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1. PRESENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.
1.1. TIPO DE CENTRO
El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” es un Centro Público
dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, situado en la calle Blas Infante nº 5 de la localidad de Baza, provincia de
Granada. Fue creado como Conservatorio Elemental de Música en el año 1.991, con
las únicas especialidades de piano, guitarra y violín, estando situado en el viejo
edificio de la estación de autobuses de Baza. En el curso 96/97 se introduce la
especialidad de clarinete, y con la entrada en vigor de la LOGSE, pasa a formar
parte de la plantilla la Flauta Travesera. Es entonces cuando éste Conservatorio
deja de estar adscrito al Conservatorio Profesional de Música de Granada “Ángel
Barrios” con el tercer curso de Grado Medio.
En el curso 2001/2002 se introduce la especialidad de Violonchelo en el
Grado Elemental.
Y en el curso 2002/2003 gracias al trabajo e interés de todos los miembros
del Centro, de los padres y alumnado, y de la administración local se consiguió su
ampliación a Conservatorio Profesional de Música, dejando de estar adscrito a
Granada. Con el tercer curso de dichos estudios.
El departamento de cuerda se incrementa con las especialidades de Viola y
Contrabajo. De la misma manera, en el departamento de viento se introduce la
Trompeta, el Fagot, la Trompa y el Oboe.
En el curso 2007/2008 entra en vigor la LOE y los estudios de Grado Medio
se ven substituidos por las Enseñanzas Profesionales de Música del 1º al 4º curso,
5º y 6º el curso siguiente. En este mismo año, 2008, se nos concede la especialidad
de percusión.
Contando ya con 13 especialidades; piano, guitarra, 4 de cuerda-arco
(violín, viola, violonchelo, contrabajo), 4 de viento madera (flauta, oboe, clarinete y
fagot), y 2 de viento metal (trompa y trompeta), y percusión, durante el curso
2010/11 es concedida la especialidad de saxofón. Por lo tanto el centro posee
actualmente 14 especialidades.
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Desde hace varios años los miembros del Centro tienen como objetivo
lograr la ampliación a todas las especialidades propias de una orquesta sinfónica,
como es trombón y tuba; además del canto y el plectro.

1.2. CARÁCTER DEL CENTRO
El Conservatorio es un centro abierto, libre y tolerante, donde todos tienen
cabida y donde pueden colaborar y participar en cualquier actividad que potencie
la cultura y favorezca principalmente la educación del alumnado que contribuya a
la formación del alumnado.
El Centro entiende la educación musical y la expresión artística, no sólo
como un medio de comunicación sino también un como fenómeno social. La
sociedad tiene derecho a gozar de los beneficios de la enseñanza artística, y
también a comprobar la utilidad educativa de este tipo de centros. De ahí la
importancia de dar prioridad a las actividades de extensión cultural tanto dentro
del Conservatorio como fuera del mismo.
El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que
todos los alumnos y alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
Corresponde, pues, a los profesores principalmente, ayudar a todos y a cada uno a
descubrir, potenciar y desarrollar dichas capacidades. El objetivo prioritario de
elevar el nivel de exigencia artística no está reñido con el interés en sacar de cada
uno de los alumnos lo mejor de sí mismo y desarrollar sus cualidades musicales al
máximo, según sus posibilidades personales.
Para ello se basará la enseñanza en una metodología activa y participativa,
procurando que la interacción con todos los miembros de la comunidad educativa
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
La evaluación de las Enseñanzas Básicas y Profesionales de música se
llevarán a cabo con respecto a: los objetivos generales de las enseñanzas, los
objetivos específicos de las enseñanzas de cada Grado, y los propios de cada
especialidad. sta será continua, integradora, aunque diferenciada según las
distintas asignaturas del currículo.
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1.3. ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN
Las 14 especialidades anteriormente mencionadas forman el grueso del
currículo: piano, guitarra, 4 de cuerda-arco (violín, viola, violonchelo, contrabajo),
5 de viento madera (flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón), 2 de viento metal
(trompa y trompeta) y percusión.

1.4. INSTALACIONES Y SERVICIOS.
El Centro está formado por un edificio con una planta baja para la
secretaría, sala de profesores y despachos, cuenta con dos plantas y sótano, así
como dos patios exteriores (entrada principal con parking) y patio trasero. El
número de aulas es 45. Se cuenta igualmente con un Auditorio con vestíbulo y dos
salidas en el mismo, una de ellas al patio exterior. El centro dispone de biblioteca
para uso escolar y consulta bibliográfica.

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.
El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” teniendo como
referencia la LOE y su desarrollo en la LEA, así como el decreto 361/2011, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Conservatorios
Elementales de Música y de los Conservatorio Profesionales de Música, propone
para los próximos años los objetivos siguientes:
1. Mejorar la capacitación docente.
2. Hacer el aprendizaje atractivo, innovando o actualizando el sistema
pedagógico.
3. Fomentar una buena predisposición hacia las manifestaciones artísticas y
culturales.
4. Promover la investigación en los alumnos de enseñanzas profesionales.
5. Garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la
comunicación.
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La formación integral de nuestro alumnado es una prioridad esencial. No
obstante, dentro de esta prioridad dedicaremos una especial atención a estos
cuatro aspectos:
1. Desarrollo del oído musical y conocimientos de las convenciones propias del
lenguaje musical.
2. Dotar al alumnado de técnicas de ejecución y expresión musical, herramientas
técnicas, así como de los conocimientos necesarios para que puedan abordar
con solvencia los repertorios de sus respectivos instrumentos.
3. Favorecer la integración de las enseñanzas y experiencias musicales en el
contexto general de la vida del alumnado.
4. Favorecer la compatibilidad de los estudios cursados en el conservatorio con
los de Régimen General.
Optimizar el tiempo de estudio (asesoramiento en técnicas de
aprendizaje).
Compatibilizar horarios.
Informar sobre el bachillerato musical.
Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una
tarea de todos: familia, personal docente, personal no docente, alumnado y, por
supuesto, la sociedad entera.

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Para la consecución de estos objetivos, consideramos indispensable el
principio de esfuerzo para lograr una educación de calidad, de todos los
miembros de la comunidad educativa: las familias habrán de colaborar
estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y
con la vida de los centros docentes; el profesorado deberá esforzarse por
construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes; será también
imprescindible la implicación de alumnos y alumnas, pues sin su esfuerzo y
participación no conseguiríamos una educación de calidad.
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El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” propone como líneas
generales de actuación:
a) Conseguir una formación integral del alumnado, poniendo un especial
énfasis en la calidad de la enseñanza, a la vez que atendiendo la diversidad del
alumnado según sus capacidades personales, con el fin de evitar el fracaso
escolar.
b) Favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo entre profesoradoalumnado.
c) Fomentar la participación de todos los colectivos y muy especialmente la
de los padres y madres, ya que es de vital importancia la sintonía entre
nuestra acción educativa y la de los correspondientes tutores legales.
d) Reflexionar sobre la tarea educativa y docente teniendo en cuenta los
principios y objetivos propuestos, así como el resultado obtenido en las
distintas evaluaciones.
e) En cualquier caso, partiendo del principio de que el profesorado es el
principal protagonista de la enseñanza, al margen del esfuerzo que éste,
familiares e instituciones dediquen a la educación, sin la voluntad y
esfuerzo del alumnado, el trabajo del resto de la comunidad educativa
puede resultar baldío.
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, INTEGRANDO LA IGUALDAD COMO UN
OBJETIVO PRIMORDIAL
La coordinación y concreción de los contenidos curriculares es un trabajo
en el que están implicados varios órganos de coordinación docente:

1. El Claustro de Profesorado es el responsable de aprobar las programaciones
didácticas, que son el instrumento principal para planificar, desarrollar y
evaluar cada asignatura dentro del currículo establecido por la normativa
vigente. A su vez, dicho Claustro deberá promover iniciativas en el ámbito de la
experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica, así como
en el de la formación del profesorado del conservatorio.
2. Los tutores coordinarán las adaptaciones curriculares propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
3. El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa, a su vez, deberá:
Informar al profesorado sobre las líneas de investigación didáctica
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
Promover que las asignaturas optativas de configuración propia estén
basadas en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) tiene como función
principal asegurar la adecuada coordinación de las distintas programaciones. A tal
efecto, se reunirá a principios de cada curso para establecer las directrices
generales para la elaboración de las programaciones de cada especialidad,
teniendo en cuenta las aportaciones de los anteriores órganos de coordinación
docente. Entendida ésta como la educación y el respeto a cada persona del centro
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por sí misma y respetando sus valores, como premisa sobre la que se
desenvolverán todas las relaciones y se desarrollará todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Tratar a cada persona según su dignidad, es la mejor manera de
asegurar que las relaciones entre hombres y mujeres sean efectivas y respetuosas.
Este apartado deberá reflejar en sus programaciones principios guía y
herramientas que sirvan para el desarrollo integral de la persona, reconociendo su
dimensión física, intelectual, emocional y espiritual, ya que toda tarea educativa y
los procesos de transmisión del pensamiento conllevan una carga de contenidos
éticos fundamentales. Las actitudes y valores que se desarrollan a lo largo de la
formación integral de los alumnos se pueden agrupar en tres apartados:
a) Hábitos de salud, calidad de vida, estilo de vida saludable, salud colectiva e
individual, salud física y mental…, más directamente relacionados con la
Educación para la Salud y, por tanto con la prevención de comportamientos de
riesgo a nivel psicosocial.
b) Actitud crítica, responsabilidad, autonomía, seguridad y confianza en sí mismo,
autoestima, el valor del esfuerzo, etc. Con una orientación de fomentar el
desarrollo personal.

En definitiva, se tratará de enfocar la educación musical como parte esencial
de la formación integral del ser humano, desarrollando y mejorando el nivel de
sensibilidad musical, no sólo del alumnado sino de toda la comunidad educativa.
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO
DE DEDICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE ESTOS ORGANOS
En el Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” de Baza, existen los
siguientes órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes
b) Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa.
c) Equipo Técnico de Coordinación pedagógica.
d) Tutoría

Atendiendo al articulo 74 del DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, el

conservatorio de Baza consta de los siguientes departamentos:
Departamento de Lenguaje Musical y Fundamentos de Composición.
Departamento de Piano.
Departamento de Guitarra.
Departamento de Cuerda.
Departamento de Viento I
Departamento Viento – Percusión II
Departamento de Música de Cámara y Orquesta.
Departamento de Extensión Cultural
La configuración de los departamentos estará supeditada a los recursos
disponibles en el centro, en cuanto a profesorado y horario, con el fin de ejercer
con efectividad las diferentes jefaturas y atendiendo a las necesidades del centro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento aprobado
por el DECRETO 361/2011 de 7 de diciembre: la jefatura de estudios elaborará en
colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del
conservatorio, el horario lectivo del alumnado, y el horario individual del
profesorado. Y velará por su estricto cumplimiento.
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El número total de horas lectivas semanales asignadas para la realización de
las funciones de los departamentos o de los órganos de coordinación docente de
los conservatorios profesionales de música será el siguiente:
Entre 31 y 50 profesores/as en su plantilla de funcionamiento: 27 horas.
Con más de 50 profesores/as 30 horas. De estas horas, un mínimo de 2
deberá asignarse a la jefatura del departamento de orientación, formación,
evaluación e innovación educativa.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO

Según la Orden del 24 de Junio de 2009 por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
elementales de danza y música en Andalucía la evaluación será continua e
integradora.
Habrá tres momentos de evaluación del aprendizaje del alumno:
Inicial: para evaluar el nivel en el que se encuentra el alumno al comenzar
un periodo de aprendizaje, ya sea el curso o cada unidad didáctica.
Continua: permitirá ir supervisando el proceso de aprendizaje del alumno
durante el desarrollo del aprendizaje e intervenir cuando se detecte algún
problema.
Final: permitirá conocer al final del período de aprendizaje si los alumnos
han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente.
La ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de
las enseñanzas profesionales de Música y de Danza en Andalucía establece que la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de estas enseñanzas será
continua e integradora, aunque diferenciada, según las distintas asignaturas del
currículo.
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La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto
los procesos, como los resultados de la intervención educativa
De conformidad con lo establecido en el art. 14.2 del Decreto 241/2007, de 4
de septiembre, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna
Seguiremos la evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de
enseñanza. Para ello cada profesor mantendrá un registro o diario del aula en el que
recogerá distintos aspectos de la evolución de cada alumno.
DIVERSAS PRUEBAS:
Se realizarán audiciones que además de formar parte de las actividades
propias del curso y de tener unos objetivos de aprendizaje propios, sobretodo
en las especialidades instrumentales, servirá al profesor como instrumento de
evaluación. De la misma manera se podrán realizar otro tipo de pruebas en clase
como audiciones internas, etc… En el caso de las asignaturas teóricas se podrán
realizar pruebas escritas como medio de evaluación.
Se podrán realizar Grabaciones Audiovisuales de las actividades
realizadas en las clases, así como de las audiciones para su posterior
escucha: Mediante este procedimiento podremos comparar la evolución del
alumno de una manera más efectiva, ya que las actividades quedarán
registradas. Además el alumno podrá

observar su propio trabajo,

permitiéndonos así la Autoevaluación.
Entrevistas formales o informales: Mediante el diálogo con los alumnos
también podremos obtener valiosa información para evaluar.
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6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a los instrumentos de evaluación en el marco de la evaluación
continua, se mantendrá un registro actualizado sobre el seguimiento del alumno
con los progresos y dificultades que va experimentando. Contaremos también con
un boletín de calificaciones individualizado en el que se anotarán trimestralmente
los resultados de la evaluación así como la calificación correspondiente a la
evaluación final del curso, junto a observaciones concretas.
Los procedimientos serán:
Observación sistemática durante las sesiones de clase, en las que el profesor
valorará de forma constante el progreso que el alumno va experimentando a lo
largo de todo el curso, así como su actitud y asistencia. También será objeto de
valoración la realización de los trabajos prácticos o teóricos propuestos en cada
sesión de clase.
Evaluaciones de carácter puntual:
a) Exámenes: serán mensuales, trimestrales o con cualquier otra periodicidad
que estime el profesor.
b) Audiciones en público: Se evaluarán en función de los criterios de
evaluación señalados al respecto, para cada curso. Será importante que el
alumno participe en estas audiciones de forma regular, interpretando obras
sobre las que haya alcanzado un considerable dominio técnico y musical.
En el seno del departamento, los profesores contrastarán la

información

recogida a fin de evaluar tanto la Programación Didáctica como la actividad
docente. Se mantendrá una constante reflexión conjunta de hondo calado
pedagógico que evaluará entre otros aspectos los siguientes:
Adecuación de las actividades programadas a los objetivos previstos
Flexibilidad de la programación hacia las necesidades individuales
concretas
Variedad y efectividad de metodologías planteadas
Idoneidad de los recursos y materiales didácticos
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Variedad y efectividad de los procedimientos e instrumentos de
evaluación
Coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los
contenidos y objetivos programados

6.2 CALIFICACIÓN
La calificación, atendiendo a los distintos criterios de evaluación y
calificación detallados para cada curso, y según la normativa vigente, se expresará
en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (B), Notable (NT)
y Sobresaliente (SB). Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin decimales, en una escala de uno a diez. Será necesario obtener una
puntuación final igual o superior a 5 para superar la materia.

