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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	autoevaluación	del	curso	2017-2018,	se	ha	realizado	teniendo	en	
cuenta	varios	indicadores:	

	
a. Revisión	de	 las	propuestas	plasmadas	 en	 el	 Plan	de	Mejora	para	 el	 curso	
2017-2018	
	

b. Reuniones	 de	 los	 departamentos	 didácticos	 y	 del	 ETCP	 para	 hacer	
propuestas	de	mejora	y	de	cursos	de	formación.	

	
c. Análisis	de	 la	matriz	de	 fortalezas	y	debilidades	elaborada	a	partir	de	 los	
indicadores	proporcionados	por	Séneca.		
	

d. Encuestas	de	satisfacción	diseñadas	por	el	propio	Centro.		
	
3. Análisis	de	resultados.	

	
a. Revisión	de	 las	propuestas	plasmadas	en	el	Plan	de	Mejora	para	el	curso	
2017-2018.	Anexo	1	
	

b. Propuestas	de	los	Departamentos	Didácticos.	Anexo	2	
Respecto	 a	 los	 Departamentos	 Didácticos,	 este	 curso,	 con	 el	 fin	

de	simplificar	 el	 proceso,	 se	 les	 ha	 solicitó	únicamente	 que	 completasen	 el	
documento	sobre	propuestas	de	mejora	y	necesidades	de	formación.	La	idea	
era	 tocar	 uno	 o	dos	 puntos	 como	 máximo,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 del	
departamento	deben	salir	propuestas	que	afecten	al	centro	completo	o	a	un	
número	importante	de	profesores	y	que	pretendan	cambiar	algo	concreto	del	
conservatorio.	
Con	 anterioridad	 a	 estas	 reuniones	 se	 les	 envió	 a	 las	 jefaturas	 de	

departamento	 un	 resumen	 de	 los	 objetivos	 de	 mejora	 priorizados	 en	 este	
curso	y	de	las	actuaciones	llevadas	a	cabo,	así	como	del	diagnóstico	de	centro	
obtenido	a	través	de	los	indicadores	homologados.	Estos	temas	se	debatieron	
en	una	reunión	del	ETCP	para	que	pudiesen	ser	presentados	posteriormente	
en	los	diferentes	departamentos	didácticos.	
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	 documentos	 de	 tres	 departamentos	 (y	 uno	 de	 ellos	 contiene	
únicamente	 dos	 respuestas	 individuales);	 y,	 aunque	 hay	 propuestas	
interesantes,	 no	 se	 ha	 logrado	 todavía	 que	 haya	 una	 verdadera	
autoevaluación		
Es	 importante	 encontrar	 una	 fórmula	 para	 que	 el	 claustro	

completo	participe	 en	 este	 proceso.	 Dada	 la	magnitud	 del	 centro	 (120	
profesores),	creemos	que	las	reuniones	de	departamento	son	un	espacio	más	
efectivo	que	una	 reunión	del	 claustro	 completo,	 pero	 aún	 falta	 encontrar	 la	
manera	de	que	funcione.	
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c. Matriz	de	fortalezas	y	debilidades.	Anexo	3	
Por	primera	vez	el	DOFEI	ha	realizado	un	análisis	exhaustivo	de	 la	matriz	y	de	
los	 indicadores	 proporcionados	 por	 la	 AGAEVE;	 del	 que	 se	 obtienen	 las	
siguientes	conclusiones:	
	

OPORTUNIDADES	DE	MEJORA	obtenidas	a	partir	de	la	matriz	de	
indicadores	homologados	

	
1.	Promoción	en	EE,BB.	y	en	EE.PP.	
2.	Alumnado	de	enseñanzas	profesionales	de	música	con	evaluación	positiva	en	
las	distintas	asignaturas	de	una	especialidad	instrumental	
3.	Titulación	en	EE,BB.	y	en	EE.PP.	

4.	Medidas	de	recuperación	en	EE.BB.	y	en	EE.PP.	
	
COMENTARIOS	

1. La	promoción	en	EE.BB.	es	más	baja	en	2º	que	en	3º,	y	especialmente	en	
baja	en	4º,	pero	es	habitual	en	el	conservatorio	repetir	este	curso	para	
poderse	preparar	mejor	la	prueba	de	acceso.	
La	promoción	en	EE.PP.	es	más	bajo	en	todos	los	cursos	en	algunas	
especialidades	instrumental:	Cante	y	guitarra	flamenca	(aunque	a	partir	
de	5º	mejora	¿por	el	alto	abandono?),	violín,	trompeta,	piano,	flauta	
travesera...		

2. Sobre	la	evaluación	de	las	distintas	asignaturas	en	EE.PP.,	los	indicadores	
arrojan	los	siguientes	datos:	
	
-En	general	el	mayor	porcentaje	de	suspensos	en	asignaturas	
instrumentales	lo	encontramos	en	guitarra,	piano,	flauta	travesera	
durante	todos	los	cursos.	Así	como	trompeta	en	los	dos	primeros-	
	
-Las	especialidades	de	flamenco	tienen	un	alto	porcentaje	de	evaluación	
negativa	en	Lenguaje	Musical	y	Coro	de	1º	y	2º	

-La	evaluación	negativa	es	alta	en	la	asignatura	de	lenguas	extranjeras	de	
la	especialidad	de	canto	en	3º	y	4º	(abandono	de	la	asignatura??)	

-A	partir	de	3º,	hasta	6º	los	instrumentos	de	viento	metal	tienen	una	
evaluación	negativa	más	elevada	que	el	de	otras	especialidades	en	
asignaturas	teóricas	(Armonía,	Historia	de	la	Música,	Análisis)	

-A	partir	de	3º,	las	especialidades	de	flamenco	tienen	una	evaluación	
negativa	más	elevada	que	el	de	otras	especialidades	en	asignaturas	
teóricas	(Armonía,	Historia	de	la	Música,	Análisis),	aunque	en	6º	mejora.	
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3. Creemos	que	los	datos	que	arrojan	sobre	titulación	no	ilustran	una	
realidad,	ya	que	creemos	que	miden	el	número	de	alumnos	que	finalizan	
4º	o	6º	el	mismo	curso	que	lo	comenzaron	y	en	conservatorio	es	habitual	
repetir	este	curso	para	poderse	preparar	mejor	la	prueba	de	acceso.	
El	datos	que	sería	verdaderamente	interesante	para	nosotros	sería	saber	
cuántos	alumnos	que	empiezan	las	enseñanzas	básicas	(o	profesionales)	
titulan	–es	decir,	no	abandonan–,	independientemente	de	en	cuántos	
cursos	lo	hagan.	

4. Sobre	recuperación,	es	un	punto	que	se	está	trabajando	en	nuestro	Plan	
de	Mejora.	Nos	sería	muy	útil	tener	el	desglose	por	materias,	ya	que	son	
muy	diferentes	las	medidas	utilizadas	para	la	recuperación	de	asignaturas	
teóricas	que	asignaturas	instrumentales.	

	

	

FORTALEZAS	obtenidas	a	partir	de	la	matriz	de	indicadores	homologados	

	

1. Alumnado titulado en enseñanzas básicas de música que continúa estudios de 
enseñanzas profesionales 
   Alumnado titulado en enseñanzas profesionales de música que continúa estudios 
superiores 

2. Abandono escolar en EE.BB. y en EE.PP. 

3. Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 

	

COMENTARIOS	

1. Este punto es obvio en EE.BB., ya que los alumnos continúan en el mismo 
centro y no se tienen que trasladar de centro o incluso de localidad para 
continuar sus estudios. 
Lo mismo ocurre con los de EE.PP., si bien sería muy interesante tener este 
dato desglosado por especialidades, ya que permitiría constatar si los 
alumnos de EE.PP. de las distintas especialidades tiene objetivos 
“profesionales” distintos. 
 

2. Este dato creemos que no mide la realidad de nuestros centros, ya que nos 
parece demasiado bajo (especialmente en EE.PP.). Hay que hacer un 
estudio más detallado, comparando con las estadísticas que arroja en 
programa MiConservatorio con los abandonos durante el curso en el que 
está matriculados (cuando la evaluación es 1 en todas las materias). 
 

3. Parece que somos un gremio que goza de buena salud… 
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d. Encuestas	de	satisfacción.	Anexos	4,	5	y	6	
Este	curso	se	han	lanzado	dos	encuestas:		
-una	 sobre	 horarios	 (la	 misma	 que	 el	 curso	 pasado)	 para	 comprobar	 si	 ha	
mejorado	la	satisfacción	del	alumnado	al	respecto	
-otra	para	profesorado	y	familias	en	la	que	se	pretendía	medir	distintos	factores	
como	la	acción	tutorial	y	la	circulación	de	la	información	en	el	centro.	
	
! ANÁLISIS	DE	RESULTADOS,	ENCUESTA	SOBRE	HORARIOS	

	
Enseñanzas	Básicas	
La	 satisfacción	 con	 el	 horario	 es	 incluso	 algo	más	 alta,	 ya	 que	 llega	 al	 71%	 (el	
curso	anterior	 fue	del	65%).	Las	dos	 razones	más	nombradas	de	 insatisfacción	
siguen	siendo	el	exceso	de	días	que	se	debe	acudir	al	conservatorio	o	los	huecos	
entre	clases.	
	
Enseñanzas	Profesionales	
En	esta	encuesta	se	han	obtenido	muchas	menos	respuestas	que	el	curso	pasado	
(144	frente	a	213);	a	pesar	de	ello,	hacemos	la	siguiente	lectura:	
La	 satisfacción	 general	 con	 el	 horario	 no	 ha	mejorado	 ya	 que	 sigue	 siendo	 del	
53%	 (50%,	 el	 curso	 pasado)	 siendo	 las	 dos	 razones	 más	 nombradas	 de	
insatisfacción	el	exceso	de	días	que	se	debe	acudir	al	conservatorio	o	los	huecos	
entre	clases.	
Las	 asignaturas	 que	 más	 problemas	 crean	 para	 cuadrar	 los	 horarios	 son	 las	
teóricas	 colectivas,	 seguidas	 del	 instrumento	 principal	 y	 el	 piano	
complementario/continuo.	
Los	 datos	 sobre	 el	 aprovechamiento	 de	 los/as	 pianistas	 acompañantes	 se	
mantienen	 prácticamente	 igual,	 ya	 que	 un	 48%	 del	 alumnado	 (50%	 el	 curso	
pasado)	 no	 acude	 regularmente	 a	 ensayar	 con	 el/la	 acompañante,	 pero	 en	 su	
mayoría	(87%)	no	lo	hacen	porque	su	profesor	no	se	lo	ha	indicado.	
	
