejora y de cursos de formación. Anexo 1 
 

b. Análisis de  la Matriz de  fortalezas y debilidades elaborada a partir de  los 
indicadores proporcionados por Séneca. Anexo 2 
 

c. Encuestas de satisfacción del centro elaboradas por la AGAEVE. Anexo 3 
 

d. Revisión  de  las  propuestas  de  mejora  plasmadas  en  la  memoria  de 
autoevaluación completada en Séneca el curso pasado. Anexo 4 
 
 

3. Análisis de resultados 
 

a. En las Reuniones de departamento propuestas desde el DOFEI se pedía el 
análisis de las causas posibles de aquellos datos que se pretendía mejorar 
(entre  ellos  el  seleccionado por  le  centro  a  partir  de  los  indicadores,  que 
era  la  tasa  de  abandono);  además  se  pedía  la  elaboración  de  unas 
propuestas  de  mejora  situadas  en  tres  ámbitos:  aula,  centro,  entorno‐
familia. 

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. Sin embargo, de estos documentes se 
obtienen análisis y propuestas de gran interés y que se tendrán en cuenta 
para elaboración de la Memoria de Autoevalución y el posteriormente Plan 
de Mejora. 

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 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. 

 
b. La Matriz  de  fortalezas  y  debilidades  presenta  una  gran  dificultad  de 

lectura, ya que para nosotros los datos no son del todo claros. Sin embrago, 
al  igual  que  el  curso  pasado,  se  ha  visto  que  los  dos  indicadores  que 
quisiéramos mejorar son Titulación del alumnado de enseñanzas básicas de 
música  y Titulación del alumnado de enseñanzas profesionales de música; 
en definitiva, disminuir la tasa de abandono. 

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

c. Durante  el  mes  de  mayo  se  repartieron  las  encuestas de  satisfacción, 
elaboradas por  la AGAEVE,  con el propósito de medir  la percepción de  la 
comunidad  educativa  sobre  los  distintos  aspectos  de  la  organización  y 
funcionamiento de  los  centros docentes.  Se  realizaron sobre un muestreo 
de profesores y de alumnos y familias de EE.EE y EE.PP., con el objetivo de 
hacer una autoevaluación del centro.  
 

El análisis de los resultados nos arroja los siguientes datos: 
 

  Profesorado 
• La  satisfacción  del  profesorado  es media  (entre  50  y  65%)  para 

casi todos los indicadores valorados 
• La menor satisfacción la encontramos con la imagen que ofrece el 

centro al exterior, especialmente debido a la dotación, el estado y 
la limpieza de las instalaciones, ya que los servicios de atención al 
público (Secretaría y Conserjería) están muy bien valorados. 

• También es baja la satisfacción del profesorado con la organización 
y funcionamiento del centro, debido al uso y mantenimiento de las 
instalaciones,  y  al  bajo  grado  de  satisfacción  con  el  plan  de 
formación del profesorado. 

• El profesorado está altamente satisfecho con la evolución personal 
y académica de su alumnado y su rendimiento educativo 

• El  clima  y  la  convivencia  del  centro  están  muy  bien  valorados, 
salvo en el punto de los delegados de alumnos. 
 

Familias y Alumnado 
• La satisfacción del alumnado y las familias es medio‐alta (entre 50 

y 75%) para casi todos los indicadores valorados. 
• La  menor  satisfacción  la  encontramos  en  la  valoración  de  la 

implicación de las familias en la gestión del centro y de la eficacia 
de  los compromisos educativos y de convivencia establecidos con 
las familias. 

• La  mejor  valoración  la  reciben  el  rendimiento  educativo  y  el 
desarrollo de la acción tutorial. 

• De nuevo es muy baja la satisfacción con la dotación, el estado y la 
limpieza  de  las  instalaciones,  ya  que  los  servicios  de  atención  al 
público están muy bien valorados. 

• Hay una satisfacción alta con la calidad de las clases recibidas, así 
como con la forma de evaluar 

• La convivencia en el centro y las actividades de carácter cultural y 
artístico  musical,  están  bien  valoradas;  pero  es  mejorable  el 
funcionamiento  de  los  distintos  cauces  de  participación  de  las 
familias  en  el  centro  y  especialmente  el  conocimiento  de  las 
funciones de delegados y delegadas 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• Tanto  familias  como  alumnado  consideran  insuficiente    la 
información  recibida  sobre  las  posibilidades  académicas  y 
profesionales  tras  finalizar  los  estudios,  así  como  de  los  centros 
donde poder continuarlos. 

• La  satisfacción  con  los  proyectos  y  actuaciones  que  el  centro 
realiza y su conocimiento es alta, especialmente entre el alumnado 

• Las  familias  valoran  satisfactoriamente  los  canales  de 
comunicación  que  usa  el  centro  para  contactar  con  ellas,  pero 
consideran mejorable  la  implicación  de  las  familias  en  la  gestión 
del centro. 

 
 

d. 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 
 



DOCUMENTO PARA LA PROPUESTA DE ACTUACIONES DE MEJORA

¿Cuál es el dato a mejorar?

•  Coordinación y colaboración interdepartamental fluída

•  Implicar más al ETCP en el funcionamiento del Plan Tutorial y llegar a acuerdos útiles.

• Formación del profesorado sobre materias prácticas para el aula, teniendo en cuenta las características de nuestras 

enseñanzas.

• Descargar de contenidos las Programaciones de forma que los alumnos puedan dedicar un tiempo mínimo al instrumento.

• Revisión del tiempo de clase en EEBB

• Resultados académicos y motivación

Posibles causas

•  Criterios contradictorios entre asignaturas que precisan de colaboración contínua por el bien de sus alumnos. Los 

equipos educativos no están en contacto.

•  El sistema de tutorías por evalhora no es práctico y el ETCP no ha trabajado en el Plan de acción tutorial.

• Los alumnos junto con la carga lectiva de la enseñanza obligatoria, deben abordar también todas las asignaturas 

complementarias de las EEPP y el estudio del instrumento se convierte en una tarea casi imposible. Falta de rutina de estudio

• Los alumnos de EEBB no llegan bien preparados al final del ciclo en alto porcentaje, sin duda por la falta de tiempo lectivo en 

instrumento. Es injusto respecto a la situación que existe en otras Comunidades. Se hace complicado preparar bien una 

prueba de acceso a EEPP con esas condiciones

• Necesidad de una mayor revisión por parte del profesorado y de cada departamento de su propuesta pedagógica y 

didáctica.



Actuaciones de mejora en el 
aula

Actuaciones de mejora en el 
centro

Actuaciones de mejora con el 

entorno-familia

¿Es necesaria formación?

 Revisión por parte de 
los profesores de la 
propuesta pedagógica y 
didáctica

 Autoformación, 
autoevaluación por parte 
del profesorado

 Adaptación curricular 
según las necesidades del 
alumnado

(descripción, tiempos y responsables)

 Mayor comunicación entre 
departamentos

 Realización de una 
encuesta de opinión sobre 
los profesores por parte de 
sus alumnos en la que se 
refleje grado de satisfacción 
sobre enseñanza, trato, 
tutorías, cumplimiento de 
horario, actividades, etc

 Mejorar la dotación en 
todos los aspectos

(descripción, tiempos y responsables)

 instaurar un plan de 
tutorías para todo el centro 
que sea útil y eficaz

 Concienciar a las familias 
de la obligación de mantener 
una rutina de estudio en 
casa, con calidad y 
concentración



(descripción, tiempos y responsables)

. Nuevos enfoques 
didácticos aplicados a las 
enseñanzas instrumentales

. Psicopedagogía para las 
edades que tratamos

. Técnicas de concienciación 
y relajación para 
instrumentistas; higiene 
postural

.  Nuevas tecnologías

. Grupo de trabajo para 
unificación de criterios y 
programa para las pruebas 
de acceso a EEPP



DOCUMENTO PARA LA PROPUESTA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA 

 
¿Cuál es el dato a mejorar? 