6.3 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Según el artículo 3 de la Orden del 25 de octubre de 2007 por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas
de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, la
evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. El profesor
responsable de cada asignatura decidirá la calificación de la misma.
La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá la
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas
asignaturas que constituyen el currículo.
El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua en la asignatura
cuando haya acumulado un 30% de faltas injustificadas en un trimestre. Se
considerarán faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o
por sus padres, madres o tutores legales si es menor de edad.
La pérdida del derecho a evaluación continua afectará sólo al trimestre en
el que se acumule dicho porcentaje de faltas injustificadas.
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Perder el derecho a la evaluación continua no supone la pérdida del derecho
de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado a través de los instrumentos y
procedimientos de la evaluación continua.
Alumnado que cursa estudios superiores:
Al alumnado que justifique al centro que se encuentra cursando estudios
superiores, dada su situación especial que le impide asistir con regularidad al
centro por estar estudiando, en su mayoría, fuera de Baza, se le considerarán
como justificadas el 50% de las faltas y no por ello perderá el derecho a la
evaluación continua.
Dicho alumnado perderá el derecho a la evaluación continua, si del 50%
restante de clases acumula un 30% de faltas injustificadas.
El alumno/a tendrá derecho a realizar un examen previamente acordado con
su profesor al final de cada trimestre. Dicho examen cumplirá con los
contenidos y criterios de evaluación que se refleja en su programación
didáctica. El alumnado podrá alcanzar la máxima calificación.

6.4 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA
PENDIENTE
En la ultima sesion de evaluacion del curso el profesorado determinara la
promocion del alumnado de acuerdo con el logro de los objetivos programados
para las distintas asignaturas de cada curso.
En cuanto a las enseñanzas básicas, cuando el alumno unicamente tenga una
asignatura no superada efectuara su recuperacion en el curso al que promociona,
no promocionando en caso de mas de una asignatura suspensa. El alumno no sera
calificado de una asignatura en tanto no supere la pendiente de recuperacion con la
que guarda relacion de continuidad.
En enseñanzas profesionales, para aquellos alumnos que tengan una
evaluacion final negativa la normativa vigente establece que dicho alumnado
podra presentarse a la prueba extraordinaria de las asignaturas no superadas que
los centros docentes organizaran durante los primeros cinco días habiles del mes
de septiembre. Si dicha prueba tampoco es superada, los alumnos tienen la
posibilidad de promocionar de un curso al siguiente aun con la materia de dos
pendientes.
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6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Serán establecidos por los distintos departamentos, secuenciados por
cursos, tomando como partida tanto los criterios generales como los específicos de
las distintas asignaturas que aparecen en las citadas ORDENES, que hacen
referencia a la evaluación.
La calificación, atendiendo a los distintos criterios de evaluación y calificación
detallados para cada curso, y según la normativa vigente, se expresará en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (B), Notable (NT) y Sobresaliente (SB).
Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin decimales, en una
escala de uno a diez. Será necesario obtener una puntuación final igual o superior a 5 para
superar la materia.

6.6 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
En la ultima sesion de evaluacion del curso el profesorado determinara la
promocion del alumnado de acuerdo con el logro de los objetivos programados
para las distintas asignaturas de cada curso.
En cuanto a las enseñanzas básicas, cuando el alumno unicamente tenga una
asignatura no superada efectuara su recuperacion en el curso al que promociona,
no promocionando en caso de mas de una asignatura suspensa. El alumno no sera
calificado de una asignatura en tanto no supere la pendiente de recuperacion con la
que guarda relacion de continuidad.
En enseñanzas profesionales, para aquellos alumnos que tengan una
evaluacion final negativa la normativa vigente establece que dicho alumnado
podra presentarse a la prueba extraordinaria de las asignaturas no superadas que
los centros docentes organizaran durante los primeros cinco días habiles del mes
de septiembre. Si dicha prueba tampoco es superada, los alumnos tienen la
posibilidad de promocionar de un curso al siguiente aun con la materia de dos
pendientes.
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6.7 PRUEBAS DE ACCESO
Las pruebas de acceso al primer curso de las EE.PP de Musica, establecidas
en el artículo 11 del Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, tienen los
siguientes requisitos:
1. Para acceder al primer curso de las ensenanzas profesionales de musica sera
preciso superar una prueba específica de acceso, en la que se valorara la
madurez, las aptitudes y los conocimientos para cursar con aprovechamiento
las ensenanzas profesionales, de acuerdo con los objetivos establecidos en este
Decreto.
2. Asimismo, podra accederse a cada curso de las ensenanzas profesionales de
musica sin haber cursado los anteriores siempre que, a traves de una prueba, la
persona aspirante demuestre poseer los conocimientos necesarios para cursar
con aprovechamiento las ensenanzas correspondientes.
3. En la evaluacion de dichas pruebas se tomaran como referencia los criterios de
evaluacion presentes en las respectivas programaciones didacticas de cada
especialidad.
4. La Consejería competente en materia de educacion regulara y organizara,
mediante Orden, las pruebas a las que se refieren los apartados 1 y 2 del
presente artículo.
Igualmente, la anteriormente citada Orden de 25 octubre de 2007, en su Artículo
2, comprende como normas generales de la Evaluacion:
En la evaluacion del proceso de aprendizaje del alumnado se consideraran las
características propias de este y del contexto sociocultural del centro.
Los centros docentes deberan especificar en su proyecto educativo los
procedimientos y criterios de evaluacion comunes que ayuden al profesorado a
valorar el grado de adquisicion de los objetivos generales de estas ensenanzas y
faciliten la toma de decision mas adecuada en cada momento del proceso
evaluador.
En consecuencia, el Conservatorio Profesional de Musica Jose Salinas de Baza
organiza las pruebas de acceso a primer curso de EE.PP de Musica de acuerdo con
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los requerimientos descritos en la normativa, y en funcion de las características
propias de nuestro alumnado y del centro, establece las siguientes medidas:
1. La jefatura de estudios designara a los profesores miembros de los tribunales.
En el caso de los profesores tutores, se tendra en cuenta aquellos que, por no
impartir clase a ningun alumno que vaya a realizar dichas pruebas, tenga
disponibilidad para formar parte del tribunal.
2. Cada tribunal dispondra de un profesor de apoyo, tambien designado por la
jefatura de estudio , para realizar tareas de acompanamiento de los alumnos
durante los cambios de aula y vigilancia del examen durante la prueba. La
figura del profesor de apoyo es indispensable para la buena organizacion de
dichos examenes: por un lado reduce y agiliza el tiempo total de cada uno de los
examenes, y por otro ayuda a hacer mas leve el habitual estado de nervios de
los alumnos que las realizan. Aun así, en caso de tener que disponer de mas de
una tarde para las pruebas de acceso de alguna especialidad, el profesor de
apoyo sera distinto en cada uno de los días que dure el examen.
3. En cada uno de los tribunales habra un profesor especialista del Departamento
de Lenguaje Musica y Fundamentos de Composicion que pueda realizar la parte
practica de acompanamiento al piano de los ejercicios de entonacion.
4. Se intentaran realizar las pruebas de acceso concentradas en los menos días
posibles, con el fin de minimizar la alteracion que ellas puedan suponer en el
transcurrir habitual de las clases. Se distribuiran en dos días: el primero de
ellos dedicado al Dictado y a la Teoría, y el segundo al ejercicio rítmico y de
entonacion; así como a la prueba instrumental.
5. El alumnado dispondra de tres aulas: Calentamiento, Estudio y Examen, para
favorecer la independencia y concentracion.
6. El alumnado dispondra de 20 minutos para estudiar la parte correspondiente al
ejercicio rítmico y a la entonacion, en la que podra usar su instrumento.
7. Queda totalmente prohibido el uso de dispositivos digitales (moviles, tablets,
relojes inteligentes.)
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6.8 TITULACIÓN
En enseñanzas básicas, de conformidad con lo establecido en el artículo
19.1 de los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero, la
superación de las enseñanzas básicas dará derecho a la obtención del título
elemental de música o de danza como título propio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que será expedido por la Consejería competente en materia de
educación.
En enseñanzas profesionales, de conformidad con lo establecido en el art.
17.1 de los Decretos 240/2007, de 4 de septiembre y 241/2007, de 4 de
septiembre, el alumnado que haya superado las enseñanzas profesionales de
música o danza obtendrá el título profesional de música o danza, en el que
constará la especialidad cursada.
De conformidad con lo establecido en el art. 17.2 de los Decretos 240/2007,
de 4 de septiembre y 241/2007, de 4 de septiembre, el alumnado que finalice las
enseñanzas profesionales de música o danza obtendrá el título de bachiller, si
supera las asignaturas comunes del bachillerato, aunque no haya realizado el
bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica de música y danza.

7. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
En la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 1,
se habla del principio de la equidad en la educación para garantizar la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
Así, la mencionada Ley Orgánica aborda de un modo genérico el tratamiento
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en su Título II,
diferenciando por primera vez en una regulación normativa entre:
a) Alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta.
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b) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
c) Y aquí se añade un tercer grupo que representa una pequeña parte de
nuestra vida académica: Alumnado en edad adulta, cuya presencia en
nuestro centro exige por parte del profesorado una adaptación en la
manera de transmitir los conocimientos que se adecue a la diversidad
de edades en el aula.
El porcentaje del alumnado con necesidades educativas específicas que accede
a estos estudios es mucho menor que el que se encuentra en la educación
obligatoria, donde los programas de diversificación curricular son una práctica
mucho más habitual.
No obstante, la diversidad no sólo es aplicable a una edad en concreto, sino que
es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el
comportamiento y modo de vida de los individuos.
En el caso de nuestro centro, el CPM José Salinas de Baza, la diversidad en las
capacidades del alumnado se manifiesta en un mínimo porcentaje del mismo. En
nuestra opinión, la educación musical que ofrece el conservatorio beneficia el
desarrollo intelectual, conductual y psicológico de este alumnado en concreto y de
todos en general.
Considerando la propia clasificación legal mencionada anteriormente, esta
diversidad se concreta en la realidad de las aulas en los siguientes casos:
a) Alumnado que presenta necesidades educativas específicas
Derivadas de cuestiones psicológicas, sociales, familiares, que pueden
interactuar con problemas de conducta, falta de rendimiento académico, bajo
nivel intelectual, problemas de adaptación familiar y problemas de aptitud.
Por tratarse de alumnado con alguna enfermedad o discapacidad que requieren
tratamiento médico o psicológico específico. Aquí se relacionan aquellos casos
que, por la experiencia docente de nuestro centro, son más frecuentes en
nuestro alumnado y que, no representando a la generalidad del mismo, sí es
preciso considerarlos para ofrecerles un tratamiento docente compensador. Se
trata de:
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-

Dificultades de aprendizaje. Se refiere a aquellos déficits que presentan
algunos niños y que se caracterizan por una deficiencia en el proceso de
aprendizaje a pesar de poseer una inteligencia adecuada, audición y
visión, capacidad motora y equilibrio emocional.

-

DDA (desorden deficitario de la atención) / TDAH (hiperactividad).
Supone un trastorno de base neurológica que se traduce en una
dificultad significativa para manifestar una atención permanente frente
a ciertos estímulos respecto a su grupo.

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales
Un motivo de esta diversidad son las capacidades intelectuales que el
alumnado posee y con las que se enfrenta a su proceso de aprendizaje.
El alumnado con altas capacidades intelectuales, tenga o no diagnóstico previo, se
puede detectar por el profesorado por determinadas características que van a
determinar su proceso de aprendizaje. Por supuesto, se enumeran aquí algunas
posibilidades que no dejan de ser simples pruebas indiciarias que deben alertar al
profesorado de una posible N.E.E.:
Alto grado de interés y curiosidad por todo lo que les rodea.
Amplio vocabulario. Gran capacidad de expresión verbal y argumentación.
Excelente memoria musical, semántica y procedimental.
Extraordinaria habilidad para hacer un uso efectivo de gran cantidad de
información.
Suelen tener la necesidad de profundizar en los temas de su interés y
recuren a libros, enciclopedias, internet u otros para saciar su curiosidad.
Pueden agobiar a los maestros con excesivas preguntas y parecer pedante.
Rápido aprendizaje de las materias.
Disponen de una gran creatividad para presentar soluciones originales y
novedosas delante un determinado problema.
Cuestiona las decisiones arbitrarias. Sentido crítico. Necesidad de aplicar el
método científico y la racionalidad.
Muestran un agudo sentido del humor.
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Muy perfeccionistas y autocríticos con su progreso lo que les lleva a
frustrarse con frecuencia.
El alumnado con altas capacidades intelectuales demandan una atención
educativa que responda a sus necesidades de conocimiento, de motivación, de
curiosidad y, en general, de desarrollo global e integral como persona.
La atención a la diversidad que representa todo el alumnado de nuestro centro
requiere, en muchos casos, una serie de medidas que pueden tomarse a nivel del
centro (con líneas de trabajo generales que crean un marco que posibilita
orientaciones metodológicas para la diversidad) o a nivel del trabajo del profesor,
que incluyen en nuestro conservatorio:
a) Refuerzo educativo enfocado a alumnos/as concretos.
b) Adaptaciones curriculares a fin de dar respuesta al alumnado con N.E.E.,
que se deben concretar en cada caso con la colaboración de los padres.
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8. LA
ORGANIZACIÓN
DE
LAS
ACTIVIDADES
DE
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMANDO CON MATERIAS O
ASIGNATURAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
8.1 ASIGNATURAS PENDIENTES EN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN
Aquellos alumnos que obtengan calificacion negativa en la 1ª o 2ª
evaluación podran recuperar la materia en la evaluacion siguiente.

8.2 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Cada ano, en el marco de la legislacion vigente, se celebraran pruebas
extraordinarias durante los primeros días del mes de septiembre. En ellas, el
alumnado de ensenanzas profesionales podra recuperar aquellas asignaturas con
evaluacion negativa en la evaluacion ordinaria de junio.
Al termino de la evaluacion final ordinaria y con el objeto de orientar la
realizacion de las pruebas extraordinarias, el profesor de cada asignatura elaborara
un informe sobre los objetivos y criterios de evaluacion no alcanzados y la
propuesta de actividades de apoyo y recuperacion.