! ANÁLISIS	DE	RESULTADOS,	ENCUESTA	PARA	LAS	FAMILIAS	

Hay	 que	 señalar	 que	 el	 número	 de	 respuestas	 ha	 sido	 bajo	 (96)	 por	 lo	 que	
posiblemente	no	sea	una	muestra	significativa.	Sin	embargo,	arroja	los	siguientes	
datos:	
Aproximadamente	 un	 50%	 de	 las	 familias	 ha	 tenido	 al	 menos	 3	 tutorías	 este	
curso.	Solo	un	14%	no	ha	tenido	ninguna.	
Las	 reuniones	 con	 otros	 profesores	 son	 más	 escasas,	 ya	 que	 un	 60%	 de	 las	
familias	no	ha	tenido	ninguna.	
	
La	mayoría	de	las	familias	cuyos	hijos	tenían	materias	pendientes	han	tratado	el	
tema	 con	 algún	 profesor,	 la	 mitad	 de	 ellos	 con	 el	 tutor	 y	 el	 profesor	 de	 la	
asignatura	correspondiente.	
	
Un	 tercio	 de	 las	 familias	 de	 alumnos	 con	NEAE	 no	 han	 tratado	 el	 tema	 con	 el	
tutor.	
	
El	63%	de	las	familias	conoce	dónde	y	sabe	cómo	consultar	los	documentos	del	
centro	
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Solo	un	33%	de	las	familias	recibe	aviso	de	las	faltas	de	asistencia	de	su	hijo	(en	
su	mayoría	 por	 MiConservatorio	 o	 comunicaciones	 directas	 del	 profesor,	 muy	
pocos	por	Séneca,	algunos	por	iPasen)	
	
La	satisfacción	con	la	planificación	de	las	asignaturas	de	Orquesta	y	Banda	es	alta	
(79%	y	85%	respectivamente).	
	
! ANÁLISIS	DE	RESULTADOS,	ENCUESTA	PARA	EL	PROFESORADO	

La	encuesta	ha	sido	completada	por	unos	70	profesores	
	
Un	 88%	 sabe	 dónde	 y	 cómo	 consultar	 los	 documentos	 del	 centro,	 y	 los	 han	
consultado	alguna	o	muchas	veces.	
	
Un	30%	de	los	profesores	recibe	información	insuficiente	de	los	temas	tratados	
en	el	ETCP	
	
Un	50%	de	los	profesores	recibe	información	insuficiente	de	los	temas	tratados	
en	el	Consejo	Escolar	
	
La	 mitad	 de	 los	 tutores	 no	 están	 informados	 del	 repertorio	 que	 trabajan	 sus	
alumnos	 en	 clase	 de	 Banda/Orquesta,	 de	 los	 que	 lo	 conocen	 muy	 pocos	 lo	
trabajan	en	clase.	
	
En	 el	 caso	 de	 Agrupaciones,	 un	 60%	 de	 los	 tutores	 conoce	 el	 repertorio	 que	
trabajan	sus	alumnos,	y		una	proporción	algo	mayor	que	en	caso	anterior	(10%)	
lo	trabaja	en	clase.	
	
En	 el	 caso	 de	 Cámara,	 un	 70%	 de	 los	 tutores	 conocen	 el	 repertorio	 de	 sus	
alumnos,	y	de	éstos	un	45%	lo	trabaja	en	clase.	
	
	
	

4. Propuestas	de	mejora	sugeridas	tras	la	autoevaluación.	
Las	propuestas	se	plasmarán	en	el	Plan	de	Mejora	que	se	presente	a	comienzo	
del	 próximo	 curso;	 pero	 en	 principio	 seguirán	 refiriéndose	 a	 los	 mismos	
objetivos	de	mejora	priorizados,	y	emanarán	del	diagnóstico	de	centro	elaborado	
para	esta	autoevaluación	y	del	proyecto	de	dirección	aprobado	para	este	curso.		
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CONCRECIÓN	ANUAL	DEL	PLAN	DE	MEJORA	

Seguimiento	a	junio	de	2018	

	

	

	

	

OBJETIVOS	DE	MEJORA	PRIORIZADOS	

	 	

1.	Coordinación	del	equipo	educativo	y	comunicación	con	las	familias	

2.	Unificación	de	criterios	de	evaluación	

3.	Horarios	del	alumnado	

	

	

ANEXO 1



 

 

PROGRAMACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	DE	MEJORA	para	el	objetivo	nº1:	
Coordinación	del	equipo	educativo	y	comunicación	con	las	familias	

	
	

PROPUESTA	Nº	1.1	:	Fomentar	la	coordinación	entre	las	clases	colectivas	y	la	de	instrumento.	
Durante	el	curso	2017-2018	se	empezará	a	trabajar	con	las	asignaturas	de	Banda/Orquesta	y	Agrupaciones	Musicales.		

Factor	clave	2.1 

INDICADORES:		
- Número	de	puntos	en	la	programaciones	cambiados	en	consenso	con	los	departamento;	definición	de	los	criterios	para	la	selección	de	obras	y	su	

número	de	obras	
- Satisfacción	del		alumnado	(¿trabajan	en	clase	lo	de	orquesta?),	a	los	tutores	(¿conocen	el	repertorio	de	orquesta?)	(encuesta)	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Revisión	de	la	programación	
de	la	asignatura	de	
banda/orquesta	y	búsqueda	
del	consenso	con	los	
profesores	de	instrumento	en	
cuando	a	contenidos	y	
procedimientos	

Profesorado	de	
Orquesta/Banda,	
Profesorado	de	las	
distintas	especialidades	
instrumentales	
(representados	por	su	
jefatura	de	
departamento)	

Sesiones	de	trabajo,	
convocadas	por	la	
directiva	y	moderadas	
por	la	jefatura	de	
estudios	

Primera	reunión	en	
noviembre	2017;	
siguientes	según	
posteriores	
necesidades	

Se	han	conivado	reuniones	
con	profesores	de	Orquesta	y	
Banda	en	el	primer	trimestre.	
Según	encuesta	alumnado,	la		
planificación	de	las	
asignaturas	de	Orquesta	y	
Banda	es	buena.	
Según	encuesta	profesorado,	
solo	la	mitad	no	está	
informado	del	repertorio	de	
orquesta	y	un	porcentaje	
mínimo	lo	trabaja	en	clase.	

Se	ha	de	
comprobar	que	
se	ha	modificado	
la	programación.	

	

Revisión	de	la	programación	
de	la	asignatura	de	
agrupaciones	instrumentales	
y	procurar	el	consenso	en	
cuanto	al	repertorio	y	la	
colaboración	del	profesorado	
de	instrumento	para	
trabajarlo	con	el	alumnado	

Profesorado	de	
Agrupaciones,	
Profesorado	de	las	
distintas	especialidades	
instrumentales	que	
imparte	clase	en	EE.BB.	

Sesiones	de	trabajo,	
convocadas	por	la	
directiva	y	moderadas	
por	la	jefatura	de	
estudios	

Primera	reunión	el	
segundo	trimestre;	
siguientes	según	
posteriores	
necesidades	

No	se	ha	hecho.	Pospuesto	
para	el	próximo	curso	

El	plan	de	trabajo	
es	plantear	el	
tema	en	las	
reuniones	de	

departamento	y	
después	ver	si	es	
necesario	reunir	
a	los	profesores	
de	agrupaciones.	

	

ANEXO 1



 

 

	

PROPUESTA	Nº	1.2	:	Aumentar	la	responsabilidad	del	tutor	respecto	al	proceso	completo	de	evaluación	de	su	alumnado,	fomentando	la	
comunicación	con	el	resto	del	equipo	educativo	y	las	familias.		
Durante	el	curso	2017-2018	se	empezará	a	trabajar	en	el	ámbito	de	las	asignaturas	pendientes,	registro	de	faltas	y	reclamaciones	

Factor	clave	4.3	

INDICADORES:	
- Mejora	del	indicador	homologado	“eficacia	de	las	medidas	para	la	recuperación	de	materias	pendientes	de	enseñanzas	básicas/profesionales	de	

música”	(actualmente	62%/58%).	ESTE	DATO	SE	CONOCERÁ	COMPLETO	EN	SEPTIEMBRE	
- Elaboración	de	Plan	de	trabajo	personalizado	para	la	recuperación	de	materias,	elaborado	por	el	tutor	y	el	profesorado	correspondiente	y	puesto	en	

conocimiento	de	las	familias.	
- Número	de	tutorías/reuniones	por	motivo	de	asignaturas	pendientes	(encuesta)	
- Aumento	del	nº	de	profesorado	que	registra	faltas	en	Séneca	
- Aumento	del		nº	de	familiares	informados	(avisos	Séneca/uso	ipasen)	(encuesta)	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Elaborar	una	relación	de	
alumnos	con	asignaturas	
pendientes	y	comprobar	
que	tiene	profesor	asignado		

Profesorado	tutor	 Evalhora	 Primer	trimestre	(antes	de	la	
primera	evaluación)	

Realizado	 	

El	tutor	debe	informarse	de	
la	situación	de	su	alumnado	
con	materias	pendientes	en	
cuanto	a	la	recuperación	de	
las	mismas	

Profesorado	tutor	 Comunicación	con	el	
profesorado	de	las	distintas	
asignaturas	(reuniones,	
teléfono	o	la	fórmula	que	
considere	mejor)	

Primer	contacto	en	noviembre,	
y	antes	de	cada	evaluación	
como	mínimo	

	 No	hay	manera	de	
comprobar	si	esto	

se	ha	hecho	

Reunión	de	tutoría	
obligatoria	con	los	
familiares	del	alumnado	con	
materias	pendientes	cada	
evaluación	

Profesorado	tutor	 Tutorías	 Primera	tutoría	en	noviembre	
2017;	y	otra		en	cada	
evaluación		

Según	encuesta	la	
mayoría	de	las	
familias	han	

tratado	el	tema	
con	algún	
profesor.	