• TASA DE ABANDONO 

•  Aumento del horario de instrumento en las E.E ( conforme a los establecido, 1 h). 

•  Disponer de las herramientas necesarias para realizar el trabajo con eficiencia. 

• Coordinación de todos los estamentos educativos ( profesores, padres, etc) 

Posibles causas 

•  Sobrecarga lectiva (Primaria/ESO y Conservatorio) 

• Desmotivación  

 
Actuaciones de mejora en el aula Actuaciones de mejora en el centro Actuaciones de mejora con el  

entorno-familia 
¿Es necesaria formación? 

 Incidir en la planificación. 
 
 
Ayudarles a realizar horarios de 
estudio 
 
 
  
 
 
 

 
(descripción, tiempos y responsables) 

Elevar a las instancias convenientes 
la conveniencia de una descarga 
lectiva 
 
Disponer de todo el material 
necesario para realizar el trabajo 
(atriles, instrumental. Material 
didáctico, etc) 
 
 
 

 
(descripción, tiempos y responsables) 

  Charlas sobre cómo aprovechar 
mejor el tiempo de estudio.  
 
 
Aconsejarles a que formen parte de 
agrupaciones instrumentales 
(orquestas, bandas, grupos, etc) 
 
Mostrarles las buenas futuras 
opciones laborales, para aumentar la 
motivación. 
 

 
(descripción, tiempos y responsables) 

Quizás, sobre técnicas de 
motivación 

 

PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO QUE DERIVEN EN FORMACIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS  (incluir número de profesores interesados) 

 
• Todo lo relacionado sobre nuevas tecnologías aplicadas al aula. 



AREA INDICADORES n-2 n-1 n TENDM. CENTROM. ANDRELEVANCIATOTAL

EA ↑ Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 95,25 94,48 96,35 15 95,36 96,30 -1 14

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas básicas de música 86,83 85,02 84,84 0 85,56 85,64 0 0

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas profesionales de música 83,27 78,32 84,85 15 82,15 86,17 -4 11

EA 74,74 80,20 77,75 15 77,56 77,99 0 15

EA 60,22 60,32 63,49 30 61,34 72,32 -11 19

EA 85,70 89,49 86,83 15 87,34 87,25 0 15

EA 86,73 86,06 88,17 15 86,99 90,82 -4 11

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas básicas de música 81,01 68,57 67,89 0 72,49 77,42 -5 -5

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas profesionales de música 68,18 47,50 53,64 15 56,44 65,58 -9 6

EA 80,65 67,19 83,33 15 77,06 79,10 -2 13

EA 0,00 51,61 55,26 30 35,62 35,00 1 31

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



AD ↓ Abandono escolar en las enseñanza básicas de música 10,17 7,86 7,61 30 8,55 9,25 1 31

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas profesionales de música 8,56 6,20 5,93 30 6,90 7,30 0 30

AD 70,00 80,77 64,29 15 71,69 74,86 -3 12

AD 66,16 68,87 68,75 15 67,93 69,89 -2 13

AREA INDICADORES n-2 n-1 n TENDM. CENTROM. ANDRELEVANCIATOTAL

CC ↑ Cumplimiento de normas de convivencia 99,91 99,91 100,00 30 99,94 99,98 0 30

n= curso académico actual
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



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

1. Resultado a nivel de centro:

Medición

54,00%

63,08%

54,53%

69,08%

63,70%

66,04%

64,91%

68,70%

66,43%

60,00%

JUNTA DE ANDALUCIA

INFORME DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PERCEPCIÓN

La medición de la satisfacción del profesorado con el centro educativo en el que desarrolla su labor
docente, se ha realizado a partir de la tabulación de cuestionarios autoadministrados, en los que se ha
utilizado una escala de valoración de 0 a 10 entendiendo el 10 como la excelencia. Las consideraciones
finales son de gran interés para implementar medidas que mejoren el conocimiento y la satisfacción del
profesorado con el servicio educativo.

 Indicadores

INDICADOR 9. Valoración que realiza el profesorado de la eficacia en la transmisión de las 
comunicaciones 

INDICADOR 10. Valoración que realiza el profesorado de la respuesta obtenida en el 
tratamiento de las quejas

INDICADOR 3. Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del centro

INDICADOR 4. Satisfacción del profesorado con el clima y la convivencia

INDICADOR 5. Satisfacción del profesorado con el desarrollo de la acción tutorial 

INDICADOR 6. Valoración del profesorado sobre el liderazgo del equipo directivo 

INDICADOR 7. Valoración del profesorado sobre el liderazgo de las personas que ejercen 
funciones de coordinación 

INDICADOR 8. Valoración del profesorado sobre la participación en el funcionamiento del 
centro 

INDICADOR 1. Satisfacción del profesorado con la imagen que ofrece el centro al exterior

INDICADOR 2. Satisfacción del profesorado con el rendimiento educativo
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2. Resultados del profesorado:

Medición

54,00%

66,13%

41,82%

36,36%

57,27%

44,84%

66,15%

70,71%

63,08%

59,66%

61,79%

60,37%

62,14%

68,93%

62,76%

65,86%

54,53%

62,41%

56,92%

52,96%

48,28%

52,80%

53,48%

JUNTA DE ANDALUCIA

 Aspectos valorados en cada indicador

Satisfacción con respecto a la dotación de equipamientos e instalaciones del centro.

Valoración del estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro.

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

Satisfacción con respecto a la limpieza y ornamentación de las instalaciones y equipamientos 
del centro.

Percepción sobre el tratamiento que realiza el centro de las quejas y reclamaciones 
presentadas.

Valoración de los servicios de atención al público dados por la Conserjería y Secretaría del 
centro.

INDICADOR 2. Satisfacción del profesorado con el rendimiento educativo

Los objetivos establecidos en el proyecto educativo responden a las necesidades reales de 
su centro y del entorno.

Estimación sobre el desarrollo en su centro de estrategias dirigidas a la consecución de los 
objetivos propuestos en el proyecto educativo.

Satisfacción con los procedimientos y criterios de promoción y titulación acordados en el 
proyecto educativo de su centro.

Satisfacción respecto a los procedimientos y criterios de evaluación establecidos por su 
departamento.

Satisfacción respecto a la evolución personal y académica de su alumnado.

Valoración de la incidencia de los planes y los proyectos que se llevan a cabo en su centro 
sobre la consecución de los objetivos previstos en el proyecto educativo.

Satisfacción con la atención dada a la diversidad del alumnado.

Satisfacción global con el rendimiento educativo de su alumnado.

INDICADOR 3. Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del centro

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la distribución de horarios y la 
aplicación de los mismos.

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la distribución de grupos y la 
aplicación de los mismos.

Satisfacción con la gestión que realiza su centro del uso y mantenimiento de las instalaciones 
y equipos existentes.