8.3 ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS DEL CURSO
ANTERIOR PENDIENTES
Segun lo establecido en el artículo 16 del Decreto 17/2009, de 20 de
enero, por el que se establece la Ordenacion y el Currículo de las Ensenanzas
Elementales de Musica en Andalucía, el alumnado promocionará de curso cuando
haya superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en
una materia. En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una
materia no superada, su recuperación deberá realizarse en el curso al que
promociona, si dicha materia forma parte del mismo. En caso contrario, deberá
asistir a las clases del curso del que procede.
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Asimismo y segun lo establecido en el artículo 15 del Decreto 241/2007,
de 4 de septiembre, por el que se establece la Ordenacion y el Currículo de las
Ensenanzas Profesionales de Musica en Andalucía, los alumnos y alumnas
promocionarán de curso cuando hayan superado las asignaturas cursadas o tenga
evaluación negativa, como máximo, en dos asignaturas. En el supuesto de
asignaturas pendientes referidas a la práctica de la danza o a la práctica
instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso
siguiente si éstas forman parte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos y las
alumnas deberán asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso
anterior.
Por tanto, las asignaturas no superadas se recuperarán durante el curso
siguiente, siempre que formen parte del mismo. De lo contrario los alumnos
deberan asistir a las clases de dicha asignatura del curso anterior.
Respecto a la asignatura optativa, el alumno podra matricularse en la
optativa pendiente, o bien elegir una nueva optativa. En todo caso, debera
matricularse y asistir a las clases de las dos optativas.
La situacion de los alumnos que promocionen con alguna asignatura
pendiente de evaluacion positiva, sera estudiada por el equipo educativo a partir
de los informes disponibles en el centro. El profesor de dicha materia realizara una
valoracion inicial de los aprendizajes no adquiridos correspondiente al curso
anterior, y si la recuperacion es posible durante el primer trimestre o a lo largo del
curso completo.
La aplicacion de los criterios de evaluacion establecidos para cada curso en
la programacion didactica del departamento permitira constatar en que momento
el alumno ha alcanzado los objetivos propuestos. Trimestralmente, en el boletín de
calificaciones se dejara constancia de si el alumno ha superado o no la materia.
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8.4 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
A principios de curso, la jefatura de estudios organizara, si así lo permiten
los recursos disponibles, un programa de refuerzo para la recuperacion de las
materias en las que se aprecie una necesidad específica. Durante todo el curso este
programa se ira adaptando a las necesidades que vayan surgiendo en el alumnado
de los distintos departamentos, y que seran planteadas y discutidas en el seno del
equipo tecnico de coordinacion pedagogica.
Aquellos alumnos con asignaturas no superadas que precisen de un
seguimiento particular podran asistir a estas sesiones de refuerzo bajo
prescripcion de su profesor o tutor. Este comunicara las necesidades específicas a
la jefatura de estudios, que asignara el alumno a un determinado horario de
refuerzo. En estos casos, el profesor de la materia y el profesor de refuerzo
mantendran una comunicacion constante sobre las necesidades y la situacion
particular de estos alumnos.

9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función
docente.
El tutor el alumno/a será el profesor de la clase individual de la especialidad
correspondiente. En el caso de los alumnos que cursen doble especialidad, el tutor
será el profesor/a de la especialidad en la que comenzó antes sus estudios. En el
caso de alumnos/as que por cualesquiera causas no cursen un instrumento, el
tutor será designado por Jefatura de Estudios.
En las Enseñanzas Profesionales de Música que se ofrecen en este
Conservatorio resulta de especial relevancia la labor tutorial. Sin perjuicio de las
competencias que para el profesor tutor/a determina la normativa vigente, la
acción tutorial buscará:
a) La formación personal y humana del alumnado en relación con su
entorno personal, en busca de su pleno desarrollo intelectual
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b) Su orientación académica y profesional dentro del ámbito musical.
c) Facilitar la información adecuada al alumnado y a los padres y madres
acerca de todo lo concerniente al funcionamiento del Centro, especialmente de los
procedimientos administrativos que incidan en la vida académica de los alumnos
en el Conservatorio.
d) Hacer llegar tanto al alumnado como a los padres y madres toda la
información relativa al rendimiento académico de estos y al grado de consecución
de los objetivos y contenidos de la programación anual.
e) Servir de cauce para recoger cuantas consultas, sugerencias y mejoras
deseen realizar los alumnos/as y sus padres y madres, haciéndolas llegar al órgano
directivo correspondiente.
f) Colaborar con el profesorado de las diferentes asignaturas de un mismo
alumno/a tanto en aspectos pedagógicos como de coordinación didáctica.
Los profesores/as no tutores dispondrán asimismo de los cauces oportunos para,
en coordinación con el tutor correspondiente, mantener una comunicación fluida
con la comunidad educativa en lo relativo a estos objetivos.
Al comienzo del curso escolar los padres y madres se reunirán con el tutor
para conocer el horario adjudicado al alumno/a y recibir información básica sobre
la Programación General Anual. Será durante el mes de noviembre cuando cada
tutor se deberá reunir con todos los padres de sus alumnos, para informarles de
los objetivos propios de la Programación, del desarrollo del aprendizaje, y en
definitiva, de la evolución personal de sus hijos.
A su vez, los días inmediatamente posteriores a cada evaluación el tutor/a
se reunirá con los padres de los alumnos/as de los que es tutor para informarles de
su evolución académica. Los profesores no tutores estarán también a disposición
de los padres y madres para consultas al respecto. Por último, a lo largo de todo el
curso los padres y madres podrán reunirse con el tutor siempre que lo soliciten
dentro del horario que éste tiene asignado y del cual serán informados a principios
de curso. Con el fin de organizar y secuenciar las reuniones de los alumnos y sus
padres con los profesores, las entrevistas deberán solicitarse con la suficiente
antelación.
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La Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para la correcta aplicación de este Plan de Acción
Tutorial.

9.1 TUTORIA ON LINE
No podemos olvidar que un elevado número de alumnos y alumnas
provienen de poblaciones de fuera de Baza, por este motivo y con el fin de facilitar
la comunicación y mostrar el trabajo realizado en clase la plataforma
miConservatorio es una eficaz herramienta que ofrece de manera inmediata
información sobre el avance del alumnado y la toma de decisiones sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

10. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de
enero, desarrollado posteriormente en el artículo 10 de la Orden de 18 de julio de
2007, los representantes legales del alumnado que presente problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro
un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado,
de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a
las familias en las actuaciones a desarrollar.
Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la
convivencia en el que sus hijos e hijas se vean implicados, las familias también se
ven afectadas. En ocasiones, no están todo lo bien informadas que deberían, ni
todo lo bien escuchadas que convendría; y muchas veces también, no se
responsabilizan todo lo que correspondería de la actitud de su hijo o hija en el
centro. En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la
situación sean compartidos.
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El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse
esta medida y el marco general de las actuaciones, tratando siempre de potenciar
el carácter preventivo y educador de esta medida y procurando que sirva para
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento
de las mismas. Además de estos objetivos, los Compromisos de Convivencia
deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro.
El Plan de Convivencia deberá recoger, además de los objetivos que se
pretenden alcanzar con la suscripción de los Compromisos de Convivencia, los
contenidos, metodología, actividades con las que trabajaremos, atendiendo a las
necesidades e intereses del alumno o alumna. Asimismo, recogerá los aspectos de
organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en marcha y la
coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro.
Determinará el perfil del alumnado al que va dirigido y establecerá también los
mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la Comisión de Convivencia.
A continuación se plantean algunas ideas para llevar a cabo en el Conservatorio
Profesional de música José Salinas de Baza:

10.1 PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO
DE CONVIVENCIA
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un
Compromiso de Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas en caso de
incumplimiento de alguna de las normas de convivencia del centro. Ya sean de
disciplina o integración escolar.
A continuación exponemos, a modo de sugerencia, algunos contenidos de
compromiso que podría adquirir la familia:
Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el
profesorado.
Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
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Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la familia,
como por ejemplo:
Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o
alumna e información a la familia.
Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
Pasos a desarrollar

10.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El tutor trasladará a la dirección cualquier propuesta, con carácter previo a
la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las
condiciones, la dirección autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
Después, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al
director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Cada
profesor o profesora valorará y analizará la evolución del alumno o alumna
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente este desarrollo.
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la
evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados en los
compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el
tutor o tutora lo comunicará la dirección para su traslado a la Comisión de
Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.

10.3 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos de
Convivencia, así como la periodicidad en el intercambio de información a las
familias y a la Comisión de Convivencia. La duración de los Compromisos se debe
establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades
de cada alumno o alumna y sus familias.
A continuación proponemos algunos ejemplos prácticos de compromiso:
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COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS
El alumno/a_______________________________________________________ matriculado/a en la
materia ___________________________________ en el curso _______ no alcanzará los requisitos
mínimos para aprobarla, teniendo en cuenta los criterios comunes de evaluación
recogidos en el proyecto educativo de centro y los específicos establecidos por el
departamento didáctico.
Exámenes:____________________________________
Pruebas orales: ________________________________
Trabajos: _____________________________________
Cuaderno: ____________________________________
Notas de clase: ________________________________
Nunca realiza las tareas propuestas para el aprendizaje.
No trae el material.
No trabaja con regularidad.
Demuestra poco interés por aprender.
Poca participación tanto individual como en grupo.
Mantiene un comportamiento inadecuado en el aula.
No respeta las normas de convivencia del aula.
Faltas de asistencia injustificadas.
Faltas de puntualidad injustificadas.
El seguimiento del presente compromiso se realizará:
Semanal

Quincenal

Mensual

Email

Telefónico

Reunión

Con la firma del presente documento la familia se compromete a colaborar con el
centro para la mejora de los aspectos señalados anteriormente.
En Baza (Granada), a _____ de ______________________ de 20__
El/la Profesor/a:
Fdo: _______________________

Madre, padre, tutor/a legal:
Fdo:___________________________
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COMPROMISO EDUCATIVO CON EL ALUMNADO
El alumno/a _____________________________________________ matriculado/a en la materia
___________________________________ en el curso _______, conocedor/a de los criterios
comunes de evaluación y específicos de la materia, se compromete a:
Estudiar ____ horas diarias en casa.
Realizar las tareas propuestas para el aprendizaje.
Traer el material.
Trabajar con regularidad.
Demostrar interés por aprender.
Participar tanto de modo individual como en grupo.
Mantener un comportamiento adecuado en clase.
Respetar las normas de convivencia del aula.
Ser puntual.

Otros:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________
Con la firma del presente documento el alumno/a se compromete a la mejora de
los aspectos señalados anteriormente:
En Baza (Granada), a _____ de ______________________ de 20__
El/la profesor/a:

Fdo: _______________________

El/la alumno/a:

Fdo:____________________
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Con el presente documento, el padre, madre o tutor/a legal del alumno/a
_________________________________________________________ matriculado/a en el curso _______
se compromete a colaborar con el centro en los aspectos señalados:
La familia:
Colaborar con el centro para la modificación de la conducta de su hijo/a y
seguimiento y comunicación de los cambios que se produzcan.
Colaborar en la aplicación de medidas para la mejora de la actitud recogidas
en el plan de convivencia.
Seguimiento en casa de las tareas asignadas por el profesorado.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Entrevista periódica con el/la tutor/a.
Seguimiento del comportamiento en el centro.
Seguimiento de la asistencia diaria y puntualidad.

Otros:________________________________________________________________
El centro:
Seguimiento diario del comportamiento del alumno/a e información a las
familias de los cambios que se produzcan en su actitud.
Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a.

El seguimiento del presente compromiso se realizará:
Semanal

Quincenal

Mensual

Email

Telefónico

Reunión

En Baza (Granada), a___de___________________20________
El/tutor/a
Fdo:_________________________

Madre, Padre, Tutor/a legal
Fdo:_____________________
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11. PLAN DE CONVIVENCIA
En los cursos académicos, que el Conservatorio profesional de Música “José
Salinas” de Baza viene prestando sus servicios, el tema de la convivencia escolar ha
sido objeto de un creciente interés. Los conflictos más comunes son aquellos que
se relacionan con las conductas contrarias a las normas de convivencia; así como,
en menor medida, las gravemente perjudiciales para la convivencia:
Distracción y falta de atención.
Olvido del material para el desarrollo de la clase.
Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
Desconsideración a los compañeros/as.
Se cuestiona continuamente la autoridad del profesorado.

Los objetivos a alcanzar son:
1. Facilitar a los miembros de la comunidad escolar instrumentos y recursos para
la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
3. Fomentar las actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de
cumplimiento de las normas.
4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que puedan plantearse en el centro.
5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, incluyendo la violencia de género y comportamientos xenófobos y
racistas.
6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
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Para conseguir estos objetivos deberemos seguir una serie de normas que
quedarán reflejadas en dicho plan, y que son las siguientes:

1. La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria para todos los alumnos
matriculados en el centro.
2. Los justificantes de las faltas de asistencia deberán presentarse al profesor de
la asignatura en el plazo más breve posible y siempre antes de finalizar el mes
en que se ha faltado a clase y entregarse posteriormente al tutor.
3. El tutor comunicará, trimestralmente, las faltas de asistencia justificadas o
injustificadas a los padres o tutores.
4. La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno y de sus padres,
si es menor de edad.
5. Las faltas de asistencia de forma reiterada sin justificar impedirá la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y promoción en los términos
que se establezcan en el Plan de Centro.
6. El material de trabajo básico es la bibliografía correspondiente a su
especialidad, instrumento y material para apuntes.
7. Para atender las clases o grupos de los profesores ausentes por cualquiera de
las causas que prevé la normativa vigente u otras derivadas de ausencias,
salidas a excursiones, visitas extraescolares, cursos de formación, etc. se
procederá con arreglo a la normativa que regula la función del profesor de
Guardia.
8. Los alumnos deberán cuidar todo el material del aula (atriles, metrónomos,
afinadores, pianos, etc.)
9. Durante las horas de clase los alumnos que por motivos de espera se
encuentran en los pasillos, deben guardar silencio. A su vez, los profesores de
guardia se encargarán de su cumplimiento, y en caso de que no se cumpla, se
les acompañará a la biblioteca o al hall del edificio.
10. Atendiendo a la Normativa vigente queda prohibido fumar en el centro.
11. El material de instalaciones del centro es para uso común de los que conviven
en él, a todos los miembros de la Comunidad educativa les corresponde su
cuidado y conservación.
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12. Los libros entregados en la biblioteca deben ser conservados en buen estado
hasta el momento de su devolución; en caso de pérdida o deterioro, habrán de
ser repuestos o abonar el importe de los mismos.
13. Cada clase ha de quedar ordenada a las salidas, al objeto de facilitar las tareas
de limpieza.
14. No se permite la salida del recinto escolar en horas de clase del alumnado.
15. Queda prohibido el uso de móviles, reproductores de MP3 o similares en el
Centro salvo autorización expresa en algún momento concreto de algún
profesor/a por motivos pedagógicos.

11.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS:
La mediación es una oportunidad que se brinda a personas con un conflicto
para sentarse juntas con una tercera parte neutral, hablar de su problema e
intentar llegar a un acuerdo de una forma positiva y productiva.
Así pues el equipo mediador fomentará la comunicación entre las personas
afectadas por un conflicto, ayudará al esclarecimiento del conflicto, así como
promover la búsqueda de acuerdos. Está formado por el equipo directivo del
conservatorio.
Equipo mediador actúa del siguiente modo:
Informar al responsable del plan de convivencia del centro
Reúne a las partes en conflicto.
Escucha las distintas opiniones.
Facilita el diálogo entre las personas que han generado el conflicto.
Invita a buscar soluciones.