	
	

	

El	Boletín	de	evaluación	del	
alumnado	con	materias	

Profesorado	de	las	
asignaturas	que	el	alumnado	

El	profesorado	de	alumnos	
con	asignaturas	pendientes	

Cada	evaluación	 	 Sería	necesario	
revisar	los	
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pendientes	debe	reflejar	
obligatoriamente	la	
evolución	del	alumno	en	
cuanto	a	criterios	superados	
y	no	superados	

tenga	pendiente	 debe	indicar	al	tutor	las	
observaciones	a	incluir	en	el	
boletín	

boletines,	el	tutor	
debería	haberlo	

hecho.	

Elaboración	de	un	protocolo	
sobre	faltas	de	asistencia		

Equipo	directivo,	ETCP,	
DOFEI	

Normativa,	ROF,	uso	del	
Séneca	e	iPasen	

Primer	trimestre	 Se	trató	el	tema	
en	ETCP	y	se	
elaboró	un	
protocolo	

	

Según	encuesta,	
solo	un	33%	de	las	
familias	recibe	

aviso	de	las	faltas	
de	asistencia	de	su	
hijo.	MEJORAR	
ESTE	DATO	

 
 
 
 
 
PROPUESTA	Nº	1.3.	Organigrama:	Concretar	funciones	de	los	distintos	órganos	del	centro	educativo,	detallando	responsabilidades	y	
funciones,	para	fomentar	la	circulación	de	información	
Durante	el	curso	2017-2018	se	elaborará	y	difundirá	un	organigrama,	en	el	que	se	incluirán	algunas	figuras	nuevas	creadas	por	el	Centro	

Factor	clave	5.1	

INDICADORES:		
- Disminución	del	número	de	horarios	del	profesorado	con	errores	en	Evalhora	y	Séneca	(comparativa	con	este	curso	con	datos	de	Alborada)	
- Elaboración	de	un	listado	de	posibles	funciones	del	Coordinador	de	EE.BB.	para	valorar	su	necesidad	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Elaborar	un	Organigrama	 DOFEI,	Equipo	directivo	 Normativa	y	ROF	 Durante	el	curso	 En	proceso	 	

Concretar	funciones	y	
horario	del	Encargado	de	
informática	

Directora,	Jefatura	de	
estudios	y	profesor/a	
implicado	

Reunión	 Primer	trimestre	 Se	ha	nombrado	
un	encargado.	

Se	han	de	
concretar	sus	
funciones	

Estudiar	la	posibilidad	de	
crear	un/a	Coordinador	de	
Enseñanzas	Básicas	

DOFEI	 Normativas/consulta	con	
profesores	que	ocuparon	el	
cargo	con	anterioridad	

Antes	de	fin	de	curso,	para	que	
sea	efectivo	el	próximo	curso	

Se	ha	creado	un	
coordinador	de	
EE.BB	y	EE.PP.	

Se	han	de	
concretar	sus	
funciones	
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PROPUESTA	Nº	1.4.	Organización	y	accesibilidad	de	los	documentos	del	centro	
Durante	el	curso	2017-2018	se	revisarán,	ordenarán	y	visibilizarán	todos	los	documentos	de	Centro			

Factor	clave	5.2	

INDICADORES:		
- La	comunidad	educativa	conoce	y	sabe	dónde	consultar	los	documentos	del	Centro	(encuesta)	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Publicar	y	visibiliza	todos	los	
documentos	a	través	de	la	
página	web	

DOFEI,	Equipo	directivo	 Documentos,	web	 Primer	trimestre	 Publicado	en	la	web:	
Plan	de	Centro.	Según	
encuestas,	el	63%	de	las	
familias	y	el	85%	del	

profesorado	conoce	dónde	y	
sabe	cómo	consultar	los	
documentos	del	centro	

Se	ha	enviado	
información	a	

padres,alumnos	y	
profesores	de	
donde	poder	

consultar	el	plan	
de	centro	

Añadir	documentos	propios	
que	se	vayan	elaborando	
(Protocolo	de	faltas	de	
asistencia,	protocolo	de	
conflictos,	protocolo	de	
emergencia,	protocolo	de	
reparto	de	espacios	para	
audiciones,	etc.)	

ETCP,	Jefatura	de	
estudios	
	

ROF	 Antes	de	fin	de	curso,	
para	que	sea	efectivo	el	
próximo	curso	
	

	 Algunos	están	aún		
por	publicar	
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PROPUESTA	Nº	1.5.	Impulsar	más	información	y	transparencia	a	todos	los	sectores	de	la	comunidad	educativa,	sobre	los	ingresos	y	gastos	
asignados	a	organización	y	funcionamiento	del	centro	
Durante	el	curso	2017-2018	se	creará	la	comisión	económica	con	el	fin	de	que	tome	decisiones	y	haga	un	seguimiento	del	estado	de	cuentas		

Factor	clave	5.1	

INDICADORES:		
- Inclusión	en	el	ROF	de	la	normativa	y	funciones	de	la	Comisión	económica	
- Número	de	sesiones	de	trabajo	de	la	Comisión	económica	
- Satisfacción	de	los	profesores	con	la	transparencia	económica	y	el	seguimiento	de	la	atención	a	las	peticiones	(encuesta).	ESTE	PUNTO	NO	SE	HA	

INCLUIDO	EN	LA	ENCUESTA	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Creación	de	una	comisión	
económica	en	el	seno	del	
Consejo	Escolar	(formada	
por	el	secretario,	la	
directora,	dos	
representantes	del		
profesorado	y	el	presidentel	
AMPA)	

Consejo	Escolar	 Reunión	del	C.E.	 Octubre	 	
Realizado	

Pendiente	
informar	a	la	
comunidad	

educativa	de	las	
personas	que	
forman	la	
comisión	

Realizar	seguimiento	del	
estado	de	cuentas	

Comisión	económica	 Sesiones	de	trabajo	 dos	veces	al	trimestre:	
octubre-diciembre;	enero-
marzo	
mayo-junio	

Realizado	 	

Analizar	las	peticiones	y	
necesidades	de	los	
departamentos	

Comisión	económica	 Sesiones	de	trabajo	para	el	
análisis	de	documentos	
(peticiones	del	plan	de	
centro)	

noviembre	 Realizado	 	

Elaboración	del	presupuesto	
de	ingresos	y	gastos	
	

Comisión	económica,	
aprobación	en	el	Consejo	
Escolar	

Sesiones	de	trabajo,	análisis	
de	documentos,	reunión	del	
C.E.	

Reunión	de	la	comisión	en	
octubre	
Aprobación	en	el	C.E.:	final	de	
octubre	

Realizado	 	
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Elaboración	de	documentos	
con	extractos	de	los	
movimiento	en	cuenta	
corriente	

Secretario	 La	Comisión	Económica	será	
informado	vía	correo	
electrónico	mail	

Al	final	de	cada	trimestre	 Realizado		 Informada	la	
comisión	

económica	y	
publicado	en	

miconservatorio	y	
consejo	escolar	

Informar	a	las	jefaturas	de	
departamento	del	estado	de	
las	solicitudes,	tanto	las	
atendidas	como	las	no	
atendidas	

Secretario,	Directiva	 Comunicaciones	 Noviembre/diciembre	 Realizado.	
Compra	del	

material	finales	
de	junio	

Se	ha	comenzado	
a	comprar	

atendiendo	a	las	
peticiones	de	los	
departamentos	y	
en	función	del	
presupuesto	
aprobado	
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PROGRAMACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	DE	MEJORA	para	el	objetivo	nº2:	
Unificación	de	criterios	de	evaluación	

	

PROPUESTA	Nº	2.1.	Velar	por	la	claridad	y	unidad	en	los	criterios	de	evaluación	y	de	calificación	
Durante	el	curso	2017-2018	se	empezará	a	revisar	las	programaciones	y	se	trabajará	en	la	unidad	de	criterios	en	asignaturas	impartidas	por	
varios	profesores.	

Factor	clave	3.1	

INDICADORES:		
- Número	de	programaciones	revisadas		
- Número	de	prácticas	de	intercambio	entre	profesorados	recopilidas	y	visibilizadas	(el	objetivo	a	largo	plazo	es	elevar	el	número	de	asignaturas	que	

promueven	el	intercambio	y	unidad	de	criterios	entre	profesores)	
- Número	de	reclamaciones	contestadas	con	el	documento	creado	
- Satisfacción	de	las	familias	con	la	claridad	en	la	respuesta	a	las	reclamaciones	(encuesta).	ESTE	PUNTO	NO	SE	HA	INCLUIDO	EN	LA	ENCUESTA	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Revisión	de	las	
programaciones	(PCC)	
según	criterios	del	Proyecto	
Educativo	

Jefatura	de	estudios	 Programaciones	de	cada	
asignatura	

Durante	el	curso	 Se	han	revisado	la	
programaciones	y	

solicitado	la	
mejora	de	las	que	

nos	estaban	
actualizadas	

	

Visibilizar	y	fomentar	el	uso	
de	fórmulas	de	intercambio	
de	experiencias	y	criterios	
entre	profesores	del	mismo	
instrumento	

	DOFEI	 Comunicación	con	el	
profesorado	(recepción	y	
envío)	del	centro	y	ode	otros	
centros	

Durante	el	curso	 	
No	realizado	

La	unificación	de	
criterios	no	
considferada	
necesaria	en	la	
mayoría	de	los	
departamentos	

Verificar	la	inclusión	en	las	
programaciones	del	
repertorio	andaluz,	obras	
de	mujeres	compositoras	y	
de	la	música	
contemporánea	a	partir	de	
3º	de	EE.PP.		