INDICADOR 1. Satisfacción del profesorado con la imagen que ofrece el centro al exterior

Grado de identificación e integración con las líneas de actuación de su centro.

Satisfacción con las actividades de formación del profesorado que se realizan en su centro.

Valoración del impacto que tiene el plan de formación del profesorado de su centro sobre la 
consecución de los objetivos previstos en el proyecto educativo.
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Medición

69,08%

67,41%

73,10%

74,44%

75,17%

69,29%

68,33%

61,58%

66,00%

65,00%

58,50%

73,21%

63,70%

68,00%

70,00%

60,38%

60,00%

60,40%

66,04%

68,15%

67,31%

64,64%

64,00%

INDICADOR 4. Satisfacción del profesorado con el clima y la convivencia

Satisfacción con el ambiente de trabajo que hay en su centro.

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el personal de 
administración y servicios de su centro.

Fomento de la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora.

Satisfacción con la correspondencia entre el diagnóstico realizado y los objetivos planteados 
en el plan.

Satisfacción con las estrategias y medidas que se ponen en marcha para favorecer un 
adecuado clima de convivencia.

Satisfacción con el funcionamiento de la comisión de convivencia.

Satisfacción con la elección y funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la 
mediación para la resolución pacífica de conflictos.

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

INDICADOR 5. Satisfacción del profesorado con el desarrollo de la acción tutorial

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la asignación de las tutorías.

Satisfacción con la aplicación de dichos criterios.

Satisfacción con la adecuación de los objetivos del plan a la realidad educativa del centro.

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la orientación académica y profesional.

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la acción tutorial.

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el profesorado del 
centro.

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el alumnado.

JUNTA DE ANDALUCIA

 Aspectos valorados en cada indicador

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con las familias del 
alumnado.

Satisfacción con el diagnóstico del estado de la convivencia de su centro.

INDICADOR 6. Valoración del profesorado sobre el liderazgo del equipo directivo

Desarrollo y facilidad de la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto 
educativo.

Desarrollo de los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo e implantación en el 
centro mediante las acciones y los comportamientos adecuados.

Implicación personal en desarrollar e implantar en el centro  la mejora continua, utilizando 
metodologías adecuadas a las necesidades del alumnado.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

Medición

64,91%

65,36%

66,07%

63,21%

65,00%

68,70%

66,30%

71,11%

66,43%

64,64%

68,21%

60,00%

60,00%

INDICADOR 7. Valoración del profesorado sobre el liderazgo de las personas que ejercen 
funciones de coordinación

Desarrollo y facilidad de la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto 
educativo.

Desarrollo de los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo e implantación en el 
centro mediante las acciones y los comportamientos adecuados.

Satisfacción con los canales de comunicación que emplea su centro para contactar con el 
alumnado, sus familias y otras instituciones.

INDICADOR 10. Valoración que realiza el profesorado de la respuesta obtenida en el 
tratamiento de las quejas

En caso de haber cursado alguna queja, valoración de la respuesta obtenida y la formalidad 
comunicativa de la misma.

 Aspectos valorados en cada indicador

JUNTA DE ANDALUCIA

Valoración de la eficacia de los canales de comunicación internos existentes en su centro.

Implicación personal en desarrollar e implantar en el centro  la mejora continua, utilizando 
metodologías adecuadas a las necesidades del alumnado.

Fomento de la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora.

INDICADOR 8. Valoración del profesorado sobre la participación en el funcionamiento del 
centro

Valoración de la participación general del profesorado en el funcionamiento interno del 
centro.

Valoración del grado de participación del personal de administración y servicios en el 
funcionamiento interno del centro.

INDICADOR 9. Valoración que realiza el profesorado de la eficacia en la transmisión de las 
comunicaciones
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg

1. Grado de identificación e integración con las 
líneas de actuación de su centro.

0 2 1 1 2 4 3 5 4 5 4 66,13%

P-
EEPM 
P-
EEPD

1

2. Satisfacción con respecto a la dotación de 
equipamientos e instalaciones del centro.

0 7 3 9 4 2 1 1 0 1 5 41,82%

P-
EEPM 
P-
EEPD

2

3. Valoración del estado en que se encuentran 
las instalaciones y equipamientos del centro.

0 8 6 9 3 1 1 0 0 0 5 36,36%

P-
EEPM 
P-
EEPD

3

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

0 2 1 6 4 4 2 4 4 1 5 57,27%
P-
EEPM 
P-

4

5. Satisfacción con respecto a la limpieza y 
ornamentación de las instalaciones y 
equipamientos del centro.

0 5 4 5 4 4 2 2 0 1 4 44,84%

P-
EEPM 
P-
EEPD

5

6. Percepción sobre el tratamiento que realiza 
el centro de las quejas y reclamaciones 
presentadas.

0 2 0 2 3 1 2 4 5 3 4 66,15%

P-
EEPM 
P-
EEPD

6

7. Valoración de los servicios de atención al 
público dados por la Conserjería y Secretaría 
del centro.

0 1 0 3 1 3 2 3 6 2 7 70,71% 54,00%

P-
EEPM 
P-
EEPD

7

54,00%

Cada casilla de valoración evidencia el número total de personas que han marcado la puntuación indicada.

Satisfacción del profesorado con la imagen que ofre ce el centro al exterior
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg

8. Los objetivos establecidos en el proyecto 
educativo responden a las necesidades reales 
de su centro y del entorno.

0 2 2 2 1 3 3 8 6 0 2 59,66%

P-
EEPM 
P-
EEPD

8

9. Estimación sobre el desarrollo en su centro 
de estrategias dirigidas a la consecución de los 
objetivos propuestos en el proyecto educativo.

0 1 3 3 0 3 1 9 1 5 2 61,79%

P-
EEPM 
P-
EEPD

9

10. Satisfacción con los procedimientos y 
criterios de promoción y titulación acordados en 
el proyecto educativo de su centro.

0 2 2 2 1 2 1 11 2 2 2 60,37%

P-
EEPM 
P-
EEPD

10

11. Satisfacción respecto a los procedimientos y 
criterios de evaluación establecidos por su 
departamento.

0 2 0 2 3 2 3 6 7 2 1 62,14%

P-
EEPM 
P-
EEPD

11

12. Satisfacción respecto a la evolución 
personal y académica de su alumnado.

0 1 1 0 1 2 5 5 8 3 2 68,93%

P-
EEPM 
P-
EEPD

12

13. Satisfacción con la atención dada a la 
diversidad del alumnado.

0 3 1 0 0 6 5 4 3 5 2 62,76%

P-
EEPM 
P-
EEPD

13

14. Satisfacción global con el rendimiento 
educativo de su alumnado.

0 1 0 1 2 4 5 5 7 2 2 65,86% 63,08%

P-
EEPM 
P-
EEPD

14

63,08%Satisfacción del profesorado con el rendimiento edu cativo
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg

15. Valoración de los criterios establecidos en 
su centro para la distribución de horarios y la 
aplicación de los mismos.

0 3 1 1 0 7 2 3 6 3 3 62,41%
P-
EEPM 
P-
EEPD

15

16. Valoración de los criterios establecidos en 
su centro para la distribución de grupos y la 
aplicación de los mismos.