Implicaciones que tiene el aceptar la mediación:
Se garantiza la absoluta confidencialidad de todo el proceso.
La solución al conflicto debe ser propuesta y aceptada por las personas que lo
han generado.
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Se pretende conseguir con las mediaciones la solución del conflicto, así
como la capacidad de toma de decisiones y mejorar la autoestima y la
autodisciplina de las personas. El objetivo fundamental es el de favorecer la
convivencia en el centro educativo.
Serán objeto de mediación los conflictos de convivencia, relación, respeto,
ideología, afectivos, etc. Será el director o directora del centro quien, a petición de
cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en
conductas contrarias a las normas de convivencia, la posibilidad de acudir a la
mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las
condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de
acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.
Los casos de conflicto que pudieran tener lugar entre el profesorado del
centro, se resolverán a través de la mediación del Inspector del centro o de zona,
previo informe a la dirección del Conservatorio.

12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
“La formación del profesorado constituye un derecho y una obligación del
profesorado…” (LEA, Artículo 19).
El Plan de Formación del Profesorado es el elemento en el que el propio
profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación,
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto
del propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares.
Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión
sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación
del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del
sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la
mayor parte de los profesores de nuestro centro. Debemos ser participes activos
de nuestro propio proceso de formación. Por ello, es necesaria la colaboración de
todos los profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado que
responda realmente a nuestras necesidades de formación.
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12.1. OBJETIVOS
Esta formación deberá ir encaminada a desarrollar los siguientes objetivos:
Priorizar qué acciones formativas necesitamos.
Facilitar la autoformación del profesorado para su desarrollo personal y
profesional del mismo.
Determinar qué tipo de formación se adapta mejor a las necesidades
concretas del profesorado (cursos, grupos de trabajo, intercambios, etc.).
Perfeccionar la práctica instrumental y educativa.
Mejorar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje, como resultado de
nuestro propio perfeccionamiento didáctico.
Promover el intercambio profesional y la difusión del conocimiento.
Estimular el trabajo cooperativo entre los docentes y toda la comunidad
educativa, y otros organismos como el CEP, la UNED, etc.
Los centros docentes son las piedras angulares de todo el sistema educativo, ya
que son el lugar en el que se desarrollan las relaciones que conlleva el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Así, el centro educativo se convierte en lugar de referencia
de la comunidad educativa.
Consideramos esencial la formación en centros, en la que participa un equipo de
profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas como
comunes. Son también interesantes las modalidades formativas en grupo. Todos
los especialistas en formación del profesorado coinciden que, además del
autoaprendizaje, la formación en grupo es una buena modalidad formativa, ya que
permite una mejor localización de las necesidades formativas y por ello pueden ser
mejor abordadas.
La formación en los centros debe ser realizada a iniciativa del propio centro en
colaboración con el Centro de Profesores. En cualquier caso, la característica
fundamental

de

todo

proyecto

de

formación

en

centros

es

que,

independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea
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apoyado por el equipo directivo, y consensuado por el Claustro. El Claustro de
profesores debe debatir sobre las necesidades de formación del profesorado del
centro, acordes con el Proyecto Educativo del Centro y a la Programación General
Anual, y esto exige potenciar procesos de autonomía, investigación y reflexión
sobre las características específicas del propio centro y sobre la importancia que
tienen los docentes como agentes de su autoformación.

12.2. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DEL C.P.M. “JOSÉ SALINAS” – BAZA (GRANADA)
Enlazando con lo expuesto anteriormente, el equipo directivo, a través y en
colaboración

con

los

órganos

colegiados

pertinentes

(claustro,

ETCP,

departamentos), velará por el desarrollo de las diferentes modalidades formativas.
Como estrategias para conseguir la concreción de los objetivos expuestos
anteriormente podemos destacar:
Potenciar las iniciativas, en materia de formación, de cualquier sector de la
comunidad educativa.
Difundir al máximo las convocatorias que con carácter institucional se remitan
al centro.
Proponer, por parte del Claustro, actividades de formación de la práctica
docente.
Fomentar la colaboración de los diferentes Departamentos Didácticos.
Aplicar los planes de formación a la mejora de aquellos aspectos de interés
general para el conservatorio (gestión de bibliotecas, pruebas de acceso y
aptitud, promoción del centro, procesos de evaluación, etc.).
Interactuar con otros centros educativos (intercambios, encuentros…).
Formar parte de programas convocados por la Administración (innovaciones
tecnológicas, investigación, programas europeos, etc.).
Establecer un continuo contacto con las instituciones que puedan colaborar con
el centro (Administración, universidades, centro de profesorado…).
Concretar las estrategias de evaluación para una mejora constante.
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12.3. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DEL C. P. M. “JOSÉ SALINAS” – BAZA (GRANADA)
Se celebrarán reuniones de Departamento donde los profesores elaborarán
propuestas. Posteriormente, en la ETCP se pondrán en común dichas propuestas y
se remitirán al CEP antes de la finalización del curso escolar. Asimismo, el centro
también podrá organizar actividades de formación a otros niveles institucionales
siempre que tenga un interés cultural y docente para la Comunidad Educativa.
La planificación de todas estas actividades deberá estar recogida en el Plan de
Formación. (Anexo II)

13. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” de Baza cuenta con 45
aulas para 51 profesores lo que facilita que no haya problemas para establecer el
horario de profesores y alumnos, aunque hay algunas aulas que se comparten.
Al ser un centro que recibe alumnado de localidades próximas y lejanas, se
procurará que el alumnado de fuera de Baza concentre su horario en dos días a la
semana. En la aplicación de este criterio, se priorizará atendiendo a localidad de
residencia del alumno, con preferencia de los alumnos de localidades más lejanas
sobre otros de Baza o alrededores.
En cuanto a la confección de los horarios se atenderá a los siguientes criterios
generales:
Procurar la compatibilidad de los horarios de alumnos hermanos.
Procurar la continuidad del alumnado con el mismo profesor del curso anterior
y atender, en la medida de lo posible, a las peticiones de profesor por parte de
los alumnos
Procurar la comodidad en el horario para los alumnos/as, reduciendo la espera
entre clases y el número de días de asistencia al centro.
40

Procurar la eficiencia en el horario para el profesorado, reduciendo la espera
entre clases.
Tiempo Extraescolar
Uno de los principios generales que orientan la actividad en nuestro centro es
prolongar la actividad educativa más allá del aula a través de actividades
complementarias y extraescolares.
Esto es consustancial a la naturaleza de un conservatorio por los siguientes
motivos:

La interpretación en el escenario es un aspecto esencial en la actividad del
músico
La puesta en escena del trabajo realizado en el aula requiere de habilidades y
competencias específicas que deben desarrollarse en el propio escenario.
Los conciertos, recitales y audiciones son actividades fundamentales en la
formación musical de nuestros alumnos, al tiempo que enriquecen la realidad
sociocultural del entorno.
Las clases magistrales y los cursos de formación y perfeccionamiento resultan
claves en una enseñanza altamente individualizada, en la que la permanencia
del alumno bajo la dirección de un mismo profesor suele prolongarse por
largos años
La programación de actividades complementarias y extraescolares se realizará
a través del Departamento de Extensión Cultural y Formación artística y en
coordinación con la Dirección del centro. Dicho departamento recogerá a principio
de cada curso las propuestas de profesores, departamentos y miembros del
Consejo Escolar para su incorporación, si procede, en el Plan de Centro. Debido a la
importancia de estas actividades en la formación integral de nuestros alumnos, en
ellas participará todo el profesorado, que colaborará de forma coordinada en las
labores de organización y apoyo logísitico, según las necesidades.
Entre las actividades programadas por este departamento podemos destacar:
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VII CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA "ANTON
GARCIA ABRIL". Se realizará los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018.
CONMEMORACIÓN DE SANTA CECILIA. Días 20 y 21 de noviembre de
2018. Conciertos conmemorativos en el auditorio del conservatorio a las
19:00h. Posterior acto de convivencia entre los diferentes sectores de la
comunidad escolar del centro.
VIAJE A VIENA. Días del 14 al 18 de diciembre de 2018.
CONCIERTO ESPECIAL DE NAVIDAD, A CARGO DE LA BANDA,
ORQUESTA Y EL CORO DEL CONSERVATORIO. Tendrá lugar los días 12,
18 y 19 de diciembre de 2018, en el auditorio "Antón García Abril" del
conservatorio a las 18:00.
DÍA DE ANDALUCÍA. Actividades orientadas a la celebración del Día del
Comunidad Autónoma de Andalucía. 27 de febrero de 2019.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Actividad organizada por la
responsable de coeducación el día 8 de marzo de 2019.
CONCIERTOS DIDÁCTICOS. Tendrán lugar los días 27 y 28 de marzo de
2019. Conciertos dirigidos a alumnos de primaria de los distintos colegios
de la comarca. En horario de mañana.
COLABORACIÓN DE LA BANDA DEL CONSERVATORIO CON LA SEMANA
SANTA BASTETANA. Las fechas se determinarán con las Agrupación de
Cofradías y hermandades implicadas. Marzo-abril 2019.
CONCURSOS “JOSÉ SALINAS”: INTERPRETACIÓN, MÚSICA DE CÁMARA Y
COMPOSICIÓN. Se desarrollarán en los meses de marzo y abril de 2019.
FESTIVAL DE MÚSICA. Tendrá lugar entre los días 17 al 21 de junio de
2019, con diferentes talleres instrumentales y actividades lúdico-formativas
para los alumnos. Conciertos y las finales de los concursos “José Salinas”.
CURSOS

DE

INTERPRETACIÓN

INSTRUMENTAL

Y

FORMACIÓN

TEÓRICA. Se programarán durante todo el curso escolar en colaboración
con el AMPA Bastitania. Podrán participar tanto el alumnado como el
profesorado.
SALIDAS

DE

LA

ORQUESTA

DEL

CONSERVATORIO

A

OTRAS

LOCALIDADES. Por concretar.
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SALIDAS DEL ALUMNADO DEL CONSERVATORIO A ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR EL CENTRO O LOS DEPARTAMENTO DIDÁCTICOS.
Por concretar.
II ENCUENTRO SOLIDARIO DE BANDAS DE MÚSICA. Actividad
organizada en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de
Granada. Mayo-junio 2019.
CONCIERTO DE GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE 6º DE EE. PP: Tendrá
lugar el 31de mayo de 2019 en el Auditorio del Conservatorio.
CONCIERTO FINAL DE CURSO A CARGO DE LA BANDA Y LA ORQUESTA
DEL CONSERVATORIO. En este acto se celebrará el Acto de Graduación del
alumnado de 4º de EE.BB. Días 24 y 25 de junio de 2019
AUDICIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. Se
programarán a lo largo del curso atendiendo a las necesidades y acuerdos
fijados en los departamentos y especialidades instrumentales.

FESTIVAL DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
La celebración del Festival de Música del CPM José Salinas de Baza es la
actividad extraescolar de mayor peso organizada en el centro, tanto en extensión
como en el grado de implicación de la comunidad educativa, que ha ido
consolidándose a lo largo de los últimos años como una importante oferta cultural
en la primavera de la comarca de Baza.
Consiste en una oferta cultural dirigida en primer lugar al alumnado del
conservatorio, durante la que se programan una serie de talleres instrumentales,
proyecciones, conciertos, u otras actividades educativas, con el fin de dar la
oportunidad al alumnado de iniciar o desarrollar algunas destrezas específicas
musicales, que complementan y amplían el habitual trabajo curricular de clase.
Actividades como trabajar un repertorio de conjunto, iniciarse en la práctica de
otro instrumento, participar en talleres de técnica Alexander, audición musical,
elaboración de cañas para determinados instrumentos, son, entre otras, las tareas
en las que se ocupará el alumnado y el profesorado durante los 4 ó 5 días de los
que se compone el Festival.
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De igual modo, la asistencia a los conciertos ofrecidos por profesionales de
dentro y fuera del conservatorio cubre una importante carencia de oferta cultural
de música clásica en la ciudad de Baza, a la vez que apoya la convivencia y fomenta
la concienciación artística de sus estudios musicales. En este evento participan las
más de 400 familias cuyos hijos estudian en el Conservatorio Profesional de
Música de Baza, muchos de ellos provenientes de los pueblos del norte de la
comarca de Granada, y cuyo acceso a actividades de Música clásica, conciertos o
talleres musicales es limitada, debido a la lejanía con la ciudad de Granada.
No podemos olvidar que entre los intérpretes que han actuado en el Festival
están artistas de la talla de Enrique Morente, Rubén Simeó, Ara Malikian o Jorge
Pardo. Todos ellos gracias al esfuerzo y la gestión de profesores del centro, la
colaboración de pequeñas empresas, y durante los 3 primeros años, el apoyo
económico del ayuntamiento de Baza y la Diputación Provincial de Granada.
Las 6 ediciones del Festival de música organizadas por el conservatorio, han
incluido conciertos por la noche de diferentes estilos, como música alternativa,
jazz, pop, rock…interpretándose en diferentes pubs o locales de la ciudad. Con lo
que las distintas franjas horarias de los actos del festival abarcan desde la primera
hora de la tarde hasta la noche, abriendo la posibilidad de asistir, a los adultos de
las familias del alumnado y todas aquellas personas interesadas de la ciudad.
Cada curso se organizará el Festival en función de la particular plantilla de
profesorado del centro, que suele cambiar todos los años debido al carácter
interino de más de la mitad de los docentes. Contar con las ideas y aportaciones de
todos los departamentos y de cada profesor en particular, será la premisa principal
para la organización de este evento, y descansa sobre los siguientes fundamentos:
1. La asistencia del alumnado en su horario habitual será obligatoria durante el
Festival. Asimismo se incentivará a que el alumnado asista al resto de
actividades programadas (lo cual será valorado positivamente), y para ello se
les facilitará un carnet de sellos de las actividades.
2. Durante el Festival tendrá lugar la final del Concurso de Interpretación, Música
de

Cámara, Composición e Investigación musical así como la entrega de

premios de los mismos. Los alumnos y alumnas premiados finalistas en el
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Concurso de interpretación quedarán seleccionados directamente a participar
en el Certamen provincial de Conservatorios que organiza cada año la
Diputación Provincial de Granada.
3. Se programarán diversos talleres para todos los alumnos del centro, y con el fin
de abrir las puertas del conservatorio a toda la comunidad educativa, se
procurará realizar alguna actividad abierta a alumnos de otros centros
interesados en nuestras actividades educativas y lúdicas.
4. Será fundamental contar con el apoyo y las aportaciones del AMPA del centro,
no sólo en la búsqueda de la financiación de las actividades del Festival, sino a
la hora de proponer la oferta de las distintas actividades.