Jefatura	de	estudios,	
Profesorado	

Programaciones	de	cada	
asignatura	

Antes	de	fin	de	curso,	para	que	
se	implanten	el	curso	siguinete		

No	realizado	 Se	ha	trabajado,	
pero	falta	incluir	

en	las	
programaciones	
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Elaboración	de	un	
documento	base	para	la	
respuesta	a	las	
reclamaciones	sobre	
calificaciones	

Jefatura	de	estudios,	
Profesorado	

Normativa,	Programaciones	 Durante	el	curso	 Realizado	 Se	han	utilizado	
para	

reclamaciones	en	
pruebas	de	acceso	
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PROPUESTA	Nº	2.2.	Atención	a	la	Diversidad	
Durante	el	curso	2017-2018	se	debatirá	el	tema	de	la	atención	a	la	diversidad	con	objeto	de		establecer	las	bases	de	actuación		

Factor	clave	4.1	

INDICADORES:	
- Inclusión	en	el	Proyecto	Educativo	del	ideario	del	Centro	en	cuanto	a	NN.EE.	
- Número	de	actuaciones/tutorías	del	profesorado	con	respecto	a	las	NNEE	
- Satisfacción	alumnado	/	profesorado	(encuesta)	
- El	Conservatorio	tiene	un	orientador	de	referencia	al	que	consultar	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Elaborar	un	listado	de	
alumnado	con	NN.EE.	e	
informar	al	profesorado	
tutor	

Jefatura	de	estudios	 Información	del	
Séneca	

Princip	
ios	de	curso	

Realizado	 	

Tutoría	obligatoria	con	los	
alumnos	con	NN.EE.	

Prof.	tutor	 Reunión	con	la	
familia	

Noviembre	y	
posteriormente	según	

necesidades	

Según	encuesta,	un	tercio	de	
las	familias	de	alumnos	con	
NEAE	no	han	tratado	el	tema	

con	el	tutor.	

	

Revisión	del	Protocolo	de	
Atención	a	la	Diversidad	y	
elaboración	de	unas	
instrucciones	de	actuación	
para	el	profesorado	

Jefatura	de	estudios	 Protocolo,	
Normativa,	

experiencias	de	
otros	Centros	

Durante	el	curso	 Se	ha	realizado	un	protocolo	
básico	

Hay	que	profundizar	sobre	el	
protocolo	y	su	difusión	

Formular	en	el	Proyecto	
Educativo	las	líneas	de	
trabajo	del	Centro	respecto	
a	la	diversidad	en	el	
alumnado.	

	Directiva,	ETCP	 Reuniones,		
Normativa	

Durante	el	curso	para	
poder	ser	incluidas	en	
el	PCE	del	próximo	

curso	

Se	ha	realizado	un	protocolo	
básico	

Hay	que	profundizar	sobre	el	
protocolo	y	su	difusión	

Solicitar	asesoramiento	en	
Orientación	(orientador	de	
referencia	o	EOE)	

Directiva,	DOFEI	 Envío	de	petición	a	
la	Consejería	

Primer	trimestre		 Realizado	 Respuesta	recibida:	no	
procede,	indican	consultar	a	

los	orientadores	de	los	centros	
educativos	de	origen.	
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PROGRAMACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	DE	MEJORA	para	el	objetivo	nº3:		
Horarios	del	alumnado	

	

PROPUESTA	Nº	3.1.	Efectuar	cambios	en	la	formas	de	repartir	las	asignaturas,	con	el	fin	de	mejorar	el	horario	del	alumnado	
Durante	el	curso	2017-2018	se		hará	especial	hincapié	en	las	asignaturas	de	EE.PP.	que	en	la	encuesta	realizada	el	año	pasado	se	indicaron	
como	más	problemáticas.	La	mejora	de	estos	valores	en	la	siguiente	encuesta	se	tomará	como	indicador	de	la	validez	de	las	tareas.		

Factor	clave	1.1	

INDICADORES:		
- Mayor	oferta	de	grupos	de	Orquesta/Banda	y	Lenguaje	Musical	
- Reducción	de	nº	de	reclamaciones	y	peticiones	de	cambio	de	horario	
- Satisfacción	del	alumnado	(sobre	todo	en	lo	referente	al	número	de	días	lectivos)	(encuesta)	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Reparto	de	grupos	de	
Orquesta/Banda	en	los	5	
días	de	la	semana	

Jefatura	de	estudios,		
profesorado	de	orquesta	

Número	de	alumnos	
matriculados	

Al	comienzo	de	la	preparación	
de	los	horarios	del	curso	
2018-19	(marzo?)	

Realizado	 	

Reparto	de	grupos	de	
Lenguaje	Musical	en	los	5	
días	de	la	semana	

Jefatura	de	estudios,		
departamento	de	Lenguaje	
Musical	

Número	de	alumnos	
matriculados	

Al	comienzo	de	la	preparación	
de	los	horarios	del	curso	
2018-19	(marzo?)	

Realizado	 	

Cambiar	la	forma	de	asignar	
las	asignaturas	de	15	min.	(2	
alumnos		en	30	min.,	
agrupar	dos	asignaturas...)	

Jefatura	de	estudios,	
ETCP,	departamentos	
implicados		

Decisiones	en	la	ETCP;	
asignación	de	los	horarios	por	
los	departamentos	
correspondientes	

Al	comienzo	de	la	elaboración	
de	horarios	

Realizado	 	

Fijar	el	horario	de	las	
asignaturas	optativas	

Jefatura	de	estudios,	
profesores	implicados	

Número	de	alumnos	
matriculados	

Junio	 Realizado	 	
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PROPUESTA	Nº	3.2.	Responsabilizar	al	tutor	de	los	horarios	de	su	alumnado	(corrección	de	errores,	información	de	horarios	y	
alternativas,	gestión	de	reclamaciones	y	peticiones	de	cambio).	
Durante	el	curso	2017-2018	se	revisará	el	POAT	y	se	hará	un	documento	y	cronograma	con	instrucciones	claras	para	el	profesorado,	
definiendo	especialmente	el	tema	de	esta	propuesta.			

Factor	clave	1.1	

INDICADORES:	
- Numero	de	comunicaciones	(resumen	de	tareas,	cronograma)	recibidas	por	los	prof.	tutores	respecto	a	sus	funciones	
- Número	de	horarios	del	alumnado	arreglados	por	los	tutores	antes	del	comienzo	de	curso	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Revisión	del	POAT	y	
elaboración	de	documento	
sobre	funciones	del	
profesorado	tutor	

Jefatura	de	estudios,		DOFEI	 POAT,	ROF	 Elaboración	de	documento:	tercer	
trimestre	
Difusión:	comienzo	curso	2018-19	

Revisión	
realizada.	

	

Pendiente	hacer	un	
resumen	del	POAT	
para	presentar	en	

claustro	en	
septiembre	

 
 
 
PROPUESTA	Nº	3.3.	Coordinar	horarios	con	el	IES	"San	Isidoro"	y/o	"Velázquez"	para	facilitar	a	los	alumnos	compaginar	Bachillerato	y	
EE.PP.	de	Música.	
Durante	el	curso	2017-2018	se	procurará	dar	un	nuevo	enfoque		a	este	asunto	en	espera	de	resultados	reales			

Factor	clave	1.3	

INDICADORES:		
- Número	de	reuniones	entre	jefaturas	de	estudios,	con	resultado	en	disposición	de	un	documento	que	clarifique	las	posibilidades	reales	de	coordinación	

de	horarios.	
- Implicación	de	las	Inspecciones	de	los	Centros	en	el	proceso	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Coordinación	de	jefaturas	
de	estudios	de	CPM	e	IES	

Dirección,	Jefatura	de	
estudios			

Reunión	 Enero	 No	realizado	 Pendiente	para	el	
curso	siguiente	

Coordinación	de	las	
inspecciones	de	los	centros.	
Solicitar	reunión		

Dirección	 Reunión	de	la	directiva	y	
los/as	inspectores/as	

Febrero	 No	realizado	 Pendiente	para	el	
curso	siguiente	

Listado	de	alumnos	
afectados	

Jefatura	de	estudios	 Séneca	 mayo,	junio	(para	el	curso	
2018-2019)	

No	realizado	 Pendiente	para	el	
curso	siguiente	
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PROPUESTA	Nº	3.4.	Clase	de	una	hora	de	instrumento	en	2º	ciclo	de	EE.BB.	
Durante	el	curso	2017-2018	se	intentará	dinamizar	este	asunto			

Factor	clave	1.3	

INDICADORES:	
- Los	alumnos	de	2º	ciclo	de	EE.BB.	reciben	una	hora	de	clase	semanal	de	instrumento	

TAREAS	 RESPONSABLES	 RECURSOS	 TEMPORALIZACIÓN	 VERIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	

Solicitar	el	cumplimiento	de	
la	ratio	legal,	enviando	
escrito	a	la	Consejería	

Dirección		 Petición	del	claustro	 Octubre	 Realizado	 Hasta	el	momento	
aprobada	ratio	2º	
de	2º	ciclo	de	EEBB	

Colaborar	con	el	AMPA	en	
las	medidas	que	se	tomen	
para	exigir	el	cumplimiento	
de	la	ratio	

Dirección,	DOFEI,	AMPA	 Reunión	con	el	AMPA	para	
diseñar	plan	

Enero	 Realizado	 	
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Propuesta	de	ACTUACIONES	DE	MEJORA	y	DEMANDA	FORMATIVA	para	el	curso	2018-19	
	

CPM	Cristóbal	de	Morales.	Departamento	de	VIENTO	METAL	Y	PERCUSIÓN	
 

	
	
	

¿Qué	te	parece	que	es	susceptible	de	mejora	en	nuestro	centro?	 Posibles	causas	del	problema	
-Horarios	
Gran	parte	del	alumnado	tiene	que	asistir	al	Centro	un	elevado	número	de	
días,	con	lo	que	eso	conlleva	en	desplazamientos	y	tiempo	restado	al	estudio	y	
la	práctica	instrumental.	
	

Algunos	profesores	del	Departamento	opinan	que	si	se	adjudicasen,	en	primer	
lugar,	los	horarios	de	instrumento	se	conseguiría	una	mayor	coordinación	y	se	
reducirían	los	días	de	asistencia	al	Centro.		

-Programaciones	y	su	aplicación	en	el	aula	
El	alumnado	se	ve	saturado	por	los	contenidos	de	asignaturas	que	no	son	de	la	
especialidad	instrumental.	
	

Por	 ejemplo:	 Instrumentos	 como	 trompa	 y	 trompeta	 tienen	 grandes	
contenidos	en	 transporte,	 dadas	 sus	 características	 específicas.	Al	 llegar	 a	 la	
asignatura	 de	 Repentización	 y	 Transporte	 se	 encuentran	 con	 que	 el	
profesorado	 utiliza	 recursos	muy	 diferentes	 a	 los	 que	 ellos	 conocen	 para	 la	
práctica	del	transporte	(la	teoría	está	muy	lejos	de	la	práctica	real);	incluyendo	
el	tener	que	realizar	transportes	irrealizables	por	las	tesituras	exigidas	que	no	
tiene	absolutamente	nada	que	ver	con	sus	instrumentos.	