0 2 1 3 2 5 2 4 3 2 2 56,92%
P-
EEPM 
P-
EEPD

16

17. Satisfacción con la gestión que realiza su 
centro del uso y mantenimiento de las 
instalaciones y equipos existentes.

0 2 3 2 5 2 4 2 4 1 2 52,96%
P-
EEPM 
P-

17

18. Satisfacción con las actividades de 
formación del profesorado que se realizan en su 
centro.

0 6 1 1 4 2 6 7 1 0 1 48,28%
P-
EEPM 
P-

18

19. Valoración del impacto que tiene el plan de 
formación del profesorado de su centro sobre la 
consecución de los objetivos previstos en el 
proyecto educativo.

0 4 1 1 0 5 5 6 2 0 1 52,80%

P-
EEPM 
P-
EEPD

19

20. Valoración de la incidencia de los planes y 
los proyectos que se llevan a cabo en su centro 
sobre la consecución de los objetivos previstos 
en el proyecto educativo.

0 3 2 2 0 4 1 7 2 1 1 53,48% 54,53%

P-
EEPM 
P-
EEPD

20

54,53%Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del centro
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg

21. Satisfacción con el ambiente de trabajo que 
hay en su centro.

0 1 0 4 2 1 1 4 7 4 3 67,41%

P-
EEPM 
P-
EEPD

21

22. Satisfacción respecto a las relaciones que 
se establecen en su centro con el personal de 
administración y servicios de su centro.

0 1 0 0 2 5 0 5 5 7 4 73,10%

P-
EEPM 
P-
EEPD

22

23. Satisfacción respecto a las relaciones que 
se establecen en su centro con el profesorado 
del centro.

0 1 1 0 1 1 2 3 9 6 3 74,44%

P-
EEPM 
P-
EEPD

23

24. Satisfacción respecto a las relaciones que 
se establecen en su centro con el alumnado.

0 1 0 0 1 3 1 7 5 7 4 75,17%

P-
EEPM 
P-
EEPD

24

25. Satisfacción respecto a las relaciones que 
se establecen en su centro con las familias del 
alumnado.

0 1 0 1 3 2 3 3 9 3 3 69,29%

P-
EEPM 
P-
EEPD

25

26. Satisfacción con el diagnóstico del estado 
de la convivencia de su centro.

0 2 0 0 1 1 2 10 3 3 2 68,33%

P-
EEPM 
P-
EEPD

26

27. Satisfacción con la correspondencia entre el 
diagnóstico realizado y los objetivos planteados 
en el plan.

0 2 1 0 1 2 4 2 4 1 2 61,58%

P-
EEPM 
P-
EEPD

27

28. Satisfacción con las estrategias y medidas 
que se ponen en marcha para favorecer un 
adecuado clima de convivencia.

0 2 1 0 1 1 1 5 5 2 2 66,00%

P-
EEPM 
P-
EEPD

28

29.Satisfacción con el funcionamiento de la 
comisión de convivencia.

0 2 1 0 0 1 4 4 5 1 2 65,00%

P-
EEPM 
P-
EEPD

29

30. Satisfacción con la elección y funciones de 
los delegados y delegadas del alumnado en la 
mediación para la resolución pacífica de 
conflictos.

0 3 0 0 4 2 2 2 3 2 2 58,50%

P-
EEPM 
P-
EEPD

30

31. Valoración global del ambiente de 
convivencia y relaciones entre las personas del 
centro.

0 1 0 0 2 2 2 5 6 9 1 73,21% 69,08%

P-
EEPM 
P-
EEPD

31

69,08%Satisfacción del profesorado con el clima y la conv ivencia
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg
32. Valoración de los criterios establecidos en 
su centro para la asignación de las tutorías.

0 2 1 0 1 2 3 4 5 4 3 68,00%
P-
EEPM 

32

33. Satisfacción con la aplicación de dichos 
criterios.

0 2 0 0 1 3 2 5 5 3 4 70,00% P-
EEPM 

33

34. Satisfacción con la adecuación de los 
objetivos del plan a la realidad educativa del 
centro.

0 2 2 1 1 2 5 5 5 1 2 60,38%
P-
EEPM 
P-

34

35. Satisfacción con la planificación y desarrollo 
de la orientación académica y profesional.

0 1 1 3 1 4 3 7 2 3 1 60,00%

P-
EEPM 
P-
EEPD

35

36. Satisfacción con la planificación y desarrollo 
de la acción tutorial.

0 2 1 2 2 1 2 8 4 2 1 60,40% 63,70%
P-
EEPM 
P-

36

63,70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg
37. Desarrollo y facilidad de la consecución de 
los fines y objetivos establecidos en el proyecto 
educativo.

0 3 0 1 1 2 2 5 4 5 4 68,15%
P-
EEPM 
P-

37

38. Desarrollo de los valores necesarios para 
alcanzar el éxito educativo e implantación en el 
centro mediante las acciones y los 
comportamientos adecuados.

0 2 2 0 1 3 2 2 5 6 3 67,31%
P-
EEPM 
P-
EEPD

38

39. Implicación personal en desarrollar e 
implantar en el centro  la mejora continua, 
utilizando metodologías adecuadas a las 
necesidades del alumnado.

0 3 1 1 1 2 5 3 3 6 3 64,64%

P-
EEPM 
P-
EEPD

39

40. Fomento de la colaboración y participación 
activa en acciones dirigidas a la mejora.

0 3 0 0 3 2 2 6 3 3 3 64,00% 66,04%
P-
EEPM 
P-

40

66,04%

Satisfacción del profesorado con el desarrollo de l a acción tutorial

Valoración del profesorado sobre el liderazgo del e quipo directivo
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg
41. Desarrollo y facilidad de la consecución de 
los fines y objetivos establecidos en el proyecto 
educativo.

0 2 0 1 2 3 4 6 4 3 3 65,36%
P-
EEPM 
P-

41

42. Desarrollo de los valores necesarios para 
alcanzar el éxito educativo e implantación en el 
centro mediante las acciones y los 
comportamientos adecuados.

0 2 0 1 2 3 3 7 4 2 4 66,07%
P-
EEPM 
P-
EEPD

42

43. Implicación personal en desarrollar e 
implantar en el centro  la mejora continua, 
utilizando metodologías adecuadas a las 
necesidades del alumnado.

0 3 0 1 3 3 3 4 3 6 2 63,21%

P-
EEPM 
P-
EEPD

43

44. Fomento de la colaboración y participación 
activa en acciones dirigidas a la mejora.

0 3 1 0 1 3 3 7 4 1 5 65,00% 64,91%
P-
EEPM 
P-

44

64,91%

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

45. Valoración de la participación general del 
profesorado en el funcionamiento interno del 
centro.

0 1 1 1 1 3 5 4 4 6 1 66,30%

P-
EEPM 
P-
EEPD

45

46. Valoración del grado de participación del 
personal de administración y servicios en el 
funcionamiento interno del centro.

0 1 0 0 0 5 3 5 6 5 2 71,11% 68,70%

P-
EEPM 
P-
EEPD

46

68,70%

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

47. Valoración de la eficacia de los canales de 
comunicación internos existentes en su centro.

0 2 2 2 2 0 1 4 10 3 2 64,64%

P-
EEPM 
P-
EEPD

47

48. Satisfacción con los canales de 
comunicación que emplea su centro para 
contactar con el alumnado, sus familias y otras 
instituciones.