14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
14.1 INTRODUCCIÓN
Evaluar los procesos de enseñanza se considera una necesidad que se
manifiesta con fuerza en todos los niveles educativos. Conocer las características
organizativas y de funcionamiento de los centros, identificar y diagnosticar sus
problemas, realizar una labor sistemática de revisión de la acción docente, son
condiciones indispensables para mejorar la calidad educativa. La evaluación es
imprescindible en un centro educativo donde cada curso las actividades necesitan
ser revisadas de continuo. Para que esta planificación responda a las necesidades
reales del centro, la evaluación debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a
convertirse en una evaluación reflexiva y sistemática que permita tomar
decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gestión de las
posibles estrategias de mejora corresponde a la Dirección del centro.
Organización del proceso. El proceso de evaluación interna no debe
considerarse un exceso burocrático. Se realizará a final de curso, y se incluirán sus
resultados en la Memoria Final. Estos resultados serán una reflexión sobre las
diferentes respuestas a los cuestionarios.
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14.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN
Los indicadores de evaluación se clasifican en tres grupos, y ocho categorías:
Grupo I Contexto del proceso de enseñanza
Categoría 1. Objetivos del centro
Categoría 2. Clima del centro
Categoría 3. Organización y funcionamiento
Categoría 4. Recursos
Grupo II Planificación del proceso de Enseñanza
Categoría 5. El Proyecto Educativo.
Categoría 6. Las programaciones didácticas.
Grupo III La práctica educativa y el proceso de aprendizaje
Categoría 7. La práctica educativa
Categoría 8. Aprendizajes del alumno

14.3 INSTRUMENTOS
Los instrumentos de evaluación se establecen en 7 fichas-modelo, a modo
de cuestionario, una para cada estamento del Centro:
Ficha I: E. directivo
Ficha II: Profesores
Ficha III: Departamento
Ficha IV: E.T.C.P.
Ficha V: A.M.P.A.
Ficha VI: Alumnos
Ficha VII: Personal de administración y servicios (P.A.S.)
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Las claves de valoración serán las siguientes:
1. En absoluto
2. Insuficientemente
3. Suficientemente
4. Totalmente
1. Nunca
2. Pocas veces
3. Muchas veces
4. Siempre n/c. No contesta

INDICADORES DE EVALUACIÓN
GRUPO I: CONTEXTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

CATEGORÍA 1. OBJETIVOS DEL CENTRO .
Indicadores Instrumentos
Propuesta de mejora
Se adaptan al contexto sociocultural del centro y a las características del
alumnado
Explican con claridad las intenciones educativas
Se traducen en actuaciones precisas y temporalizadas
Los miembros de la comunidad educativa han participado en su
elaboración.
Recogen aspectos integrantes de los temas transversales del currículo
Se regulan y articulan las normas generales en un reglamento interno
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CATEGORÍA 2. CLIMA DEL CENTRO
Indicadores Instrumentos
Propuesta de mejora
PADRES
El centro está abierto al entorno y se realizan actividades con entidades
locales
Promedio de visitas al tutor/a a lo largo del curso
AMPAS constituidas. Porcentaje de asociados
Los padres y madres participan activamente en los procesos electorales
y en los órganos representativos
Los padres y madres comparten las intenciones educativas del centro y
colaboran para conseguirlas
El centro estimula las actividades de la AMPA y se escucha sus opiniones

PROFESORES
La convivencia entre el profesorado es positiva
Están especializados/as en la materia que imparten por titulación o
experiencia
El profesorado está en general satisfecho con la dinámica del centro
El profesorado puede expresar sus opiniones sobre la marcha del centro
a través de los cauces establecidos y éstas se suelen tener en cuenta
ALUMNADO
La convivencia entre alumnos y alumnas es positiva
El alumnado tiene iniciativas en propuestas, resolución de conflictos y
expresión de sus demandas existiendo cauces para ello
Las relaciones entre el profesorado y alumnado son buenas
El centro favorece la integración de alumnos con necesidades especiales.
El alumnado está satisfecho con la forma en que le enseñan
El personal del centro atiende cuando se le plantea cualquier asunto
Conoce a la persona que debe dirigirse en el centro según el asunto de que
se trate.
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CATEGORÍA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Indicadores Instrumentos/
Propuesta de mejora

ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACION DIDACTICA
El centro tiene establecidas con claridad las reglas de funcionamiento internas de
los órganos unipersonales y colegiados
CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO DE PROFESORES
Se reúnen al menos una vez por trimestre
El profesorado participa activamente en los claustros
El profesorado participa activamente en el Consejo Escolar.
El resto de representantes participa activamente en el Consejo Escolar.
Se convoca las reuniones con el procedimiento acorde con la normativa
Se levanta acta de las reuniones Valoración:
Se toman acuerdos realistas y concordantes con la normativa vigente
Se realiza un seguimiento del nivel de cumplimiento de los acuerdos
Se valora la repercusión positiva que tienen los acuerdos en el centro
El Consejo Escolar efectúa un seguimiento de sus acuerdos

EQUIPO DIRECTIVO
Toman la iniciativa los integrantes para cumplir las competencias que le asigna
la normativa vigente
Forman un equipo de trabajo con las implicaciones que esto supone
Toman las decisiones en el momento oportuno
El profesorado está en general satisfecho con el funcionamiento del Equipo
Directivo
El E.D. está satisfecho con su propio funcionamiento.
El E.D. efectúa un seguimiento de los acuerdos
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El equipo directivo ha practicado un estilo de dirección consultivo y
democrático, si ha habido consenso.
El E.D. ha estado abierto a sugerencias y a posibles tomas de decisión
consensuadas
El director ha priorizado el liderazgo pedagógico
El E.D. ha valorado las iniciativas, asumiendo la responsabilidad en el proceso
El E.D. respeta todas las opiniones

DEPARTAMENTOS
Los departamentos han establecido sus propias estrategias organizativas y
disponen de una planificación de temas de trabajo en común.
Cada Jefe de departamento toma la iniciativa de convocar a los miembros en las
fechas prefijadas
Participan activamente en las reuniones aportando ideas y participando en los
debates
Coordina el jefe de departamento el desarrollo de objetivos y actividades
previstas
Colaboran los departamentos en la selección de las tareas más apropiadas para
conseguir los objetivos del centro
Determinan el material didáctico más adecuado
Realiza cada jefe el seguimiento de los acuerdos
Se analiza la adecuación e idoneidad de los acuerdos tomados sobre los mismos
Se informa a los órganos de gobierno sobre el funcionamiento de los
departamentos
E.T.C.P.
Interviene en la elaboración de posibles modificaciones y planes de evaluación
de los proyectos
Vela por el cumplimiento del Proyecto Educativo en la práctica docente
El E.T.C.P. efectúa un seguimiento de sus acuerdos
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CATEGORÍA 4. RECURSOS .
Indicadores Instrumentos
Propuesta de mejora

EDIFICIO E INSTALACIONES
Tiene o no carencias de espacio, iluminación, calefacción, instalación
eléctrica, servicios higiénicos...
Cuenta con las instalaciones necesarias y aulas suficientes para los
alumnos/as que acoge.
Existen espacios adecuados para el trabajo en equipo del profesorado y
para el encuentro con las familias.
Porcentaje de utilización respecto a su capacidad.
Existen dependencias infrautilizadas o no utilizadas
Se garantiza la limpieza y conservación

EQUIPAMIENTO
Dispone del mobiliario necesario en las aulas y otras dependencias
Hay armarios, estanterías, archivadores y contenedores suficientes para
disponer el material en forma ordenada y accesible a los alumnos.
Tiene suficiente material didáctico para uso común de alumnos y profesores
El equipamiento y material didáctico común del centro y propio de cada
aula es
MATERIALES
El material didáctico permite desarrollar adecuadamente el currículo.
Se cuida el material didáctico y los alumnos colaboran en su conservación y
mantenimiento
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FORMACION
Los proyectos de formación e innovación en los que ha participado el centro
han permitido mejorar la práctica educativa.
El número de profesores y profesoras que han participado en actividades de
formación ha sido importante y ello ha repercutido en el resto del centro.
La Inspección educativa proporciona orientación y apoyo habitualmente al
centro.
PRESUPUESTO
Disfruta de la liquidez necesaria para afrontar las pequeñas emergencias
Cuenta con los recursos económicos suficientes para financiar las
actividades previstas en el curso
El presupuesto general del centro prevé mecanismos de autofinanciación
Se gasta todo el presupuesto de que se dispone
ELEMENTOS PERSONALES PROFESORADO
Existe disponibilidad horaria para la atención de programas educativos del
centro
Existe disponibilidad horaria para actividades complementarias con el
alumnado
Existe estabilidad en el puesto de trabajo (porcentaje de definitivos,
provisionales, interinos)
Manifiestan su disponibilidad para tareas y actividades extraescolares
Tienen confianza en la utilidad de su trabajo y mantienen buenas
expectativas de rendimiento de su alumnado.
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
Conocen perfectamente sus competencias de trabajo en el centro
Están satisfechos/as con la organización y funcionamiento del servicio
Su pertenencia jerárquica de otros organismos distintos al centro no
interfiere en su cometido
La opinión del desarrollo de su trabajo es considerada positiva por el resto
de la comunidad escolar
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15.- LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE
ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA DEL CONSERVATORIO Y ORIENTADOS A
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMANDO.
El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” de Baza, entiende que
una cuidadosa elaboración de los horarios debe poner un especial énfasis en la
realización de los grupos de alumnos. De ello depende en gran medida la
satisfacción no sólo del propio alumnado sino especialmente de sus padres, que
son los encargados de llevar al centro a sus hijos. Teniendo en cuenta que las
edades de los alumnos que cursan estudios en los conservatorios oscilan de los 8 a
los 18 años (aunque hay algunos de mayor edad), y que la mayor parte de ellos
estudia Enseñanzas Básicas (de 8 a 12 años), consideramos que es de vital
importancia facilitarles un horario personalizado en el cual vengan los mínimos
días posibles y con el menor tiempo posible entre clases.
Debido a las características del alumnado de nuestro centro en cuanto a su
procedencia (más o menos el 40% vienen de otros pueblos de la comarca e incluso
de otras provincias), nos vemos obligados a realizar los agrupamientos
concentrando el horario de los alumnos en los mínimos días posibles. Esto ocurre
sobre todo en los cursos que van desde 1º de Enseñanzas Básicas hasta 4º de
Enseñanzas Profesionales, ya que en 5º y 6º de enseñanzas Profesionales, los
criterios de agrupamiento se rigen por los tipos de itinerario que elige el
alumnado.
Las tutorías de los profesores que imparten clase en nuestro centro están
repartidas a lo largo de la semana para facilitar que padres y alumnos tengan
diferentes opciones de horario para poder asistir a dichas tutorías. Éstas irán
encaminadas en todo momento a unir el esfuerzo del profesorado y el de los
padres con el fin de favorecer el éxito escolar del alumnado.
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16. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE
ASIGNATURAS OPTATIVAS.
Los criterios para fijar las nuevas asignaturas optativas del Conservatorio han
sido consensuados teniendo en cuenta la opinión y aportación de todos los
profesores del claustro. Se han dedicado varias sesiones de ETCP y sus respectivas
reuniones de departamento aprobándose
Los criterios de elección de asignaturas han sido los siguientes:
1. Que la asignatura no esté dirigida únicamente a alumnos de una especialidad o
un reducido número de especialidades.
2. Que la asignatura optativa pueda ser cursada por el mayor número de alumnos.
Se procurará que tenga un interés general para la todos los instrumentistas del
centro.
3. Que no suponga un coste adicional en el presupuesto del Conservatorio. Para
ello, debe bastarse con los medios con los que el centro dispone actualmente,
en tanto no se pueda adquirir material nuevo.
4. Disponibilidad y predisposición del profesor que va a impartir la asignatura;
debe pertenecer principalmente a la plantilla estable del Conservatorio, con el
fin de evitar cada año cambios continuos de programación, impartición y
desarrollo de dicha asignatura optativa.

Habiendo tenido en cuenta estos presupuestos, se ha decidido ofertar las
siguientes asignaturas optativas:
-Informática.
-Miedo Escénico.
-Educación Auditiva.
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17. CRITERIOS PARA LA
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

ELABORACIÓN

DE

LAS

El Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” establecerá unos
criterios o normas sencillas en las que conste la estructura general sobre la que se
vertebrarán las diferentes programaciones. Siempre, en todo caso, deben tener
como referencia la normativa actual al respecto:
- Art. 89.d y 89.e del Decreto 327/2010 donde se contempla que el ETCP debe
establecer las directrices generales para elaboración y revisión de las
programaciones didácticas.
- Art. 29 del citado Decreto donde constan, además de los aspectos o elementos de las
programaciones didácticas, algunos criterios a tener en cuenta en la elaboración de
dichas programaciones por parte de los departamentos de coordinación didáctica.
Las programaciones incluirán los siguientes aspectos:

1. La distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las
evaluaciones previstas.
2. La metodología didáctica que se va a aplicar.
3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado y los criterios
de calificación que vayan a aplicarse.
4. Las actividades de recuperación del alumnado con asignaturas o materias
pendientes de cursos anteriores, en los casos que proceda.
5. Las medidas de atención a la diversidad, es decir, alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
6. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar y, en su caso, los
libros de texto de referencia para los alumnos que desarrollen el currículo
oficial correspondiente a las enseñanzas escolares de régimen especial al
amparo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
7. Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar
desde el departamento en coordinación con el Departamento de Extensión
cultural y promoción educativa.
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8. El repertorio, la relación de obras, la bibliografía, los materiales y los recursos
didácticos que se vayan a utilizar incluidos los libros y los instrumentos para
uso de los alumnos.
9. En el caso de departamentos de especialidades o asignaturas instrumentales,
las audiciones o recitales que el departamento estime necesario que los
alumnos realicen durante el curso. En cuanto a asignaturas teóricas y teóricoprácticas, los trabajos y otras actividades que el departamento estime oportuno
que el alumno realice durante el curso.
10. El contenido y el desarrollo de los distintos aspectos correspondientes a las
pruebas de ingreso a primer curso de Enseñanzas Básicas y Profesionales.
11. Las propuestas de los departamentos didácticos para las pruebas de ingreso a
cualquiera de los cursos de Enseñanzas Básicas o Profesionales y las posibles
modificaciones que hayan de figurar en el proyecto curricular.
12. En las programaciones didácticas de especialidades instrumentales que
requieran de acompañamiento al piano, se incluirán las obras que los alumnos
habrán de trabajar durante el curso.
13. La programación de las clases colectivas de acuerdo con los criterios generales
que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica, y la planificación
de posibles actividades conjuntas entre las distintas clases colectivas o
agrupaciones de las Enseñanzas Básicas.
14. Los contenidos, la organización y estructura de las pruebas específicas
destinadas al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua.
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ANEXO I
CUADRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PROFESORADO
a) Desempeñar las funciones y deberes que implica su práctica profesional en el
contexto educativo del centro docente en el que desarrolla su trabajo,
participando de forma activa en el diseño y aplicación del proyecto educativo
del centro.
b) Reflexionar críticamente sobre su práctica docente en su ejercicio profesional, a
través de procesos de autoevaluación, que le permitan contrastarla con otras
experiencias y utilizando los resultados para mejorar.
c) Actualizar su práctica docente en su ejercicio profesional, reconociendo la
necesidad del aprendizaje permanente, la renovación pedagógica y la
actualización científico-didáctica.
d) Trabajar en equipo, sacar provecho de su participación en un grupo
heterogéneo y compartir su experiencia y conocimiento para la consecución de
un objetivo común.
e) Establecer relaciones entre los contenidos curriculares de las distintas áreas y
materias para enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma
interdisciplinar.
f) Utilizar estrategias metodológicas y recursos didácticos que propicien el
desarrollo integrado de las competencias básicas en el alumnado, entre los que
se encuentran el trabajo por tareas y proyectos.
g) Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado, a
sus necesidades, experiencias y peculiaridades, así como a sus expectativas
formativas o laborales.
h) Desarrollar estrategias y recursos que estimulen el interés del alumnado,
promoviendo su aprendizaje autónomo y su capacidad de reconocimiento de lo
que es información relevante.
i) Reconocer el valor de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje y utilizarlas
de forma habitual en la práctica docente y para facilitar la cooperación de las
familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas.
j) Gestionar situaciones de conflicto derivadas de actitudes negativas ante el
aprendizaje o de prejuicios culturales, de género o de cualquier índole que
impliquen discriminación.
k) Establecer canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y
su entorno, que faciliten el proceso de integración y aprendizaje del alumnado.
l) Utilizar adecuadamente una lengua extranjera y desarrollar estrategias de
Enseñanza Bilingüe.
m) Reconocer el valor de la evaluación como instrumento de mejora.
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ANEXO II