-Resultados	escolares	y	medidas	de	mejora	
El	Departamento	opina	que	los	resultados	están	dentro	de	la	normalidad	para	
un	Centro	como	el	nuestro.			
		
	

	

-Atención	a	la	diversidad	
Se	solicita	que	se	tenga	más	en	cuenta	la	realización	de	adaptaciones	tanto	
significativas	como	no	significativas.	
	
	

Se	expone	el	caso	de	un	alumno	de	2º	de	EEBB	de	Trompa	que	necesitaría	más	
tiempo	de	clase	y	al	que	le	es	casi	imposible	subir	escaleras,	no	se	hace	nada	
por	más	que	se	solicitan	adaptaciones.	

-Dirección	y	coordinación	del	centro	(órganos	colegiados,	documentos,	etc…)	
Comunicaciones	más	claras	y	no	tan	enrevesadas.	
	

Algunos	 profesores	 piensan	 que	 se	 utiliza	 una	 verborrea	 llena	 de	
transversalidades,	inclusividades,	yuxtaposiciones…	
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-Convivencia	
El	Departamento	opina	que	gran	parte	de	los	problemas	están	fomentados	
por	el	propio	Centro.	
		
	

El	 Departamento	 solicita	 que	 se	 tengan	 en	 cuenta	 las	 características	
específicas,	especialmente	en	el	alumnado	de	otras	localidades:	disponibilidad	
de	Aulas	de	estudio,	disponibilidad	de	un	espacio	en	el	que	poder	esperar	y	
estudiar	sin	molestar	a	nadie.	

Propuestas	de	actuaciones	de	mejora:	

en	el	aula:	
Climatización,	cortinas,	libros,	mobiliario,	instrumentos,	pintura,	iluminación	eléctrica…	de	todo.	El	Centro	está	abandonado.		
	
	
	

en	el	centro:	
Aclarar	las	partidas	presupuestarias	por	Departamento.	Mientras	que	nuestro	Departamento	tiene	que	esperar	a	junio	para	disponer	de	una	mínima	inversión	
en		material	fungible	imprescindible,	los	pianos	se	afinan,	prácticamente,	una	vez	al	mes.	Necesitamos	mayor	equidad	en	el	gasto.		
	
	
	

con	el	entorno-familia:	 	
Se	considera	que	la	comunicación	con	las	familias	es	fluida	y	clara.	
	
	
	

	 	 	 ¿Es	necesaria	formación	para	alguna	de	ellas?	
Formación	propuesta:	
Formación	en	Atención	a	la	Diversidad.	
Formación	en	Limpieza	y	Mantenimiento	de	Instrumentos.	
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Propuesta	de	ACTUACIONES	DE	MEJORA	y	DEMANDA	FORMATIVA	para	el	curso	2018-19	
	

CPM	Cristóbal	de	Morales.	Departamento	de	CUERDA	PULSADA	
 

	
	
	

¿Qué	te	parece	que	es	susceptible	de	mejora	en	nuestro	centro?	 Posibles	causas	del	problema	
-Horarios	
Asignación	de	horarios	personales	al	profesorado	
	
	
	
	
Asignación	de	horarios	al	alumnado	en	menos		días	posible	y	sin	horas	
muertas	
	

-Ausencia	de	normativa	en	cuanto	a	conciliación	personal	y	familiar	para	la	
asignación	de	horario	

-	Instalaciones	deficientes	e	insuficientes	
-	Criterio	poco	objetivo	de	la	Consejería	en	la	forma	de	ejercer	la	jornada	(4	

días,	5	días…)	
	

- Planificación	bien	coordinada	en	elaboración	de	horarios.		

-Programaciones	y	su	aplicación	en	el	aula	
Ajuste	de	las	programaciones	al	marco	legal	
Dadas	las	actuales	exigencias	se	debe	continuar	la	labor	de	revisión	de	manera	
que	respalde	al	profesor	para	dar	respuesta	a	posibles	reclamaciones	
	

- Ausencia	de	plantillas	con	indicaciones	genéricas	

-Resultados	escolares	y	medidas	de	mejora	
Al	inicio	de	curso	el	profesorado	nuevo	se	encuentra	con	alumnado	de	nivel	
bajo	y	falto	de	motivación	
	
		
	

- Los	alumnos	son	atendidos	por	profesores	sin	destino	definitivo	lo	que	
supone	una	falta	de	continuidad	en	la	línea	pedagógica.		

- La	asignatura	de	Agrupaciones	Musicales		sólo	para		alumnos	de	la	
asignatura	de	guitarra,	se	propone	como	complemento	de	la	clase	

individual,	potenciando	el	desarrollo	técnico	y	la	motivación.		

-Atención	a	la	diversidad	
	

	

-Dirección	y	coordinación	del	centro	(órganos	colegiados,	documentos,	etc…)	
	
	

	



-Convivencia	
-	Falta	de	autoridad	administrativa	
	
		
	

-	El	profesorado	ha	perdido	gran	parte	de	su	autoridad	moral	
-	El	nivel	de	cortesía	y	amabilidad	más	bajo	de	lo	deseable	en	cuanto	a	algunos	
padres	y	madres	de	alumnos	

Propuestas	de	actuaciones	de	mejora:	

en	el	aula:	
- El	asignatura	de	guitarra	no	ha	podido	disponer	de	material	necesario	para	el	desarrollo	de	las	clases	(cuerdas,	reposapiés…)	aunque	sí	llegaron	a	

principio	de	curso	los	atriles.		
	
	

en	el	centro:	
- Mejora	general	de	las	instalaciones	y	equipamientos.	Aislamiento	en	las	paredes,	puertas	y	ventanas.	Equipos	audiovisuales	

	
	

con	el	entorno-familia:	 	
- Cercanía	de	mediador	para	conflictos	y	de	equipo	de	orientación	educativa	

	

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

Mediación	familiar,	orientación	básica	y	vías	de	acceso	a	los	recursos	que	la	administración	pone	a	disposición	del	conservatorio.	
	
	
					 	 	 	 	 	 	

	

	

Sevilla,	29	de	junio	de	2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fdo.:	María	del	Carmen	Collado	Álvarez	









AREA INDICADORES 14/15 15/16 16/17 TEND M. CENTRO M. AND RELEVANCIA TOTAL
EA ↑ Horas de docencia directa impartdas por el profesorado 95,92 96,53 95,90 15 96,12 95,38 1 16

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas básicas de música 84,85 84,49 84,16 0 84,50 86,55 -2 -2

EA ↑ Promoción alumnado de enseñanzas profesionales de música 82,23 84,14 79,35 15 81,91 86,31 -4 11

EA 77,37 76,37 80,11 15 77,95 80,96 -3 12

EA 64,18 68,45 65,59 15 66,07 74,92 -9 6

EA 88,73 87,63 89,73 15 88,70 88,68 0 15

EA 87,93 87,93 87,49 0 87,78 91,36 -4 -4

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas básicas de música 66,67 68,69 65,91 15 67,09 75,96 -9 6

EA ↑ Titulación del alumnado de enseñanzas profesionales de música 53,33 63,16 53,72 15 56,74 67,74 -11 4

EA 89,19 87,14 76,47 0 84,27 82,39 2 2

EA 50,82 50,00 52,94 15 51,25 40,60 11 26

EA ↑ Asistencia regular del alumnado en las enseñanzas básicas de música 99,73 99,72 0 99,73 99,65 0 0

EA 99,76 99,76 99,76 0 0

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

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

↑ Alumnado de enseñanzas básicas de música con evaluación positva en
las distntas materias

↑ Alumnado de enseñanzas profesionales de música con evaluación
positva en las distntas asignaturas de una especialidad instrumental

↑ Alumnado ttulado en enseñanzas básicas de música que contnúa
estudios de enseñanzas profesionales

↑ Alumnado ttulado en enseñanzas profesionales de música que contnúa
estudios superiores

↑ Asistencia regular del alumnado en las enseñanzas profesionales de
música
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AD ↓ Abandono escolar en las enseñanza básicas de música 7,77 6,70 6,11 30 6,86 7,82 1 31

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas profesionales de música 4,92 6,43 5,34 15 5,56 6,07 1 16

AD 60,87 46,37 78,26 15 61,83 73,69 -12 3

AD 61,50 54,72 59,12 15 58,45 66,22 -8 7

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

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

n= curso académico actual
En indicadores reactvos

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

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

P1>P2>P3 P1>P2=P3 P1=P2>P3 P1<P2<P3 P1<P2=P3 P1=P2<P3
15 Discontnua (la tendencia no es creciente ni decreciente): 15 Discontnua (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
Promoción y ttulación en EE.BB. Y EE.PP.
Medidas de recuperación en EE.BB. Y en EE.PP.
Alumnado de enseñanzas profesionales de música con evaluación positva en las distntas asignaturas de una especialidad instrumental

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

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

En indicadores proactvos
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29/6/2018 Encuesta para alumnos de EE.BB. - Formularios de Google

https://docs.google.com/forms/d/15Nmb8VJUIDG-DuxgO-DPRi_T1IAMODGKEv-hY5uKBv0/viewanalytics 1/4

Sí 69 71.1%

No 28 28.9%

Tengo que venir demasiados días 12 40%

Es demasiado temprano 5 16.7%

Es demasiado tarde 3 10%

Tengo huecos entre una clase y otra 15 50%

Me han asignado días diferentes a los que solicité 2 6.7%

101 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen

¿Estás satisfecho/a con el horario que se te ha asignado en el conservatorio
este curso?

En caso de no estarlo, ¿cuál es la razón? (puedes señalar varias)

Comentarios o propuestas que crees que podrían mejorar tus horarios

No entiendo por qué en el horario aparecen dos clases individuales de instrumento de 30

minutos cada una y no se corresponde con la realidad.

Mis horarios son adecuados y creo que están muy bien estructurados

Es importante que la 1/2hora de clase de instrumento en 3° y 4° se coordine también con el

resto de asignaturas. El año pasado tenía que venir otro día!