0 2 1 2 0 3 2 2 7 6 3 68,21% 66,43%

P-
EEPM 
P-
EEPD

48

66,43%

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

49. En caso de haber cursado alguna queja, 
valoración de la respuesta obtenida y la 
formalidad comunicativa de la misma.

0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 3 60,00% 60,00%

P-
EEPM 
P-
EEPD

49

60,00%

Valoración del profesorado sobre el liderazgo de la s personas que ejercen funciones de 
coordinación

Valoración del profesorado sobre la participación e n el funcionamiento del centro

Valoración que realiza el profesorado de la eficaci a en la transmisión de las comunicaciones

Valoración que realiza el profesorado de la respues ta obtenida en el tratamiento de las quejas
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

1. Resultado a nivel de centro:

Medición

61,55%

73,68%

67,23%

70,23%

75,92%

54,35%

57,78%

65,74%

69,36%

72,09%

JUNTA DE ANDALUCIA

INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los  proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza

INDICADOR 10. Satisfacción de las familias con la comunicación entre ellas y el centro educativo 

INDICADOR 6. Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro

INDICADOR 7. Valoración de la eficacia de los compromisos educativos y de convivencia 
establecidos con las familias

INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 

INFORME DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PERCEPCIÓN

La medición de la satisfacción del alumnado y su familia con el centro educativo ha sido realizada a
partir de la tabulación de cuestionarios autoadministrados en los que se ha utilizado una escala de valoración
de 0 a 10 donde el 10 es entendido como la excelencia. Las consideraciones finales obtenidas son de gran
interés para implementar medidas que mejoren el conocimiento y la satisfacción del alumnado y su familia con
el servicio educativo recibido. 

 Indicadores

INDICADOR 1. Satisfacción del alumnado y su familia con la imagen que ofrece el centro al exterior

INDICADOR 2. Satisfacción del alumnado y su familia con el rendimiento educativo

INDICADOR 3. Satisfacción del alumnado y su familia con la organización y funcionamiento del centro

INDICADOR 4. Satisfacción del alumnado y su familia con el clima y la convivencia

INDICADOR 5. Satisfacción del alumnado y su familia con el desarrollo de la acción tutorial 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

2. Resultados del alumnado:

Medición

65,14%

49,66%

61,43%

53,45%

80,36%

70,71%

76,55%

63,33%

63,33%

74,44%

86,90%

82,41%

62,50%

73,57%

68,52%

68,15%

70,00%

70,00%

70,00%

73,57%

82,76%

88,28%

72,41%

 INDICADOR 3. Satisfacción del alumnado con la organización y funcionamiento del centro

 Ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro

 Respeto y atención recibida por parte del profesorado

 Conocimiento de las normas de convivencia

 Valoración global de la organización y funcionamiento del centro

 Valoración de las actividades de carácter cultural y artístico musical

 Valoración de las actividades de carácter cultural y artístico

JUNTA DE ANDALUCIA

 Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada

 Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada 

 INDICADOR 1. Satisfacción del alumnado con la imagen que ofrece el centro al exterior

 INDICADOR 2. Satisfacción del alumnado con el rendimiento educativo

 Satisfacción con el uso de instalaciones y equipamientos del centro

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

 Valoración de la atención dada por el personal que trabaja en la secretaría y administración del centro

 Disposición a recomendar el centro

 Información recibida sobre la forma de evaluar los aprendizajes

 Información recibida sobre los criterios establecidos para titular

 Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso

 Aspectos valorados en cada indicador

 Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro

 Satisfacción con el servicio dado por las personas encargadas de la conserjería

 Satisfacción con la calidad de las clases recibidas

 Satisfacción con la motivación de las actividades propuestas por el profesorado

 INDICADOR 4. Satisfacción del alumnado con el clima y la convivencia

 Satisfacción con las actividades de recuperación de las asignaturas pendientes de evaluación positiva
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

Medición

75,36%

71,36%

67,50%

49,05%

74,72%

83,45%

79,63%

74,55%

72,61%

67,60%

50,00%

65,00%

56,00%

70,40%

70,40%

73,48%

73,48%

 Cumplimiento general de las normas de convivencia

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

 Aspectos valorados en cada indicador

 Información sobre las posibilidades académicas y profesionales tras finalizar los estudios

 INDICADOR 5. Satisfacción del alumnado con el desarrollo de la acción tutorial

JUNTA DE ANDALUCIA

 Medidas adoptadas ante los problemas de convivencia

 Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de convivencia

 Conocimiento de las funciones de delegados y delegadas en la mediación para la resolución de conflictos

 Información recibida sobre la evolución académica

 Conocimiento sobre los centros donde continuar los estudios

 Valoración de la adaptación al centro por parte del alumnado de nuevo ingreso

 Conocimiento de los proyectos y actuaciones que el centro realiza

 INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza

 Satisfacción con los proyectos y actuaciones que el centro realiza

 INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los  proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza

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

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

 Información sobre las posibilidades académicas tras finalizar los estudios
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

3. Resultados de las familias:

Medición

57,99%

54,85%

48,24%

49,06%

68,75%

71,18%

56,00%

52,22%

72,85%

77,94%

75,15%

66,47%

72,76%

68,39%

65,49%

72,94%

58,00%

63,44%

66,69%

61,61%

72,50%

79,12%

66,67%

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

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

 Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro

JUNTA DE ANDALUCIA

 INDICADOR 1. Satisfacción de las familias con la imagen que ofrece el centro al exterior

 Aspectos valorados en cada indicador

 Satisfacción con la forma de evaluar los aprendizajes

 Actividades de recuperación de las asignaturas pendientes de evaluación positiva

 Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso

 Satisfacción con las actividades de carácter cultural y artístico musical

 INDICADOR 4. Satisfacción de las familias con el clima y la convivencia

 INDICADOR 3. Satisfacción de las familias con la organización y funcionamiento del centro

 Satisfacción con el servicio dado por las personas encargadas de la conserjería y secretaría

 Disposición a recomendar el centro

 Satisfacción con las actividades de carácter cultural y artístico 

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

 Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada

 Valoración global de la organización y funcionamiento del centro

 Información recibida sobre los criterios establecidos para titular

 INDICADOR 2. Satisfacción de las familias con el rendimiento educativo

 Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada

 Información recibida sobre las normas de convivencia 

 El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro 

 Respeto y atención recibida por parte del profesorado

 Funcionamiento de la comisión de convivencia 

 Valoración global de la forma del profesorado de dar las clases
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

41702230 Cristóbal de Morales

Medición

62,31%

53,20%

76,70%

79,70%

76,67%

77,24%

83,24%

77,20%

76,50%

60,91%

57,78%

54,35%

54,35%

57,78%

61,00%

53,75%

61,72%

61,72%

65,42%

65,42%

72,09%

69,39%

74,71%

 Información recibida sobre la evolución académica de su hijo o hija

 Conocimiento de las funciones de delegados y delegadas en la mediación para la resolución de conflictos

 Aspectos valorados en cada indicador

JUNTA DE ANDALUCIA

 Información sobre los centros donde continuar los estudios

 INDICADOR 5. Satisfacción de las familias con el desarrollo de la acción tutorial

 Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de convivencia

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

 Implicación de las familias en la gestión del centro

 INDICADOR 6. Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro

 Utilidad de los compromisos educativos firmados con el centro

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

 Atención recibida por el tutor o tutora 

 Información precisa recibida sobre las faltas de asistencia del alumnado 

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

 Información sobre las posibilidades académicas y profesionales tras finalizar los estudios

 Satisfacción con la información y comunicación que tiene con el centro

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

 INDICADOR 10. Satisfacción de las familias con la comunicación entre ellas y el centro educativo

 Utilidad de los compromisos de convivencia firmados con el centro

 INDICADOR 7. Valoración de la eficacia de los compromisos educativos y de convivencia 
establecidos con las familias

 Conocimiento de los proyectos y actuaciones que el centro realiza

 INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza

 Satisfacción con los proyectos y actuaciones que el centro realiza

 INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los  proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza
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41702230 Cristóbal de Morales

ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg Preg Preg Preg
1. Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del 
centro. 