PLAN DE FORMACIÓN 2018-19
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PLAN DE FORMACIÓN 2018-19
CPM JOSÉ SALINAS

Responsable de formación: María Soledad Fernández Lozano
Horario de visitas: Lunes de 18 a 18:30 h. Lunes de 19 a 20 h. Viernes de 16 a 17 h.
Email: msol_fl@hotmail.com
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1. Justificación.
1.1 Marco legal.
LOE. Art. 102.1: Derecho y obligación del profesorado Formación Permanente.
LEA. Art. 19.2. Formación Permanente del profesorado.
LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Artículos 100 a 103.
ORDEN de 16-10-2006, por la que se regula el reconocimiento, el registro y la certificación
de las actividades de Formación Permanente del personal docente. (BOJA 9-11-2006)
(Modificada por la ORDEN de 16-12-2008)
ORDEN de 30-10-2007, por la que se regula el procedimiento de inscripción y cancelación en
el Registro Andaluz de Grupos Investigación Educativa en centros docentes públicos
dependientes de la Consejería y se establecen medidas para su reconocimiento, apoyo y
difusión. (BOJA 16-11-2007).
DECRETO 55/2007, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro Andaluz de
Grupos de Investigación Educativa en centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de Educación. (BOJA 27-2-2007)
DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. CAPÍTULO III. Organización
de las enseñanzas.
ORDEN de 16-12-2008 por la que se modifica la de 16 de octubre de 2006, por la que se
regula el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de formación
permanente del personal docente.
DECRETO 334/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los centros integrados de
formación profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de
Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado (BOE 21-032011).
DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y la Formación
Permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
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ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación
Permanente.
Instrucciones de 28 de agosto de 2018 de la dirección general de innovación y formación del
profesorado para el desarrollode la formación en centro para el curso 2018/2019.
Instrucciones de 28 de agosto de 2018 de la direccióngeneral de innovación y formación del
profesorado para laconvocatoria de grupos de trabajo 2018/19.
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaria general de educación sobre programas
educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de
programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado participante en
los mismos.
Instrucciones de 15 de julio de 2015 complementarias a las instrucciones de 30 de junio de
2014 de la secretaría general de educación sobre programas educativos y reconocimiento
profesional del profesorado responsable de la coordinación de programas educativos en centros
docentes públicos, así como del profesorado participante en los mismos.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la dirección general de innovación y formación del
profesorado, por la que se efectúa la convocatoria de los programas educativos regulados por
las instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaría general de educación para el
cursoacadémico 2018/2019.
Instrucciones de 20 julio de 2018 de la dirección general de innovación yformación del
profesorado para el desarrollo del programa decooperación territorial PROEDUCAR:
“actualízate” e “ilusiónate” en loscentros públicos de la comunidad autónoma de Andalucía.
Instrucciones de 5 de septiembre de 2018, de la dirección general de participación y
equidad, para el desarrollo de programas para la reducción del abandono temprano del sistema
educativo: “motívate”, “quedarte” y “emociónate”, en el marco del programa “PROEDUCAR”,
en centros docentes públicos dependientes de laConsejería de Educación de la Junta
deAndalucía.
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la dirección general de innovación y formación del
profesorado, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del
profesorado, establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2018/19.
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1.2 Propuestas desde la Consejería para definir los contenidos
de nuestro PFC.
Teniendo en cuenta la Resolución de1 de agosto de 2018, de la dirección general del
profesorado y gestión de recursos humanos por la que se determina el desarrollo de las líneas
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso
2018/19, las líneas estratégicas de formación para el presente curso son las siguientes:

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
1. La organización del currículo basado en las competencias clave.
- Profundización en la organización del currículo basado en las competencias clave en
Educación Primaria con metodologías innovadoras y apoyo de la aplicación denominada
Currículo por competencias en Séneca.
- Consolidación de la formación «Las competencias clave como elemento integrador y
esencial del currículo» en Educación Secundaria.
2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.
- Formación en los contenidos del Programa de Prevención del acoso y ciberacoso
escolar.
- Estrategias para la prevención, detección e intervención en dificultades de aprendizaje
de la lectura y la escritura.
3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros bilingües para los
responsables de la coordinación y los equipos directivos.
- Impulso a la formación de consorcio de centros como impulso a la dimensión europea
dentro del programa Erasmus+.
- Fomento y acreditación de la competencia digital docente y del alumnado.
- Difusión de metodologías de aula que faciliten el desarrollo del espíritu emprendedor.
4. Planes de formación de los centros educativos.
- Apoyo a los planes de formación de los centros educativos vinculados a sus propuestas
de mejora.
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Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el
perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente y las buenas
prácticas.
1. Desarrollo de competencias profesionales.
- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE.
- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio.
- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas
relacionadas con la gestión (secretaría virtual, e- Séneca, Pasen, gestión económica, inventario,
etc.), y la autoevaluación y mejora del centro.
- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión y
asesoramiento de la atención personalizada al alumnado.
- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: intercambio de
experiencias y buenas prácticas asesoras entre diferentes centros del profesorado.
- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función orientadora: formación de
núcleos de apoyo a la orientación.
- Apoyo a la función tutorial y asesoramiento en el uso de la aplicación denominada
Currículo por competencias y el Cuaderno de clase de Séneca.
- Desarrollo de las competencias digitales docentes en los ámbitos del programa PRODIG:
Organización y gestión, Enseñanza-aprendizaje, Infraestructuras virtuales.
- Apoyo a la formación de las personas responsables de los planes de prevención de los
centros educativos.
2. Desarrollo de la vida profesional.
- Fomento de la observación profesional docente a través del programa formativo Escuelas
mentoras u otras actuaciones formativas.
- Formación de profesorado funcionario en prácticas.
- Formación de asesorías y dirección de CEP novel.

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento
compartido y producido en los centros educativos y la investigación y la innovación
educativa, y las buenas prácticas.
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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- Fomento de metodologías activas, ágiles, colaborativas y participativas quefavorezcan la
permanencia del alumnado en el sistema educativo y palien el abandonoescolar temprano
dentro del marco de desarrollo del programa PROEDUCAR.
- Difusión y asesoramiento de los nuevos contenidos y proyectos de trabajo del programa
educativo ComunicA: ComunicA Debate, ComunicA Teatro, ComunicACiencia, del programa
Innicia. Cultura emprendedora: InniciaTec, Innicia es femenino, Espectacular, Cambio Social, etc.
y del programa PRODIG.
2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.
- Impulso de prácticas reflexivas que faciliten el desarrollo de proyectos de innovaciónen el
aula.
- Divulgación de materiales e investigaciones relacionadas con estudios de la
memoriahistórica y democrática de Andalucía.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva
transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje
y formación en los que participan todos los miembros de lacomunidad educativa.
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolaresy la
gestión del centro.
- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del sigloXXI.
- Apoyo al profesorado con alumnado en situaciones de vulnerabilidad (menoresprotegidos
en situaciones de acogida).
2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación,rural,
hospitalarios, centros específicos de EE, etc.).
- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo.
- Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención
alalumnado de diferentes procedencias.

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas
artísticas y de idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la
educación con la realidad productiva y el empleo.
1. La Formación Profesional.
- Fomento de estrategias metodológicas
formaciónsemipresencial en Formación Profesional.

que

impulsen

la

modalidad

de
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- Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones
profesionales.
2. Las Enseñanzas Artísticas.
- Difusión de Buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas europeos
de intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como buenas
prácticas docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.
- Actualización didáctica, metodológica y tecnológica en enseñanzas profesionales deartes
plásticas y diseño: utilización de la Tecnologías de la información y la comunicación para las
enseñanzas de Artes Plásticas.
- Actualización didáctica y metodológica en enseñanzas profesionales de artesplásticas y
diseño: las programaciones didácticas.
3. Las Enseñanzas de Idiomas.
- La organización del currículo en torno a las actividades de lengua establecidas en la nueva
organización curricular: la mediación.
4. La Educación Permanente.
- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación
semipresencial en Formación Permanente.

1.3 Análisis de la realidad del centro.
1.3.1 El contexto del centro.
No se deriva formación del contexto socioeconómico y cultural del centro, ya descrito
dentro del Proyecto Educativo de Centro.

1.3.2 Otras evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el
centro. AGAEVE.
Indicadores homologados AGAEVE.

Propuestas de mejora.

Propuesta de formación.

Las propuestas de mejora detectadas tras el análisis de los indicadores homologados se incluyen en
Séneca dentro del IFC correspondiente.
Área de medición: enseñanza-aprendizaje.

No

se

deriva

actividad

formativa.
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Área de medición: atención a la diversidad.

No

se

deriva

actividad

deriva

actividad

deriva

actividad

deriva

actividad

formativa.
Área de medición: clima y convivencia.

No

se

formativa.
Prueba ESCALA:

No

se

formativa.
Plan de evaluación del Plan de centro

No

se

formativa.

1.3.3 Otrasfuentes:
No se han sugerido propuestas formativas desde la Inspección Educativa, EOE o CEP.

Recomendaciones formativas desde el Consejo de Coordinación de zona
1. Actualización didáctica y metodológica en competencia comunicativa.
2. Actualización didáctica y metodológica en competencia matemática.
3. Estrategias para la prevención, detección e intervención frente al acoso y ciberacoso
en los centros educativos.
4. Programas de tránsito.

1.3.4 Detección de necesidades formativas mediante el uso de
cuestionarios.
Posibles propuestas formativas derivadas del cuestionario remitido por el Centro de
profesorado y que la Jefatura de estudios (en CEIP) o Jefatura del departamento de formación,
evaluación e innovación educativa (en IES) o Jefatura del departamento de formación,
orientación, evaluación e innovación educativa (en EOI y EEAA), ha facilitado a todos los
miembros del Claustro.

RESUMEN RESPUESTAS FORMULARIO DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
PARA EL CURSO 2018-2019:
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Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las
prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el
alumnado.
Competencias Clave: diseño de UDI.

5

Competencias Clave: metodología y diseño de tareas y actividades.

6

Competencias Clave: evaluación.

2

II Plan de igualdad de género.

2

Convivencia, resolución de conflictos.

6

Atención alumnado NEAE. Especifica la temática en las observaciones.

4

Actualización metodológicas en lenguas extranjeras. Inglés.

4

Programas europeos Erasmus +.

2

TAC. Cuaderno de clase en Séneca.

1

TAC. Elaboración de videotutoriales.

4

TAC. Diseño de e-portfolios y e-rúbricas.

1

TIC. Plataforma Moodle.

3

TIC. Herramientas para el diseño gráfico.

3

TIC. Aplicaciones informáticas para su uso didáctico en el aula.

3

TIC. Diseño de blog.

4

Ofimática. (Procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones.)

1

Programación de vídeojuegos educativos con Scratch...

1

Observaciones:
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Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el
perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente y las
buenas prácticas.
Funcionario en prácticas y profesorado novel.

4

Función tutorial. Técnicas de estudio.

5

Prevención y cuidado de la salud laboral para los responsables del Plan PRL.

4

Actualización didáctica en el ámbito artístico. Especifica la temática en las
observaciones.

1

Actualización didáctica en el ámbito lingüístico. Especifica las temáticas en las
observaciones.

1

Didáctica y gestión de aula.

3

Habilidades sociales y emocionales.

6

Observaciones:

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento
compartido y producido en los centros educativos y la investigación y la
innovación educativa, y las buenas prácticas
Apoyo en la organización y desarrollo de los Proyectos de Innovación
aprobados.

8

Elaboración de materiales sobre violencia de género, igualdad e identidad de
género.

3

Elaboración de materiales sobre la cultura andaluza y su patrimonio.

3

Elaboración de materiales didácticos. Especifica la temática en las
observaciones.

3

Nuevas metodologías de trabajo investigador y colaborativo. Especifica cuales
en las observaciones.

3

Observaciones:
1. Ejercicios y apuntes de las diferentes asignaturas del departamento
2. Utilización de redes sociales, páginas web, blog... para búsqueda de material de
aula, actividades y llevar a la práctica la utilización de esas herramientas en las
diferentes materias de nuestro centro.
3. Secuenciación de contenidos, diseño de estrategias pedagógicas y materiales
didácticos para las enseñanzas básicas de música. 2. Secuenciación de contenidos y
elaboración de materiales para la asignatura de Piano Complementario. Relación con
las asignaturas de Lenguaje Musical y Armonía.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva
11

transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de
aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la
comunidad educativa.
Posibilidades y utilización de PASEN (comunicación con las familias).

1

Comunidades de aprendizaje.

5

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional,
enseñanzas artísticas y de idiomas y educación permanente como
herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y el
empleo.

Nuevas tecnologías
Tablets en el aula. Partituras digitales.

8

Acompañamientos, karaokes.

5

Grabaciones, editores de sonido.

10

Recursos escénicos
Recursos interpretativos

8

Técnicas de relajación

11

Organización y planificación de proyectos escénicos

8

Recursos para ampliar aspectos curriculares
Improvisación

7

Nuevos estilos

4

Creatividad

10

Adaptación y arreglos

5

Estructura curricular
Programaciones integradas.

1

Trabajo basado en proyectos.

8

12

Programaciones didácticas.

6

Total respuestas recibidas del Centro Educativo 17
Las propuestas formativas más demandadas por el profesorado a través del formulario han sido:
Técnicas de relajación (11)
Creatividad; Grabaciones, editores de sonido (10)
Apoyo en la organización y desarrollo de los Proyectos de Innovación aprobados; Tablets en
el aula. Partituras digitales; Recursos interpretativos; Organización y planificación de proyectos
escénicos; Trabajo basado en proyectos (8)

1.3.5 Memoria de Autoevaluación 2017-2018.

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

PROPUESTA DEMEJORA
PARA EL CURSO 2018/2019

2.1. Establecimiento de
secuencias de contenidos por
áreas o materias en cada curso
y ciclo para toda la etapa, con
integración de
programaciones de áreas o
materias, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación
del currículum (proyectos,
tareas…), de acuerdo con los
objetivos y competencias
básicas.