En este curso, mi hijo de 1° EEBB tiene tres días; considero mas adecuado tener las cuatro

horas concentradas en dos días (dos horas cada día)

Todo perfecto, lo tiene todo en dos dias y al vivir lejos del conservatorio nos viene mejor asi.

Editar este formulario

28,9%

71,1%

0 5 10

dofei.cristobaldemorales@gmail.com
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En la medida de lo posible, creo que sería deseable que los alumnos de 1º y 2º de EE.BB.

(que son los más pequeños) tuvieran sus dos asignaturas en el mismo centro, para que no

se tengan que desplazar en el cambio. Muchas gracias y un saludo.

De momento es correcto. Lo mejor es compactar los horarios y no tener huecos ni días con

una sola hora de clase.

El método utilizado este año creo que es bueno porque permite elegir horarios compatibles,

pero el problema es si los alumnos no tienen cabida en esa hora y día. es cuando el sistema

falla

Creo de verdadera necesidad que los alumnos del tercero de EEBB tengan al menos una

hora de instrumento principal, media hora a la semana es ridículo.

Respecto a la media hora a la semana de instrumento principal creo que debe equipararse

este conservatorio al del matadero que tiene una hora (3º EEBB)

Los grupos de 6 a 7 están siempre muy llenos y los niños que salen del colegio a las 5 de la

tarde no tienen otra opción que ir a esa hora.

La clase semanal de 30 minutos es insuficiente para una formación adecuada.

Atender los cambios que se piden, que en mi caso solo era uno cambiar el día de orquesta

de jueves a martes y con ese cambio por lo menos no tendría horas de por medio, no se

cambio y tampoco me dijeron el por que no se pudo.

No esta mal

En nuestro caso estamos contentos ia pensar de no ser la opcion que pedimos. Una segunda

alternativa en estos casa seria bueno

es necesario que el instrumento principal tengo horario de una hora completa no media

Los niños que empiezan son muy pequeños y los edificios están muy separados

Respetar el horario q había solicitado en julio

Que las clases de trompa alternen lunes y miércoles o martes y jueves como el resto.

Gracias

Acabar las clases 5 min antes para poder cambiar de edificio o de clase y no llegar muy

tarde...Aunque por supuesto lo ideal es que no haya huecos entre las distintas clases...

Las horas de viola son insuficientes. Sólo reciben media hora a la semana. Menos de lo que

les corresponde. La oportunidad de elegir horario debe ser rigurosa y restringirse a formación

reglada o por el contrario que se incluya cualquier tipo de actividad extraescolar no reglada,

pero con un único criterio

La clase de instrumento debería ser de media hora dos veces por semana. Para un niño de

11 años lo más interesante es el instrumento y el contacto personalizado con su tutor

Coincidencia de las clases dentro del mismo edificio, sobretodo ciando se trata de alumnos

de primero de enseñanza básica

Hacer coincidir cada día las clases de instrumento y lenguaje musical, y que los días de

desplazamiento al conservatorio se reduzcan a 2.

Mi hijo está en1*de elemental y está muy agobiado con las tareas q manadas a diario! Pues

ya de por si del cole traen muchos más y esto es agotador ! Le encanta pero el sólo con

8años ha dicho que está saturado!

Niña de 8 años que ha tenido q ir 3 días a la semana. Ruego lo tengan en cuenta y que el

próximo curso sean sólo 2 como la gran mayoría. Y si es imposible 2 días para todos, que se

tenga en cuenta quienes ya hemos tenido que venir 3 días. Un saludo.
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Se agradece la flexibilidad de la profesora, Irene Gómez, para el aprovechamiento máximo

del horario para todos los alumnos.

Que las audiciones no coincidan con el horario escolar

En este curso no veo ninguno. He podido compaginar el horario del colegio, trabajo y

conservatorio fácilmente.

Creo que es complicado contentar a todos , en mi caso al ser un niño el terminar a las 21.00

h lo veo un poco tarde .

1.solfeo e instrumento en el mismo edificio para facilitar qeu no ha huecos entre horarios 2.

que se tenga en cuenta a la hora de elegir horarios que hay alumnos que viven (y están

escolarizados) fuera de Sevilla, en mi caso a casi 40kmts de Sevilla.

En un principio venían bien los horarios, despues lo cambiaron porque no había aulas

disponibles (al menos asi lo explicó el tutor (Iván García Lara), persona que sustituia a

Fernanda Teixeira. No lo entendí, además, estaba dando una clase de media hora a la

semana pero acompañada de otros alumnos en lugar de 1 hora sóla como me había indicado

la jjefa de estudio ) Ahora se nota en los resultados de instrumento, como era de esperar.

Creo que este señor no se tomó en serio las clases, no me contestó ni un correo electrónico

de los que le escribí. Gracias

conocer los horarios en junio sería vital para organizar mejor la familia pues los horarios

escolares y extraescolares se conocen y contratan en junio, por lo que podría gestionarse el

calendario familiar más adecuadamente y no estar todo el verano preocupado por si

cuadrarán bien los horarios en septiembre. Felicidades por vuestro trabajo, no es nada

sencillo.

Es en diferentes centros por lo que los alumnos (en este caso los más pequeños) tienen que

salir y cruzar la calle. Cuando la primera opción era todo en el mismo edificio. Considero que

salir en invierno a las 8 de la tarde un horario muy duro para los más pequeños, se hace muy

tarde para seguir con las clases de la semana

Por favor primen que los alumnos vayan el menor número de días posibles

A la hora de ponderar los horarios que los nin@ tienen ocupados en el colegio, de cara a

establecer una prioridad en la elección de los horarios del conservatorio, me gustaría que se

tuvieran en cuenta otras actividades académicas que realizan los alumnos de los colegios

públicos fuera del centro, por ejemplo horarios de academias de idiomas, refuerzo de

asignaturas, etc. y que estas actividades tengan el mismo peso que las que incluyen los

colegios concertados cuando emiten "SU informe de horario", ya que ellos, al contrario que

los colegios públicos, las incluyen a voluntad en sus planes de estudios, dándole a sus

alumnos una ventaja con respecto al resto de los alumnos del conservatorio. Más allá de que

se sufraguen con dinero y subvenciones públicas una formación que el resto tenemos que

buscarlas y pagarlas nosotros, dando la impresión de que es una formación accesoria y no

oficial como pueda parecer en los concertados.

Número de respuestas diarias
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Sí 77 53.8%

No 66 46.2%

Tengo que venir demasiados días 33 50.8%

Es demasiado tarde 17 26.2%

Es demasiado temprano 19 29.2%

Tengo muchos huecos entre clases 29 44.6%

Me han asignado días diferentes a los que solicité 11 16.9%

144 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen

¿Estás satisfecho/a con el horario que se te ha asignado en el conservatorio
este curso?

En caso de no estarlo, ¿cuál es la razón? (puedes señalar varias)

¿Qué asignatura/s te han causado más problemas a la hora de cuadrar los
horarios?

Editar este formulario

46,2%

53,8%
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Instrumento principal 22 24.2%

Teóricas colectivas (Lenguaje Musical, Armonía, etc...) 32 35.2%

Cámara / Conjunto instrumental flamenco 12 13.2%

Piano complementario / Continuo 22 24.2%

Optativa 3 3.3%

Orquesta / Consort / Conjunto 20 22%

Acompañamiento al cante/baile 0 0%

Sí 58 51.8%

No 54 48.2%

Su horario es incompatible con el mío 7 14.9%

Mi profesor no me lo ha indicado 41 87.2%

¿Acudes regularmente a ensayar con el pianista/clavecinista o bailaora/cantaor
acompañante?

En caso negativo, ¿por qué?

Comentarios o propuestas que crees que podrían mejorar tus horarios

Numerar las solicitudes para cambios de horarios por orden de llegada, ya que reclamé en su

momento la primera y no se me tuvo en cuenta. Estoy dos horas esperando para una clase

de 15'.

La encuesta no me queda muy clara. ¿Qué significa ensayar con el pianista? Tengo media

hora a la semana con pianista, ¿Es eso o son "otros ensayos"? Por otro lado, el horario se

ajusta a lo que solicité, pero es cierto que la clase de coro me resulta demasiado temprano y

tengo problemas para llegar puntual. Por lo demás, creo que se hace un gran esfuerzo por

cuadrar los horarios.

Inicialmente tenía que ir un dia sólo 15 minutos para repentización, pero gracias al tutor y jefe

estudios consiguieron incluir esa antes del resto de clases y solo voy dos dias al

conservatorio.
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Creo que los 15 minutos de piano complementario deben estar ubicados en el horario a

continuación de cualquier hora lectiva del alumno y nunca en un día suelto o con 1 ó 2 horas

libres de por medio.

en nuestro caso, como en acursos anteriores el horario de Pablo Fito ha quedado perfecto.

Siempre se han respetado las preferencias y esto le sigue permitiento seguir federado en

baloncesto y jugar a un nivel mas que aceptable para su edad y compaginarlo con sus

estudios de violonchelo. Ambas actividades son muy importantes para él y gracias a los

horarios, no ha tenido que renunciar a ninguna de las dos actividades, algo que él quiere

seguir compaginando y no le gustaría tener que verse, por el momento, en la tesitura de

tener que elegir. Muchas gracias como siempre por hacerlo posible.

Una orquesta en horario de mañana

La asignatura que mas problema me ha causado es Transporte, pues tengo que

desplazarme los viernes solo para 15 minutos, cuando los jueves dispongo de un espacio

entre clase y clase de una hora y media en el cual podría haberse encajado esos 15 minutos

Compactar al máximo sin días con una sola hora de asistencia.

Instrumento musical(piano), colocar la clase un poco más temprano, si es posible.

Para las personas q vivomos lejos,más de dos días no pienso q deberían hacernos

venir.Gracias!

Entrar a orquesta más tarde por la salida de instituto y repartir mejor las asignaturas en los

dos días.

Hay que tener en cuenta que quien viene de más lejos, no ponerle clases tan temprano en la

mañana y procurar que se tengan que desplazar lo menos posible.

Empezar a las 16:15 pues no me da tiempo casi a comer. Alternar por años que te toquen los

viernes. Lleva varios años tocandome ir mientras que otros compañeros, de mi mismo curso

e instrumento no les toca, a pesar que no tienen otras actividades que les impida ir el

viernes. Queria tambien decir, como aspecto positivo, que este año han mejorado mucho las

cosas, sobre todo la información y comunicacion.