0 3 3 2 3 5 4 5 3 1 0 49,66% A-EEM 1 A-EPM 1 A-EED 1 A-EPD 1

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

0 1 2 1 4 4 2 4 5 2 3 61,43%
A-EEM 2 A-EPM 2 A-EED 2 A-EPD 2

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

0 1 4 3 5 2 3 4 3 3 1 53,45%
A-EEM 3 A-EPM 3 A-EED 3 A-EPD 3

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

0 0 1 0 0 1 1 4 10 6 5 80,36%
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 0 2 1 1 3 4 0 8 6 3 70,71% A-EEM 5 A-EPM 5 A-EED 5 A-EPD 5

6. Disposición del alumnado a recomendar el centro. 0 0 1 0 0 3 5 4 4 5 7 76,55% A-EEM 6 A-EPM 6 A-EED 6 A-EPD 6

7. Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada. 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 63,33% A-EEM 7 A-EPM 7 A-EED 7 A-EPD 7

8. Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada. 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 63,33% 65,14% A-EEM 8 A-EPM 8 A-EED 8 A-EPD 8

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

0 1 1 4 5 5 5 6 5 1 0 54,85%
F-EEM 1 F-EPM 1 F-EED 1 F-EPD 1

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

0 2 2 5 5 9 4 4 1 2 0 48,24%
F-EEM 2 F-EPM 2 F-EED 2 F-EPD 2

3. Valoración global de las instalaciones y equipamientos del centro. 0 1 2 6 4 7 3 7 2 0 0 49,06% F-EEM 3 F-EPM 3 F-EED 3 F-EPD 3

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

0 0 2 2 1 3 2 7 7 6 2 68,75%
F-EEM 4 F-EPM 4 F-EED 4 F-EPD 4

5. Disposición de las familias a recomendar el centro. 0 0 0 1 2 5 2 9 7 5 3 71,18% F-EEM 5 F-EPM 5 F-EED 5 F-EPD 5

6. Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada. 0 1 0 0 2 3 0 1 2 1 0 56,00% F-EEM 6 F-EPM 6 F-EED 6 F-EPD 6

7. Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada. 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 52,22% 57,99% F-EEM 7 F-EPM 7 F-EED 7 F-EPD 7

61,55%

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

9. Satisfacción con la calidad de las clases recibidas. 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10 9 86,90% A-EEM 9 A-EPM 9 A-EED 9 A-EPD 9
10. Satisfacción con la motivación de las actividades propuestas por el 
profesorado.

0 0 0 1 0 1 2 3 8 6 8 82,41% A-EEM 10 A-EPM 10 A-EED 10 A-EPD 10

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

0 2 0 1 0 4 2 4 5 0 2 62,50%
A-EEM 11 A-EPM 11 A-EED 11 A-EPD 11

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

0 1 0 1 2 2 2 4 7 2 7 73,57% A-EEM 12 A-EPM 12 A-EED 12 A-EPD 12

13. Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 0 1 1 0 1 3 4 5 6 4 2 68,52%
A-EEM 13 A-EPM 13 A-EED 13 A-EPD 13

14. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular. 0 0 2 0 2 4 4 2 5 6 2 68,15% 74,44% A-EEM 14 A-EPM 14 A-EED 14 A-EPD 14

8. Satisfacción con la forma de enseñar del profesorado. 0 0 0 2 1 1 4 4 9 4 9 77,94% 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 3 0 2 7 1 7 6 7 75,15% F-EEM 9 F-EPM 9 F-EED 9 F-EPD 9

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

0 0 0 3 1 3 1 0 5 1 3 66,47% 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 4 0 2 3 4 6 5 5 72,76% F-EEM 11 F-EPM 11 F-EED 11 F-EPD 11

12. Información recibida sobre los criterios establecidos para titular 0 1 2 2 0 4 3 4 7 1 7 68,39% 72,85% F-EEM 12 F-EPM 12 F-EED 12 F-EPD 12

73,68%

Cada casilla de valoración evidencia el número total de personas que han marcado la puntuación indicada.

Satisfacción del alumnado y su familia con la image n que ofrece el centro al exterior

Satisfacción del alumnado y su familia con el rendi miento educativo
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41702230 Cristóbal de Morales

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

15. Valoración global de la organización y funcionamiento del centro. 0 0 1 0 1 4 3 8 6 5 1 70,00% A-EEM 15 A-EPM 15 A-EED 15 A-EPD 15

16. Valoración de las actividades de carácter cultural y artístico musical. 0 0 3 1 1 2 2 5 5 4 5 70,00% 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 70,00% 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 3 1 0 5 10 5 5 5 72,94% 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

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

0 0 2 3 1 6 4 3 2 3 1 58,00%
F-EEM 14 F-EPM 14 F-EED 14 F-EPD 14

16. Valoración global de la organización y funcionamiento del centro. 0 0 0 3 2 6 4 8 6 2 1 63,44% 65,49% F-EEM 15 F-EPM 15 F-EED 15 F-EPD 15

67,23%

ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg Preg Preg Preg
18. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del 
centro.

0 0 0 0 3 0 2 3 3 9 9 82,76% A-EEM 17 A-EPM 17 A-EED 17 A-EPD 17

19. Respeto y atención recibida por parte del profesorado. 0 0 0 0 0 0 1 2 9 6 11 88,28% A-EEM 18 A-EPM 18 A-EED 18 A-EPD 18

20. Conocimiento de las normas de convivencia. 0 2 0 1 0 1 4 6 6 4 5 72,41% A-EEM 19 A-EPM 19 A-EED 19 A-EPD 19

21. Cumplimiento general de las normas de convivencia. 0 0 1 1 1 3 0 5 5 8 4 75,36% A-EEM 20 A-EPM 20 A-EED 20 A-EPD 20

22. Medidas adoptadas ante los problemas de convivencia. 0 1 1 1 0 2 2 2 5 5 3 71,36% A-EEM 21 A-EPM 21 A-EED 21 A-EPD 21
23. Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de 
convivencia.