Realizar en profundidad la
evaluación inicial fijando
criterios comunes para las
enseñanzas instrumentales y
las teóricas. Informar al
DOFEIE sobre los resultados
para que este proponga las
medidas a tomar en cuenta.
Modificar si es necesarios los
objetivos y contenidos a
trabajar atendiendo a las
diferentes situaciones y
características del alumnado.
Especificar claramente los
Criterios de Evaluación en las
programaciones didácticas
después de ser consensuados
en los diferentes
departamentos didácticos y
aprobados en ETCP.
Promover actividades que
inerrelacionen las diferentes
materias y sirvan al alumnado
de estímulo para la expresión
artística y la actuación en
público. Estarán reflejadas en
las programaciones
didácticas.
Modificar las programaciones
didácticas si fuese necesario

ACTIVIDAD FORMATIVA
PROPUESTA
Interrelación entre
asignaturas colectivas y
especialidades instrumentales
en las programaciones y
UUDD.
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atendiendo a los informes
DOFEIE y las situaciones
generadas durante el curso.
Estas han de ser
condensadas por los
diferentes tutores de una
especialidad y ser aprobadas
en reunión de departamento.
2.2. Desarrollo de
estrategias metodológicas
propias del área o materia
para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con
especial atención a:
▪

Leer, escribir, hablar y
escuchar.

▪

Aprendizaje de las
matemáticas ligado a
situaciones de la vida
cotidiana.

▪

Desarrollo del
conocimiento científico, la
expresión artística y la
actividad física.

▪

Clima positivo de
convivencia y promoción
de valores de relación
interpersonal.

▪

Utilización de nuevas
tecnologías de la
información y
comunicación.

Desarrollar metodologías en
las enseñanzas básicas que
atiendan a las necesidades
del alumnado priorizando los
diferentes
ritmosde
aprendizaje y fomentando el
trabajo cooperativo y de
aprendizaje por sí mismos.
Integrar en el aula diferentes
disciplinas
(análisis,
educación auditiva, práctica
rítmica,
memorización,
improvisación,
etc.)
queenriquezcan
el
aprendizaje del alumnado no
solo instrumental.
Concretar estos aprendizajes
en
los
diferentes
departamentos didácticos y
realizar un seguimiento de
ellos.
Incentivar al profesorado en
la utilización de las TICs
dentro de las posibilidades
que ofrece el centro para
luego
integrarlos
en
lostrabajos de clase.
Programar dentro de las
actividades complementarias
y extraescolares conciertos y
salidas a auditorios de nuestro
entorno otrasmanifestaciones
artísticas
de
calidad
fomentando el consumo de
la música en directo como
parte fundamental de su
aprendizaje.

Metodología en las
enseñanzas básicas y en la
iniciación musical.
Estimulación musical
temprana.
Nuevas pedagogías en
asignaturas instrumentales y
colectivasen las que se
integren diferentes disciplinas
(improvisación, análisis,
educación auditiva,
memorización, práctica
rítmica…) para el profesorado
de las enseñanzas de música.
Aprendizaje y utilización de
los medios audiovisuales del
centro.

Aplicación de las TAC en el
aula
(aplicaciones
informáticas y programas
para su uso didáctico en el
aula,
diseño
de
blog,
elaboración
de
videotutoriales…).

IFC 3: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

PROPUESTA DE MEJORA
PARA EL CURSO 2018/2019
3.1. Criterios de evaluación,
promoción y titulación.

Adecuar
el
Proyecto
educativo
a
la
nueva
realidad del centro fijando los

ACTIVIDAD FORMATIVA
PROPUESTA
Formación en la evaluación
educativa y elaboración de
instrumentos de evaluación
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diferentes
aspectos
en
cuanto
evaluación,
promoción ytitulación del
alumnado.
Estos
serán
consensuados
en
los
diferentes
departamentos
didácticos; así como los
procedimientos yregistros de
la
evaluación
para
su
inclusión
en
las
programaciones didácticas.
También se reflejarán los
programas
y
actividades
derefuerzo.

para conservatorios de
música.

Informar a las familias sobre
todos estos aspectos al
comenzar el curso escolar.
Seguir el protocolo de control
de
faltas
de
asistencia
diferenciando
entre
justificadas y no justificadas
que dan opción a perder
elderecho a la evaluación
continua.
3.2.
Evaluación
del
alumnado que realiza el centro
y
resultados
de
pruebas
externas.

Planificar por el DOFEiE
procesos de revisión de los
resultados de la evaluación
del
alumnado
para
trasladarlo
a
los
diferentesdepartamentos
didácticos
y
desarrollar
propuestas de mejora que
ayuden al profesorado a
optimizar
su
práctica
docente.

Formación en el manejo de la
plataforma “Mi conservatorio”
para reflejar la evaluación
continua del alumnado.

El profesorado ha de reflejar
en los diferentes documentos:
cuaderno
de
aula,
plataforma,
informes,actas,
etc. las observacionessobre el
aprendizaje del alumnado
recordando
que
nos
encontramos en un proceso
de evaluación continua. Así
mismo reflejará elresultado de
las correcciones en el aula en
el día a día.
Se tomarán las medidas
necesarias para atender a la
diversidad del alumnado y
esto ha de quedar reflejado
en
el
documentocorrespondiente
reflejando el
grado
de
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consecución de los objetivos
y contenidos.
IFC 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.

PROPUESTA DE MEJORA
PARA EL CURSO 2018/2019
4.1. Medidas de atención a
la diversidad adaptadas a las
necesidades específicas del
alumnado.

En las asignaturas teóricocolectivas crear horarios para
grupos de refuerzo para
atender al alumnado con
problemas
deaprendizaje.
Esto será posible atendiendo
a
la
disponibilidad
de
profesorado
asignado
al
centro.
Poner en conocimiento de los
profesores
tutores
los
resultados obtenidos para
tomar las medidas oportunas.

4.2. Programación
adaptada.

Trabajar en la creación de un
informe común que después
de
la
realización
de
evaluación inicial sirva de
referencia
a
los
equiposeducativos
del
alumnado.

ACTIVIDAD FORMATIVA
PROPUESTA
Formación en Atención a la
diversidad en el aula
específico para
conservatorios de música
(alumnado con TDH,
asperger, alto coeficiente
intelectual…) debido a que
cada vez tenemos más
alumnado con estas
características.
Formación en “Musintégrate”,
un programa de innovación
educativa para integrar al
alumnado con necesidades
educativas especiales.
Formación en estrategias
metodológicas para la
atención al alumnado con
necesidades específicas de
apoyo educativo específico
para conservatorios de
música.

Realizar
las
diferentes
adaptaciones curriculares y
reflejarlas
en
las
programaciones didácticas.
Mantener la comunicación
necesaria en los equipos
educativos para realizar un
seguimiento de las medidas
emprendidas.
Informar a las familias de los
resultados.
4.3.Tutorización del
alumnado, relación con las
familias y el entorno.

Reflejar y ampliar las medidas
de Atención a la Diversidad y
su seguimiento en el Plan de
Centro.

Formación en estrategias y
recursos para la acción
tutorial.

En el Plan de Acción tutorial
reflejar el protocolo de
acogida de los nuevos
alumnos para su adecuada
inserción en la vida escolar.
Difundir

las

opciones

que
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ofrece la Ley para la
compatibilización
de
los
estudios de bachillerato y los
propios musicales.
Ofrecer por parte del DOFEIE
las reuniones informativas
necesarias
ofreciendo
información
sobre
las
opciones profesionales.
IFC 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.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO
2018/2019

ACTIVIDAD FORMATIVA PROPUESTA

Modificar el Plan de centro con las propuestas
surgidas de la memoria de autoevaluación.

No se deriva actividad formativa.

El DOFEIE recabará la información necesaria
para incluir modificaciones fruto del trabajo del
ETCP. Estas serán incluidas en elProyecto
Educativo.
Fomentar el liderazgo compartido entre las
distintas jefaturas de departamento.
Mantener una comunicación constante con la
comunidad educativa del conservatorio para
informar de los cambios surgidos en elPlan de
Centro.
Revisión permanente de resultados para ser
plasmados, si fuese necesario en las
programaciones didácticas.
Acordar en las diferentes especialidades y
dentro de los Departamentos Didácticos los
textos a implantar el próximo curso despuésde
realizar un análisis de su conveniencia y
atendiendo
únicamente
a
criterios
pedagógicos. Informar a alumnos y familias de
estoscambios. Estos textos atenderán a la
diversidad con opciones de programas de
refuerzo.
IFC 6: La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado
clima escolar.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO
2018/2019

ACTIVIDAD FORMATIVA PROPUESTA

Debido a las características de nuestro centro
no se presentan problemas de convivencia. El
único reseñable en los alumnos de 4º,5º y 6º de
EEPP son las faltas de asistencia y la
consiguiente pérdida de evaluación continua si
estas son consideradas injustificadas.

Curso sobre resolución de conflictos dentro
del ámbito educativo.

Los diferentes departamentos reunidos han
expuesto sus criterios y se han fijado normas
comunes en ETCP.Revisión de la marcha de

Formación en educación en valores y
convivencia escolar.
Actividades y formación sobre igualdad de
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esta situación.

género en conservatorios de música.

Programar actividades donde se vincule la
producción musical andaluza. Estás serán
reflejadas en las Programaciones Didácticas.
Difundir por parte de la persona designada
como coordinadora del Plan de Igualdad la
normativa
y
acciones
a
emprender
paradifundir valores de igualdad y contra la
violencia de género incluidos en el II Plan de
Igualdad de la Junta de Andalucía.
Fomentar entre el profesorado la asistencia a
jornadas de formación sobre este importante
aspecto social.
IFC 7: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO
2018/2019
En los órganos de educación competentes,
insistir en la necesidad y la importancia de
fomentar la realización de actividades
depromoción musical
y formación del
profesorado y del alumnado, como pilar
fundamental de crecimiento profesional y
artístico, yelemento motivador de la actividad
docente del Conservatorio.
Inclusión de este aspecto fundamental en la
memoria de autoevaluación, y en los planes
procedentes de la Consejería deEducación. La
interdisciplinariedad
entre
las
diferentes
enseñanzas de carácter instrumental y la
teórico-colectivas.

ACTIVIDAD FORMATIVA PROPUESTA
No se deriva actividad formativa.

2. Plan de Formación de Centro.
2.1 Objetivos.
Objetivos generales
1. Poner en marcha procedimientos para analizar los distintos ámbitos de la vida de
centro (proceso de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad y clima de convivencia).
2. Plantear estrategias y orientaciones que permitan al profesorado analizar su propia
práctica docente y extraer un diagnóstico de necesidades formativas ajustado a la realidad
del centro.
3. Integrar la concreción anual de las líneas prioritarias del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.
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4. Organizar y moderar la formación en torno a problemas prácticos de la actividad
profesional, partiendo de los presupuestos teóricos y del diagnóstico realizado, integrando
teoría y práctica.
5. Impulsar la renovación metodológica actualizando incorporando la aplicación práctica
de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando la práctica educativa,
y promoviendo así la capacitación profesional docente.
6. Fomentar la investigación, difundir experiencias pedagógicas innovadoras
dinamizando el desarrollo de redes de formación y elaborar materiales para mejorar los
rendimientos escolares y la calidad educativa.
7. Potenciar la presencia de la asesoría de referencia en las actuaciones vinculadas a la
formación permanente llevadas a cabo en el centro.
8. Desarrollar la formación concretada en este Plan de formación de centro.
9. Evaluar el impacto de la acción formativa de nuestro Plan de formación en los
rendimientos académicos.

Objetivos específicos
1. Mejorar la interrelación entre asignaturas colectivas (lenguaje musical, armonía…) y
especialidades instrumentales en las programaciones y unidades didácticas en
enseñanzas básicas y profesionales de música.
2. Fomentar la investigación en nuevas metodologías de innovación educativa en las
enseñanzas básicas y de iniciación musical, y en asignaturas colectivas e instrumentales
de enseñanzas profesionales de música.
3. Mejorar la atención a la diversidad en el aula y desarrollar estrategias metodológicas
para la atención al alumnado con necesidades específicas.
4. Conocer las aplicaciones y usos de los medios audiovisuales con los que cuenta el
centro.
5. Impulsar la renovación metodológica incorporando la aplicación práctica de las
tecnologías de la información y comunicación.
6. Fomentar el uso de la plataforma de “Mi conservatorio” para reflejar la evaluación
continua del alumnado.
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2.2 Planificación de las actuaciones.
Concreción para el curso 2018/2019
AUTOFORMACIÓN

PLANES Y PROGRAMAS
Plan de Salud Laboral y P.R.L.

Grupos de trabajo:

Programa de Mejora y
El concierto didáctico como Rendimientos Escolares.
herramienta para el estímulo y
Plan de igualdad entre hombres
difusión de las enseñanzas
y mujeres en la educación.
musicales.

Viena

a

través

de

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Cursos

específicos

de

conservatorio:
-

Análisis aplicado a la
interpretación.

-

Yoga para músicos.

sus

compositores, su historia y su
cultura.

Creación de material didáctico
para el instrumento adecuado a
los contenidos del primer curso
de lenguaje musical.

La música de cámara como
herramienta de la formación
instrumental.

2.3 Seguimiento para el curso actual.
Este seguimiento se establecerá entre la asesoría de referencia del centro y la Jefatura de
Orientación,Formación, Evaluación e Innovación Educativa, y contemplará las visitas necesarias
para satisfacer las necesidades formativas demandadas y que pueden girar en torno alas
siguientes situaciones: detección de necesidades,asesoramiento en la elaboración de proyectos
de autoformación,seguimiento en el proyecto de autoformación,asesoramiento en la
elaboración del plan de formación,asesoramiento en su plan de mejora,asesoramiento en la
reflexión sobre su práctica docente,asesoramiento en la implementación de buenas prácticas,
sesiones presenciales de actividades formativa.
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1/10/2018.En esta primera reunión se ha entregado y explicado el Plan de formación 18/19,
haciendo revisión de la normativa actual, líneas prioritarias de la Consejería, líneas prioritarias
del Delegado de educación.

08/10/2018. Nos reunimos para analizar la adecuación de solicitar GT o FC para cubrir las
necesidades de autoformación detectadas este año.

15/11/2019. Envío a la asesoría el Plan de Formación 2018/2019.