Al desplazarme desde un pueblo a más de 30 k menos días y un poco más tarde a la hora de

comenzar

El horario de mi hija está concentrado en dos días, por ahora le viene muy bien.Gracias

Creo que si los horarios pudieran ser solicitados al echar la matrícula (elegir asignatura y

hora) se solucionarían la mayoría de inconformidades. Entiendo que es mucha gente la que

hay que coordinar y es difícil.

Creo que una posible mejora sería brindar de prioridad de elección de horario a los alumnos

que vienen de fuera de Sevilla, de los pueblos, ya que para ellos es mucho más difícil

desplazarse hasta el centro

Los horarios de Bernardo, el profesor pianista acompañante, no cumplen con los que él dice.

Cita a la misma hora a varios alumnos a la vez, se le olvidan las partituras de los

instrumentos a los que tiene que acompañar e incluso me intento acoplar a sus horarios (a

los horarios que él me dice que tiene) y luego no está, o dice que tiene a otro instrumento

para ensayar habiéndome dicho que lo tenia libre etc.

Sé lo difícil que es encajar horarios, por ahora nos va bien. Hay que negociar para estar

todos contentos.

Me gustaría que los horarios de los alumn@s que cursan en el IES San Isidoro estuvieran

mejor planteados.
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se deberían coordinar mejor los horarios de instrumento y el de lenguaje musical

algunos profesores son reacios a conceder cambios de horarios a pesar de que dicho cambio

esté justificado y haya hueco en el grupo que se solicita.

Tengo que ir un día para una sola hora y otro para una hora y media, además de otro día

más que sí tengo completo desde las 17 h a las 21h. Lo que me gustaría sería poder dar en

un día las dos horas y media que doy en dos días.

Creo que sería muy conveniente conocer la situación personal del alumno, apoyarle y no

desmotivarle, sobretodo cuando el alumno se interesa por llevar sus estudios de música.

Cuando un alumno se preocupa desde el primer momento por intentar compatibilizar sus

horarios y ve que en vez de conseguir sus objetivos se le perjudica, se hunde, llega incluso a

pensar en abandonar sus estudios de música (va cuatro días a la semana al Conservatorio

para poder continuar haciendo todo lo que le gusta).

Evitar que haya huecos libres entre clases y respetar las preferencias de horarios del

alumnado para no causarle problemas con otros horarios.

Yo soy alunma de clave y no tengo que asistir a ensayar con acompañante. En general estoy

satisfecha porque se ha podido condensar la mayoría de clases en un mismo día. Pero mi

circunstancia es un poco particular en el sentido de que soy una alumna adulta que trabajo y

vengo desde Jerez, con lo cual agradecería muchísimo que se intentase condensar todo en

el mismo día en la medida de lo posible. Este año tengo que venir un día sólo para consort y

supone emplear mucho tiempo para una sola clase. Entiendo la dificultad y sé que es

complicado cuando se trata de una asignatura en grupo. Pero si se pudiera de cara al curso

que viene lo agradecería porque supone un esfuerzo grande a nivel de tiempo y a nivel

económico también.

estoy satisfecho con el horario asignado, solo que uno de los días tengo mucho hueco entre

lenguaje musical e instrumento, y además en 2 trimestres que he tenido que ensayar con

pianista , nos ha costado compatibilizar horarios , y aún así he tenido otro hueco entre

instrumento y pianista. pero entiendo que es complicado cuadrar tantos horarios, con tantos

alumnos.

Todas las clases en dos días. Por problemas de distancia y que tengo un hijo (en el próximo

curso serán dos), necesito qe la primera hora sea a las 10:45 porqe sino no me da tiempo a

llegar.

Más personal adignado

Intentar no tener que ir dos días para una hora cada día nos desplazamos desde un pueblo y

así no podemos desarrollar otras actividades relacionadas con el estudio en el Conservatorio

por ejemplo pertenecer a una banda.Gracias

En nuestro caso, somos dos hermanas y no vivimos en Sevilla con lo q aunque vamos los

mismos días tenemos horas libres y tenemos que estar desde las 4 a las 9. Toda la tarde los

dos días. Se podría compatibilizar los horarios de ambas para no tener q perder las dos

tardes completas.

Pude cuadrar los horarios bastante bien

No tener mucho tiempo de espera entre las clases. Qué el horario de salida del alumnado

sea como máximo a las 9:00h

La especialidad es piano

Aunque sólo ha tenido una audición con acompañante, tenía muy poco tiempo disponible

para los alumnos que eramos
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Entiendo lo difícil que es cuadrar todo. Pero si alguien vive lejos y sale sobre las 15 del

Instituto es una pesadilla tener que llegar a clases a las 16 horas. Muchas gracias!!!

Nuestra hija llega a casa sobre las tres y veinte pues sale del instituto a las tres. El horario de

orquesta es a las cuatro. Se toma un sándwich rápidamente porque tampoco puede comer

en el metro (necesita transporte en metro y autobús para llegar al conservatorio y no

queremos otro conservatorio más cercano) Empezando a las cuatro y media como lenguaje

musical nos conformamos Seguirá comiendo rápidamente pero rebajaríamos un poco el

stress Tampoco queremos muy tarde porque en invierno volvería de noche y aún es pequeña

para un trayecto tan largo de noche y sola Respecto al instrumento (violonchelo)/tutor

siempre ha tenido en cuenta nuestro domicilio y hemos tenido horario sin huecos o mínimos

Somos conscientes que con un alumnado tan numeroso no se puede hacer un horario “a la

carta”, pero si queremos transmitir nuestras necesidades y constatar que hay muy pocos

institutos que salgan antes de las tres de la tarde. Estamos muy agradecidos

Intentar que el alumno centre sus clases en el menor número de días posibles, más aún si

vive en un pueblo.

Priorizar a los alumnos de enseñanza posobligatoria o universitarios a la hora de poder elegir

grupo, ya que los horarios de la universidad no se pueden cambiar, puesto que vienen ya

fijados desde el rector.

más fexibilidad de algunos profesores

Tener en cuenta otros estudios q hace el alumno y la distancia a su casa es fundamental pq

hay q intentar hacer ir al alumno el menor número de días posible al conservatorio .

Seria importante que las clases fuesen seguidas, sobre todo para los que vamos desde un

pueblo.

Uso esta encuesta para reclamar otra cosa que no tiene nada que ver con la finalidad de la

encuesta.  Solicito que el profesor Emilio Damián

deje de impartir clase de Repentización y Transporte, ya que no se prepara la asignatura. 1º

Trata a todos los instrumentos por igual sin tener en cuenta la versatilidad tanto de los

instrumentos como de los alumnos. 2º Envía las partituras en mismo día de la clase y si no

sale lo achaca a que no estudias lo suficiente. 3º Envía las mismas partituras a todos los

instrumentos ignorando la tesitura de cada uno. 4º Los papeles son de piano, con todas las

voces escritas en un mismo pentagrama siendo lioso de leer. 5º Aún habiéndome quejado a

él personalmente su respuesta fue que no va a cambiar su forma de dar clase. Un saludo.

Número de respuestas diarias
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Composición 2 3%

Cuerda frotada 6 9.1%

Cuerda pulsada 2 3%

Flamenco 4 6.1%

Lenguaje Musical 6 9.1%

Música Antigua 6 9.1%

Música de cámara y orquesta 8 12.1%

Viento metal y percusión 12 18.2%

Viento madera 11 16.7%

Tecla 9 13.6%

Sí 61 88.4%

No 8 11.6%

Muchas 12 17.4%

Alguna 43 62.3%

Ninguna 14 20.3%

69 respuestas
Ver todas las respuestas  Publicar datos de análisis

Resumen

¿A qué departamento perteneces?

¿Conoces dónde y sabes cómo consultar los documentos del Plan Anual de
Centro (Proyecto Educativo, Régimen de Organización y Funcionamiento, Plan
de Mejora, Plan de Gestión, etc..)?

¿Has consultado alguna vez alguno de los documentos mencionados?

Editar este formulario

13,6%

16,7%

18,2%

12,1%

88,4%

dofei.cristobaldemorales@gmail.com
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Recibo información de cada reunión 25 36.2%

Recibo información a menudo 24 34.8%

No recibo casi información 13 18.8%

No estoy informado 7 10.1%

Recibo información de cada reunión 12 17.6%

Recibo información a menudo 23 33.8%

No recibo casi información 20 29.4%

No estoy informado 13 19.1%

¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en las
reuniones del ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica)?

¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en el Consejo
Escolar?

Solo para el PROFESORADO DE INSTRUMENTO

¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Orquesta/Banda?

17,4%

20,3%

62,3%

18,8%

34,8%

36,2%

17,6%

19,1%
29,4%

33,8%

ANEXO 5



2/7/2018 Encuesta para el Profesorado - Formularios de Google

https://docs.google.com/forms/d/1Fh4HNi81sRDXtQzemG5UHCUhKb0nwfV_6yDiO5Kt_t8/viewanalytics 3/4

Sí, estoy informado 14 23%

Sí, estoy informado y lo trabajo en clase 3 4.9%

No, no estoy informado 20 32.8%

No procede (no tengo alumnos en orquesta o banda) 24 39.3%

Sí, estoy informado 23 37.7%

Sí, estoy informado y lo trabajo en clase 5 8.2%

No, no estoy informado 20 32.8%

No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales) 13 21.3%

Sí, estoy informado 20 32.8%

Sí, estoy informado y lo trabajo en clase 16 26.2%

No, no estoy informado 17 27.9%

No procede (no tengo alumnos en música de cámara) 8 13.1%

¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Agrupaciones
Musicales?

¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Música de Cámara?