0 1 2 1 0 3 3 1 6 4 3 67,50% A-EEM 22 A-EPM 22 A-EED 22 A-EPD 22

24. Conocimiento de las funciones de los delegados y delegadas del 
alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

0 4 2 1 1 6 0 2 2 2 1 49,05% 73,57%
A-EEM 23 A-EPM 23 A-EED 23 A-EPD 23

17. Información recibida sobre las normas de convivencia. 0 1 2 1 3 7 4 3 3 3 4 61,61% F-EEM 16 F-EPM 16 F-EED 16 F-EPD 16

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

0 0 0 2 0 7 3 5 4 4 7 72,50%
F-EEM 17 F-EPM 17 F-EED 17 F-EPD 17

19. Respeto y atención recibida por parte del profesorado. 0 0 0 2 0 2 4 5 5 6 10 79,12% F-EEM 18 F-EPM 18 F-EED 18 F-EPD 18

20. Funcionamiento de la comisión de convivencia 0 0 2 0 1 4 4 4 4 2 3 66,67% F-EEM 19 F-EPM 19 F-EED 19 F-EPD 19

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

0 0 2 0 2 4 7 5 2 3 1 62,31%
F-EEM 20 F-EPM 20 F-EED 20 F-EPD 20

22. Conocimiento de las funciones de los delegados y delegadas del 
alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos 
presentados. 

0 2 3 1 3 6 2 2 2 2 2 53,20% 66,69%
F-EEM 21 F-EPM 21 F-EED 21 F-EPD 21

70,23%

Satisfacción del alumnado y su familia con la organ ización y funcionamiento del centro, así como con l as actividades culturales o de 
otra índole desarrolladas por el centro

Satisfacción del alumnado y su familia con el clima  y la convivencia
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41702230 Cristóbal de Morales

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. 0 0 1 0 1 1 2 3 3 6 12 83,45%
A-EEM 24 A-EPM 24 A-EED 24 A-EPD 24

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

0 0 1 0 1 1 5 1 4 5 9 79,63%
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 1 0 0 1 1 0 5 2 74,55% A-EEM 26 A-EPM 26 A-EED 26 A-EPD 26

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

0 1 0 1 1 1 3 5 2 5 4 72,61%
A-EEM 27 A-EPM 27 A-EED 27 A-EPD 27

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

0 2 0 1 2 1 3 6 3 3 4 67,60%
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 0 1 0 0 0 0 0 50,00% A-EEM 29 A-EPM X A-EED 29 A-EPD X

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

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 65,00%
A-EEM X A-EPM 29 A-EED X A-EPD 29

32.Conocimiento sobre los centros donde continuar los estudios. 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 56,00% 74,72% 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.

0 0 0 3 0 0 2 6 6 8 8 79,70% F-EEM 22 F-EPM 22 F-EED 22 F-EPD 22

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

0 0 0 3 1 2 2 6 3 8 8 76,67%
F-EEM 23 F-EPM 23 F-EED 23 F-EPD 23

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

0 0 0 0 3 2 3 5 3 5 8 77,24%
F-EEM 24 F-EPM 24 F-EED 24 F-EPD 24

26. La atención recibida por el tutor o tutora. 0 0 0 1 2 0 3 3 5 7 13 83,24% F-EEM 25 F-EPM 25 F-EED 25 F-EPD 25

27. Información precisa recibida sobre las faltas de asistencia del alumnado. 0 1 0 0 2 2 1 4 2 6 7 77,20% F-EEM 26 F-EPM 26 F-EED 26 F-EPD 26

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

0 1 0 0 0 4 2 1 1 5 6 76,50%
F-EEM 27 F-EPM 27 F-EED 27 F-EPD 27

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

0 0 2 0 1 1 0 2 5 0 0 60,91%
F-EEM 28 F-EPM 28 F-EED 28 F-EPD 28

30. Información sobre los centros donde el alumnado puede continuar los 
estudios.

0 0 0 0 5 0 0 1 2 1 0 57,78% 76,70% F-EEM 29 F-EPM 29 F-EED 29 F-EPD 29

75,92%Satisfacción del alumnado y su familia con el desar rollo de la acción tutorial
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41702230 Cristóbal de Morales

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

31. Satisfacción con la implicación de las familias en la gestión del centro. 0 1 3 2 0 3 5 7 1 0 1 54,35% 54,35% F-EEM 30 F-EPM 30 F-EED 30 F-EPD 30

54,35%

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

32. Utilidad de los compromisos educativos firmados con el centro. 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 1 61,00% 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 2 0 2 2 1 1 0 0 53,75% 57,78% F-EEM 32 F-EPM 32 F-EED 32 F-EPD 32

57,78%

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

33. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 0 2 0 0 2 4 2 1 6 1 7 70,40% 70,40% A-EEM 31 A-EPM 31 A-EED 31 A-EPD 31

34. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro. 0 0 2 2 1 7 3 5 5 3 1 61,72% 61,72% F-EEM 33 F-EPM 33 F-EED 33 F-EPD 33

65,74%

ALUMNADO/FAMILIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preg Preg Preg Preg
34. Satisfacción con el desarrollo que hace el centro de los proyectos y 
actuaciones educativas. 

0 1 0 0 2 1 2 4 5 5 3 73,48% 73,48%
A-EEM 32 A-EPM 32 A-EED 32 A-EPD 32

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

0 0 2 1 1 3 3 5 5 2 2 65,42% 65,42%
F-EEM 34 F-EPM 34 F-EED 34 F-EPD 34

69,36%

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

36. Satisfacción con la información y comunicación que tiene con el centro. 0 0 0 4 1 4 4 5 6 4 5 69,39% F-EEM 35 F-EPM 35 F-EED 35 F-EPD 35

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

0 0 0 0 3 3 4 7 6 4 7 74,71% 72,09%
F-EEM 36 F-EPM 36 F-EED 36 F-EPD 36

72,09%

Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro

Valoración de la eficacia de los compromisos educat ivos y de convivencia establecidos con las familias

Conocimiento de los usuarios de los proyectos y act uaciones educativas que el centro realiza

Satisfacción de los usuarios con los proyectos y ac tuaciones educativas que el centro realiza

Satisfacción de las familias con la comunicación en tre ellas y el centro educativo

Página 9 de 9



R
ef

.D
oc

.: 
M

em
A

ut
E

va

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
C.P.M. Cristóbal de Morales

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
17

02
23

0
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
6/

07
/2

01
5 

13
:3

3:
46

Pág.:1 / 15

MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

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

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, tutorías y horarios.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Reducir el número reclamaciones en septiembre

- Reducir el número de reclamaciones relacionadas con adjudicación de horarios

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

En proceso

Conseguido

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

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

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

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:

En proceso

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:

-En septiembre de 2014 se publicó una circular explicativa para los padres y alumnos sobre la distribución de horarios. Cremos que 
eso ha reduciod el número de consultas y quejas al respecto.
- La organización de horarios y coordinación entre departamentos se empieza cada vez con más antelación. Durante el curso 2015-
2016 esperamos unos mejores resultados respecto a la organización del horarios del alumnado
-Se aprobó un nuevo POAT para este curso, responsabilizando al tutor de la gestión del horarios de su alumnado, esperamos que 
en septiembre esto agilice y facilite los cambios que se deban producir.

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

-Es prácticamente imposible, en gran medida por la escasez de aulas, horarios perfectos para todo el alumnado. Contamos con un 
porcentaje de cambios y tambiñne de quejas y reclamaciones imposibles de paliar.
- Es necesaria una mayor difusión del POAT entre el profesorado, ya que es un documento importnate y que afecta a todo el equipo 
educativo.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 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:

  Indicador/es:

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

- Reducción del número de quejas y llamadas a la Secretaría al respecto

No iniciado

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta 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 localizarlos en cada momento

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

No

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:

- Se ha definido con claridad el horario de los conserjes, y debido a la escasa dotación, han tenido que ser sustituidos por profesores
de guardia en su tiempo de desayuno.
- La Conserjería rara vez se encuentra desatendida

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

- La Delegación sigue tardando generalmente un mes en cubrir las bajas del profesorado del centro
- No parece necesario publicar un horarios desde el momento en que la conserjería no va estar nunca desatendida
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.3. Utilización efectiva del tiempo de 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

En proceso

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:

- Existe una tarde, los viernes, con aula libre para hacer audiciones en horario central

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

- La escasez de aulas impide liberar más espacios para audiciones

- 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))
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

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 asignaturas en cada curso y grado o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, planes de trabajo, tareas,¿), de acuerdo con los objetivos 
generales, específicos, capacidades y valores cívicos propios.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

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

- Publicación de documento con información precisa y clara sobre la prueba para los aspirantes; así 
como criterios de evaluación y calificación para los tribunales

- Aumentar el número de especialidades con criterios publicados

En proceso

Conseguido

En proceso

  Propuesta de mejora:

  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

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

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:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

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:

- Se ha realiazado un minucioso repaso de la normativa, la estructura y los criterios de evaluación y de calificación de la parte a 
(instrumento) de la prueba de acceso a 1º de EE.PP.
-Se ha elaborado un documento informativo sobre la prueba de aptitud
-Se ha completado también el documento con los criterios para las pruebas a otros cursoso de EE.BB.

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

- La revisión de programaciones es una ardua tarea, y no está claro quién debe realizarla

-Falta completar el documento de la prueba de acceso a otros cursos de EE.PP., ya que son muchas asignaturas que deben 
elaborar los criteriso de evaluación
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de metodologías propias de la asignatura para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
que se adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y
favorezcan la capacidad de  aprender por sí mismos, con especial atención a:
MÚSICA
- Desarrollo de aptitudes rítmicas y auditivas que fomenten la creatividad y la transformación de los conocimientos.
- Lectura, memorización e interpretación correcta de textos musicales adecuados a su nivel, a través de la voz o de 
su instrumento.
- Potenciación de la socialización, la convivencia y la responsabilidad a través de la práctica musical y del fomento 
de la participación en agrupaciones vocales e instrumentales
- Conocimiento e interpretación de algunas obras del patrimonio musical de Andalucía y valoración de la música 
como pilar de la historia del arte y de la cultura.
- Fomento del hábito de la audición musical y la asistencia a representaciones o manifestaciones artísticas
- Desarrollo de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal en relación con la planificación y el trabajo 
autónomo en casa.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
DANZA
- Desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
- Interpretación correcta de un repertorio adecuado que fomente el gusto    por la danza.
- Participación en agrupaciones de danza integrándose equilibradamente en el conjunto y actuación en público con
autcontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa
- Conocimiento del patrimonio dancístico de Andalucía y valoración de la danza como pilar de la historia del arte y 
de la cultura.
- Aprendizaje de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Aplicación de conocimientos estilísticos y coreográficos para conseguir una interpretación artística de calidad.
- Desarrollo de los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad que requiere el 
aprendizaje de la danza.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Aumento de presupuesto de funcionamiento

- Aumento de la dotación de recursos TIC en las aulas

No iniciado

No iniciado

  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

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

No

No

  Medición:

  Medición:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de metodologías propias de la asignatura para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
que se adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y
favorezcan la capacidad de  aprender por sí mismos, con especial atención a:
MÚSICA
- Desarrollo de aptitudes rítmicas y auditivas que fomenten la creatividad y la transformación de los conocimientos.
- Lectura, memorización e interpretación correcta de textos musicales adecuados a su nivel, a través de la voz o de 
su instrumento.
- Potenciación de la socialización, la convivencia y la responsabilidad a través de la práctica musical y del fomento 
de la participación en agrupaciones vocales e instrumentales
- Conocimiento e interpretación de algunas obras del patrimonio musical de Andalucía y valoración de la música 
como pilar de la historia del arte y de la cultura.
- Fomento del hábito de la audición musical y la asistencia a representaciones o manifestaciones artísticas
- Desarrollo de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal en relación con la planificación y el trabajo 
autónomo en casa.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
DANZA
- Desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
- Interpretación correcta de un repertorio adecuado que fomente el gusto    por la danza.
- Participación en agrupaciones de danza integrándose equilibradamente en el conjunto y actuación en público con
autcontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa
- Conocimiento del patrimonio dancístico de Andalucía y valoración de la danza como pilar de la historia del arte y 
de la cultura.
- Aprendizaje de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Aplicación de conocimientos estilísticos y coreográficos para conseguir una interpretación artística de calidad.
- Desarrollo de los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad que requiere el 
aprendizaje de la danza.

  Indicador/es:

- Aumentar el número de profesores sin plaza fija que repiten curso con destino en el Conservatorio No iniciado

  Propuesta de mejora:

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: 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:

Ninguno

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

Todos estas propuestas dependen de la Delegación y/o Consejería de Educación.
Pese a ser elementos claves parar la mejora del centro, ninguno ha sido contemplado
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

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. Criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción.

  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 2014-2015 

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 procedimientos formales de evaluación

  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:

El POAT ha sido elaborado, publicado y aprobado

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

Es necesaria una mayor difusión de su contenido, haciendo hincapie en los puntos clave, parar que el equipo educativo tenga claras 
sus responsabilidades.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2014-2015 

Conservatorios de Música y Danza

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.

  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: 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:

- Se ha pasado la petición al Consejo Escolar, que ha apoyado la petición de un orientador de referencia

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

- No se ha recibido contestación alguna por parte de la Delegación
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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.

4.2. Programación adaptada.

  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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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.

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

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Mayor asunción de tareas y responsabilidades por parte de los tutores

- Mejora en los horarios coordinados de ambos centros

- La charla debe tener lugar en octubre

- Alumno con prueba aprobada= alumno con plaza

Conseguido

En proceso

Conseguido

No iniciado

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta 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

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

Sí

En proceso

Sí

No

  Medición:

  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:

- Se ha aprobado el POAT, aunque es necesario difundirlo más
- La charla informativa a principio de curso se realizó con éxito e interés por parte de las familias
-El proceso de coordinación de horarios con el IES es costoso, pero las jefaturas de estudios están siempre atentas.

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

-El número de plazas para ingreso en el conservatorio en EE.PP. sigue siendo insuficiente.
-Se debería permitir el intercambio de plazas entre instrumentos para evitar que se quedasen plazas vacantes.
Todo lo anterior depende de la Consejería de Educación, y no se obtenido una respuesta al problema.
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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.

  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: 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:

Se ha comenzado a recopilar información

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

Pese a haber empezado a trabar en él, no se ha logrado publicar el organigrama, ya que el DOFEI se ha saturado de trabajo
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

  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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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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SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

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

- Aprobar el nuevo POAT y hacer consciente de sus responsabilidades al profesorado tutor

- Organizar una charla con los padres a principio de curso

- Publicar un horario de los conserjes con el fin de saber dónde localizarlos en cada momento

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

- Revisión de la estructura, contenidos y criterios de la parte A (interpertación instrumental) de la prueba 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.

- 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

- 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

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

- 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

- 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

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

No conseguida

En proceso

En proceso

En proceso

No conseguida

En proceso

En proceso

No conseguida

En proceso

No conseguida

No conseguida

En proceso

En proceso

En proceso

No conseguida

En proceso
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