Número de respuestas diarias

23%

39,3%

32,8%

21,3%32,8%

37,7%

13,1%

27,9%

26,2%

32,8%
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Marca temporal ¿A qué departamento perteneces?¿Conoces dónde y sabes cómo consultar los documentos del Plan Anual de Centro (Proyecto Educativo, Régimen de Organización y Funcionamiento, Plan de Mejora, Plan de Gestión, etc..)?¿Has consultado alguna vez alguno de los documentos mencionados?¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en las reuniones del ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica)?¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en el Consejo Escolar?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Orquesta/Banda?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Agrupaciones Musicales?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Música de Cámara?
4/06/2018 21:14:04 Composición Sí Alguna Recibo información a menudo No estoy informado
5/06/2018 15:37:00 Composición Sí Alguna Recibo información de cada reunión No estoy informado
4/06/2018 21:10:29 Cuerda frotada Sí Alguna No recibo casi información No estoy informado No, no estoy informado No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 21:27:40 Cuerda frotada Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 23:38:11 Cuerda frotada Sí Alguna Recibo información de cada reunión No estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
6/06/2018 12:33:01 Cuerda frotada Sí Alguna No recibo casi información No estoy informado No procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
1/07/2018 13:52:07 Cuerda frotada Sí Alguna Recibo información de cada reunión No recibo casi informaciónNo, no estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
2/07/2018 11:39:12 Cuerda frotada No Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
6/06/2018 12:11:00 Cuerda pulsada Sí Muchas Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
2/07/2018 12:32:59 Cuerda pulsada Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No, no estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase

5/06/2018 8:48:01 Flamenco Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
12/06/2018 10:37:57 Flamenco Sí Ninguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No procede (no tengo alumnos en música de cámara)

1/07/2018 15:14:07 Flamenco Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
1/07/2018 20:57:00 Flamenco Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
4/06/2018 22:24:18 Lenguaje Musical Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
4/06/2018 23:23:08 Lenguaje Musical Sí Alguna Recibo información de cada reunión No recibo casi información
1/07/2018 13:15:53 Lenguaje Musical Sí Muchas Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
1/07/2018 15:53:33 Lenguaje Musical Sí Alguna Recibo información de cada reunión No recibo casi informaciónNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
1/07/2018 15:55:39 Lenguaje Musical Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado

2/07/2018 3:28:44 Lenguaje Musical Sí Ninguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudo
4/06/2018 21:23:30 Música Antigua Sí Muchas Recibo información de cada reunión No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado y lo trabajo en clase

5/06/2018 0:53:42 Música Antigua Sí Alguna Recibo información de cada reunión No procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado y lo trabajo en clase
7/06/2018 7:42:52 Música Antigua Sí Ninguna Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado y lo trabajo en claseNo, no estoy informado

11/06/2018 14:26:02 Música Antigua Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información de cada reuniónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado
1/07/2018 13:19:15 Música Antigua Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No, no estoy informado No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
2/07/2018 14:56:42 Música Antigua Sí Alguna Recibo información de cada reunión No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase

28/05/2018 13:13:37 Música de cámara y orquestaSí Muchas Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado
4/06/2018 21:21:31 Música de cámara y orquestaSí Ninguna No recibo casi información No estoy informado
4/06/2018 21:21:31 Música de cámara y orquestaSí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado
4/06/2018 23:05:51 Música de cámara y orquestaSí Muchas Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No procede (no tengo alumnos en música de cámara)

7/06/2018 9:06:18 Música de cámara y orquestaSí Alguna Recibo información a menudo Recibo información de cada reuniónSí, estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado
7/06/2018 22:36:54 Música de cámara y orquestaSí Alguna No recibo casi información No estoy informado No procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado
1/07/2018 13:47:12 Música de cámara y orquestaSí Muchas Recibo información de cada reunión Recibo información a menudo
1/07/2018 15:35:40 Música de cámara y orquestaSí Alguna No estoy informado Recibo información de cada reuniónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 22:24:29 Tecla Sí Alguna No estoy informado No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado
4/06/2018 23:01:56 Tecla Sí Muchas Recibo información a menudo Recibo información a menudoSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 23:23:51 Tecla Sí Muchas No recibo casi información No recibo casi informaciónNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
4/06/2018 23:54:11 Tecla Sí Muchas No recibo casi información No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No, no estoy informado
6/06/2018 11:46:45 Tecla Sí Alguna No recibo casi información No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado
6/06/2018 16:27:08 Tecla Sí Alguna No recibo casi información Recibo información de cada reuniónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
1/07/2018 13:19:50 Tecla Sí Alguna Recibo información de cada reunión No recibo casi informaciónNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)Sí, estoy informado No procede (no tengo alumnos en música de cámara)
1/07/2018 13:23:45 Tecla Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo procede (no tengo alumnos en orquesta o banda)No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado
1/07/2018 15:43:58 Tecla Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
4/06/2018 21:17:01 Viento madera No Ninguna No estoy informado No estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado No, no estoy informado
4/06/2018 23:00:43 Viento madera Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 23:34:45 Viento madera No Alguna No estoy informado No estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado

6/06/2018 9:54:12 Viento madera No Ninguna No estoy informado No estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
8/06/2018 10:51:22 Viento madera No Ninguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
1/07/2018 13:17:47 Viento madera No Ninguna Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónNo, no estoy informado No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)No, no estoy informado
1/07/2018 14:58:51 Viento madera Sí Ninguna No recibo casi información No recibo casi información
1/07/2018 16:25:01 Viento madera Sí Muchas Recibo información a menudo Recibo información a menudoSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
1/07/2018 16:57:51 Viento madera Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónSí, estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado
1/07/2018 22:58:27 Viento madera Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
2/07/2018 11:40:19 Viento madera Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoSí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado Sí, estoy informado
4/06/2018 21:08:11 Viento metal y percusión Sí Alguna No estoy informado Recibo información de cada reuniónNo, no estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado
4/06/2018 21:30:59 Viento metal y percusión No Ninguna No recibo casi información No recibo casi informaciónSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
4/06/2018 22:02:21 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoSí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 22:37:22 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información a menudo No recibo casi informaciónSí, estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
4/06/2018 23:07:56 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información a menudo No estoy informado Sí, estoy informado No procede (no tengo alumnos en agrupaciones musicales)Sí, estoy informado
4/06/2018 23:43:55 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
1/07/2018 13:09:37 Viento metal y percusión Sí Muchas No recibo casi información No estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
1/07/2018 13:10:27 Viento metal y percusión No Ninguna No estoy informado No estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
1/07/2018 13:21:22 Viento metal y percusión Sí Ninguna No recibo casi información No recibo casi informaciónSí, estoy informado y lo trabajo en claseSí, estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en clase
1/07/2018 13:53:15 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoNo, no estoy informado Sí, estoy informado y lo trabajo en claseNo, no estoy informado
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Marca temporal ¿A qué departamento perteneces?¿Conoces dónde y sabes cómo consultar los documentos del Plan Anual de Centro (Proyecto Educativo, Régimen de Organización y Funcionamiento, Plan de Mejora, Plan de Gestión, etc..)?¿Has consultado alguna vez alguno de los documentos mencionados?¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en las reuniones del ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica)?¿Estás informado de los temas tratados y los acuerdos tomados en el Consejo Escolar?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Orquesta/Banda?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Agrupaciones Musicales?¿Sabes qué repertorio trabaja tu alumnado en la clase de Música de Cámara?
1/07/2018 17:36:19 Viento metal y percusión Sí Alguna Recibo información a menudo Recibo información a menudoSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
2/07/2018 11:41:27 Viento metal y percusión Sí Ninguna No recibo casi información No recibo casi informaciónNo, no estoy informado No, no estoy informado Sí, estoy informado

5/06/2018 9:15:43 Sí Alguna Recibo información de cada reunión Recibo información a menudoNo, no estoy informado No, no estoy informado No, no estoy informado
6/06/2018 20:06:39 Sí Ninguna Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reunión
1/07/2018 13:22:12 Sí Muchas Recibo información de cada reunión Recibo información de cada reuniónSí, estoy informado Sí, estoy informado Sí, estoy informado
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0 13 14%

1 15 16.1%

2 14 15.1%

3 3 3.2%

0 53 59.6%

1 15 16.9%

2 9 10.1%

3 0 0%

Sí, con el tutor y el profesor de la asignatura pendiente 6 6.5%

Sí, con el profesor/a de la asignatura pendiente 2 2.2%

Sí, con el tutor/a 2 2.2%

No, no lo he tratado con nadie 2 2.2%

No es mi caso (mi hijo/a no tiene asignaturas pendientes) 80 87%

96 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen

¿Cuántas tutorías ha tenido este curso con el tutor/a de su hijo/a?
(considerando "tutoría" como cualquier charla que se haya producido con el
tutor/a para comentar el progreso del alumno/a)

¿Cuántas reuniones ha tenido este curso con otros profesores/as de su hijo/a?

¿Ha tratado la evolución del alumno/a en las asignaturas que tenía pendientes
del curso pasado?

Editar este formulario

31,1%

33,3%

28,9%

19,5%

68,8%

1
15 (19,5%)

87%

dofei.cristobaldemorales@gmail.com
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Sí, con el tutor y la jefatura de estudios 1 1.1%

Sí, con la jefatura de estudios 0 0%

Sí, con el tutor/a 4 4.4%

No, no lo he tratado con nadie 3 3.3%

No es mi caso (mi hijo/a no tiene NEAE) 82 91.1%

Sí 60 63.2%

No 35 36.8%

Sí 31 33.7%

Solo de algunas asignaturas 7 7.6%

No 54 58.7%

¿Ha tratado las NEAE (necesidades especiales de apoyo educativo) del
alumno/a en alguna reunión?

¿Conoce dónde y sabe cómo consultar los documentos del Plan Anual de
Centro (Proyecto Educativo, Régimen de Organización y Funcionamiento, Plan
de Mejora, Plan de Gestión, etc..)?

¿Recibe aviso de las faltas de asistencia de su hijo/a?

En caso afirmativo ¿por qué medio/s?

91,1%

36,8%

63,2%

58,7%

33,7%
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Séneca (sms) 1 2.4%

iPasen 12 29.3%

MiConservatoro 21 51.2%

Otros (WhatsApp, email de profesor, etc...) 19 46.3%

Bien planificada 42 79.2%

Planificación regular 8 15.1%

Nada planificada 3 5.7%

Bien planificada 29 85.3%

Solo para alumnado de Enseñanzas Profesionales

Si el alumno/a asiste a la asignatura de ORQUESTA:

¿Considera que está planificada con claridad y antelación suficiente la materia
que se va trabajar en cada clase?

Si el alumno/a asiste a la asignatura de BANDA:

¿Considera que está planificada con claridad y antelación suficiente la materia
que se va trabajar en cada clase?

0 5 10 15 20
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Otros
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Planificación regular 3 8.8%

Nada planificada 2 5.9%

Número de respuestas diarias
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