2.4 Evaluación del PFC.
2.4.1 Procesual:
Desde Seneca, con el perfil de dirección, entrando en Utilidades/formación del personal del
centro, se puede acceder en todo momento a la formación que en cada momento del curso está
llevado a cabo todo el personal del centro, se valorará entre los meses de febrero y marzo este
proceso de formación para adoptar propuestas de mejora en caso de ser necesario.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CPM JOSÉ SALINAS. ABRIL DEL 2019

Modalidad

Código

Título

Conferencia

191814GE090

Curso

191814GE081

ANÁLISIS APLICADO A LA
INTERPRETACIÓN

27

Curso

191814GE027

TALLER INICIAL DE LENGUA DE SIGNOS

2

Curso

191814GE051

YOGA APLICADO A LA ENSEÑANZA
MUSICAL

15

COMPOSITORAS DE CINE.
NORMALIZAR PARA ACABAR CON LA
DESIGUALDAD.

Participantes
38

21

Curso a
Distancia

199911PF005

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA

1

Curso a
Distancia

191814WRH01
3

INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA DOCENCIA

11

Curso con
Seguimiento

191813GE014

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA
DIDÁCTICA DE LOS CONSERVATORIOS DE
MÚSICA

1

Curso
Semipresencial

199914CI002

ASESORAMIENTO A LA RED DE
COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
DE LA ZONA EDUCATIVA DE BAZA

1

Curso
Semipresencial

191811GE023

EDICIÓN DE PARTITURAS: SIBELIUS II

1

Curso
Semipresencial

191814GE009

GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS

1

Grupos de
trabajo

191814GT045

CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL INSTRUMENTO, ADECUADO A LOS
CONTENIDOS DEL 1º CURSO DE LENGUAJE
MUSICAL.

3

Grupos de
trabajo

191814GT019

EL CONCIERTO DIDÁCTICO COMO
HERRAMIENTA PARA EL ESTÍMULO Y
DIFUSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
MUSICALES

11

Grupos de
trabajo

191814GT029

LA MÚSICA DE CÁMARA COMO
HERRAMIENTA DE FORMACIÓN
INSTRUMENTAL

6

Grupos de
trabajo

191814GT028

VIENA A TRAVÉS DE SUS
COMPOSITORES, SU HISTORIA Y SU
CULTURA

5

Jornadas

191814GE011

II JORNADAS DE DIFUSIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

1

Jornadas

191811GE015

INTERPRETACIÓN HISTORICISTA E
HISTÓRICAMENTE INFORMADA. EL SIGLO
XVIII Y SU LLEGADA A EL CLASICISMO.
FUNDAMENTOS, EVOLUCIÓN Y
APLICACIÓN EN EL AULA.

2
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Jornadas

191811GE015

INTERPRETACIÓN HISTORICISTA E
HISTÓRICAMENTE INFORMADA. EL SIGLO
XVIII Y SU LLEGADA A EL CLASICISMO.
FUNDAMENTOS, EVOLUCIÓN Y
APLICACIÓN EN EL AULA.

10

Jornadas

191814GE032

JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS, DERECHOS DE AUTOR Y GESTIÓN
DE REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.

1

2.4.2 De resultados:
Actividades llevadas a cabo al finalizar junio 2018

Modalidad

Código

Título

Participantes

Curso

181814GE038

6

Curso

181814GE061

BIENESTAR EMOCIONAL. ESTRATEGIAS
DE DESCUBRIMIENTO, AUTOESTIMA,
MOTIVACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA
JAZZ E IMPROVISACIÓN

Curso

181814GE093

Curso

181814GE094

Curso a
18Q14AV013
Distancia
Curso a
18Q9908CE104
Distancia
Curso a
18K21AV122
Distancia
Curso a
18Q9914EA114
Distancia
Curso
189914CI004
Semipresencial
Curso
Semipresencial
Curso
Semipresencial

181811GE004

Curso
Semipresencial

181811GE081

181814GE081

12

PEDAGOGÍA MUSICAL. EL MÉTODO
WILLEMS EN EL LENGUAJE MUSICAL Y
LA EDUCACIÓN INSTRUMENTAL
SONORIZACIÓN EN DIRECTO Y
RECURSOS ESCÉNICOS
INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA DOCENCIA
INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA

18

PROPIEDAD INTELECTUAL

1

PROYECTO RECAPACICLA

1

ASESORAMIENTO A LA RED DE
COORDINACIÓN DEL PLAN DE
IGUALDAD DE LA ZONA EDUCATIVA DE
BAZA
DIDÁCTICA DEL FLAMENCO. NIVEL
INICIAL
DISEÑO DE BLOG EN AVERROES
(WordPress). PARA ENSEÑANZAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA
PRÁCTICA EDUCATIVA (ARE Y E.PER.)

1

21
13
1

2
3
1
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NIVEL 2
Curso
Semipresencial
Curso
Semipresencial

181814GE046

1

181814GT036

EL COMIC. APLICACIÓN DIDÁCTICA EN
EL AULA
FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO
EN PRÁCTICAS 2017-18. CUERPO DE
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
TALLER DE PUBLICACIÓN DE
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ONLINE
USANDO WORDPRESS
CREACIÓN DE UN GRUPO DE MÚSICA
ANTIGUA CON CARÁCTER PEDAGÓGICO
Y DIDÁCTICO II.
EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA
MUSICAL. EL CONCIERTO DIDÁCTICO Y
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
MUSICALES.
EL QUINTETO DE VIENTO Y SU
PRODUCCIÓN DE AUDIO
LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

Encuentro

189914LIN11

Grupos de
trabajo

181410GT002

Grupos de
trabajo

181814GT035

Grupos de
trabajo
Grupos de
trabajo
Grupos de
trabajo
Jornadas

181814GT037

181814GT038

VAMOS AL UNÍSONO

4

181814GE068

JORNADA FORMATIVA SOBRE EL USO
DE ABIES
MUJERES EN LA MÚSICA

8

Jornadas

181814GE084

Jornadas

181814GE015

189911PF05

SENSIBILIZACIÓN EN IDENTIDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
PARA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL.

7
4
1
8

5
8

50
6

2.4.3 Evaluación del Plan de formación
Objetivos generales

Valoración del objetivo a partir de las
intervenciones y los resultados

1. Poner en marcha procedimientos para
Conseguido, en proceso, no iniciado; añadir
analizar los distintos ámbitos de la vida de centro algún comentario aclaratorio.
(proceso de enseñanza-aprendizaje, atención a la
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diversidad y clima de convivencia).
2. Plantear estrategias y orientaciones que
permitan al profesorado analizar su propia
práctica docente y extraer un diagnóstico de
necesidades formativas ajustado a la realidad del
centro.

Conseguido, en proceso, no iniciado

3. Integrar la concreción anual de las líneas
prioritarias del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.

Conseguido, en proceso, no iniciado

4. Organizar y moderar la formación en
torno a problemas prácticos de la actividad
profesional, partiendo de los presupuestos
teóricos y del diagnóstico realizado, integrando
teoría y práctica.

Conseguido, en proceso, no iniciado

5. Impulsar la renovación metodológica
actualizando incorporando la aplicación práctica
de las tecnologías de la información y la
comunicación,
desarrollando
la
práctica
educativa, y promoviendo así la capacitación
profesional docente.

Conseguido, en proceso, no iniciado

6. Fomentar la investigación, difundir
experiencias
pedagógicas
innovadoras
dinamizando el desarrollo de redes de formación
y elaborar materiales para mejorar los
rendimientos escolares y la calidad educativa.

Conseguido, en proceso, no iniciado

7. Potenciar la presencia de la asesoría de
referencia en las actuaciones vinculadas a la
formación permanente llevadas a cabo en el
centro.

Conseguido, en proceso, no iniciado

8. Desarrollar la formación concretada en
este plan de formación de centro.

Conseguido, en proceso, no iniciado

9. Evaluar el impacto de la acción formativa

Conseguido, en proceso, no iniciado
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de nuestro Plan de formación
rendimientos académicos.

en

los

Objetivos específicos

Valoración del objetivo a partir de las
intervenciones y los resultados

7. Mejorar
la
interrelación
entre
Conseguido, en proceso, no iniciado; añadir
asignaturas colectivas (lenguaje musical, algún comentario aclaratorio.
armonía…)
y
especialidades
instrumentales en las programaciones y
unidades didácticas en
enseñanzas
básicas y profesionales de música.
8. Fomentar la investigación en nuevas
metodología de innovación educativa en
las enseñanzas básicas y de iniciación
musical, y en asignaturas colectivas e
instrumentales
de
enseñanzas
profesionales de música.

Conseguido, en proceso, no iniciado

9. Mejorar la atención a la diversidad en el
aula
y
desarrollar
estrategias
metodológicas para la atención al
alumnado con necesidades específicas.

Conseguido, en proceso, no iniciado

10. Conocer las aplicaciones y usos de los
medios audiovisuales con los que cuenta
el centro.

Conseguido, en proceso, no iniciado

11. Impulsar la renovación metodológica
incorporando la aplicación práctica de las
tecnologías de la información y
comunicación.

Conseguido, en proceso, no iniciado
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12. Fomentar el uso de la plataforma de “Mi
conservatorio” para reflejar la evaluación
continua del alumnado.

Conseguido, en proceso, no iniciado

2.5 Propuestas de mejora.
Enumerar las propuestas de mejora para llevar a cabo durante el próximo curso.
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Anexo 1. Cuadro de competencias profesionales del
profesorado.
a) Desempeñar las funciones y deberes que implica su práctica profesional en el contexto
educativo del centro docente en el que desarrolla su trabajo, participando de forma activa en el
diseño y aplicación del proyecto educativo del centro.
b) Reflexionar críticamente sobre su práctica docente en su ejercicio profesional, a través
de procesos de autoevaluación, que le permitan contrastarla con otras experiencias y utilizando
los resultados para mejorar.
c) Actualizar su práctica docente en su ejercicio profesional, reconociendo la necesidad del
aprendizaje permanente, la renovación pedagógica y la actualización científico-didáctica.
d) Trabajar en equipo, sacar provecho de su participación en un grupo heterogéneo y
compartir su experiencia y conocimiento para la consecución de un objetivo común.
e) Establecer relaciones entre los contenidos curriculares de las distintas áreas y materias
para enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma interdisciplinar.
f) Utilizar estrategias metodológicas y recursos didácticos que propicien el desarrollo
integrado de las competencias básicas en el alumnado, entre los que se encuentran el trabajo
por tareas y proyectos.
g) Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado, a sus
necesidades, experiencias y peculiaridades, así como a sus expectativas formativas o laborales.
h) Desarrollar estrategias y recursos que estimulen el interés del alumnado, promoviendo
su aprendizaje autónomo y su capacidad de reconocimiento de lo que es información relevante.
i) Reconocer el valor de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje y utilizarlas de forma habitual
en la práctica docente y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos educativos
de sus hijos e hijas.
j) Gestionar situaciones de conflicto derivadas de actitudes negativas ante el aprendizaje o
de prejuicios culturales, de género o de cualquier índole que impliquen discriminación.
k) Establecer canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y su entorno,
que faciliten el proceso de integración y aprendizaje del alumnado.
l) Utilizar adecuadamente una lengua extranjera y desarrollar estrategias de Enseñanza
Bilingüe.
m) Reconocer el valor de la evaluación como instrumento de mejora.
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INTRODUCCIÓN:
El presente documento es un elemento constituyente del Proyecto de Centro, donde se
recogen las normas básicas organizativas del Conservatorio, así como el funcionamiento
de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, con el fin de alcanzar los
objetivos que el Conservatorio Profesional de Música José Salinas de Baza se ha propuesto.
El principal propósito será poner en marcha dinámicas de funcionamiento que hagan
efectivos tanto los aspectos de organización del gobierno y la administración, como los
que se refieren al trabajo académico y a la organización social del conservatorio.
Igualmente, se pondrá especial cuidado en mantener un ambiente de confianza, libertad y
colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.
Dicho reglamento está regulado por el 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.
El conjunto de normas y las funciones que se le atribuyen a los diferentes órganos del
centro, así como el conjunto de derechos y deberes que se reconocen a los diferentes
sectores de la comunidad educativa, tal como se recogen en el presente documento, se
encuentran en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se basa
en la siguiente normativa en vigor:
▪

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

▪

Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los conservatorios profesionales de Música

▪

Orden de 19 de marzo de 2012 por la que se regula la organización y
funcionamiento de los conservatorios profesionales de música y en las normas
que lo desarrollen.

▪

Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los conservatorio
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elementales y profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 9-07-2009).
▪

Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las
enseñanzas elementales de música en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 14-07-2009).

▪

Decreto 17/2009, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas elementales de música en Andalucía (BOJA 4-02-2009).

1. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS
EN EL PLAN DE CENTRO.
La comunidad educativa del C.P.M “José Salinas” de Baza está compuesta de los siguientes
sectores:
1. Equipo directivo
2. Profesorado
3. Alumnado
4. Las familias
5. Personal de administración y servicios
6. Órganos colegiados de gobierno
7. Órganos de coordinación docente
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1.1 EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del conservatorio; trabaja de forma
coordinada en el desempeño de las funciones legalmente establecidas y conforme a las
instrucciones de la persona que ocupa la dirección. Está compuesto de:
Un director/a
Un jefe/a de estudios
Un secretario/a

1.2 FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
a) Velar por el buen funcionamiento del conservatorio.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, asignatura y el de cualquier
otra actividad docente y no docente.
c) Celebrar las sesiones previstas del claustro, ETCP, consejo escolar, y cualquier
reunión siempre que contribuyan al buen funcionamiento del centro, y según un
orden establecido previamente, para su mejor eficiencia y aprovechamiento.
d) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el claustro de Profesorado, así como velar por
el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente.
e) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación.
f) Colaborar con la Consejería de Educación en los órganos de participación que se
establezcan, y favorecer la participación del conservatorio en planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
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g) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
h) Promover el desarrollo de actividades de promoción artística y culturales que
potencien la consolidación y promoción del alumnado y del centro.
i) Trabajar de forma coordinada por la conservación y desarrollo del Concurso
Internacional de Música de Cámara Antón García Abril y el Festival del centro,
actividades que benefician de manera intrínseca al conservatorio.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

1.3 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN
Son competencias de la dirección;
a) Ostentar la representación del conservatorio, representar a la Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y
necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del conservatorio, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Dirigir las sesiones previstas del claustro, ETCP, consejo escolar, y cualquier
reunión siempre que contribuyan al buen funcionamiento del centro,
estableciendo un orden para su mejor eficiencia y aprovechamiento.
d) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo
del conservatorio.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al conservatorio.
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f) Favorecer la convivencia en el conservatorio y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral del alumnado en conocimientos y valores.
g) Garantizar la mediación en la resolución de posibles conflictos y en su caso,
imponer las correspondientes medidas disciplinarias al alumnado. Garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones vigentes.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del conservatorio con el entorno.
i) Impulsar las evaluaciones internas del conservatorio y colaborar en las
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.
j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de Profesorado del conservatorio y ejecutar los acuerdos adoptados en el
ámbito de sus competencias.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto del conservatorio y ordenar los pagos,
todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en
materia de educación.
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del conservatorio, así como de los
centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que
establezca la Consejería competente en materia de educación.
m) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo
Escolar.

8

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

n) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a
tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran
establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 74.2, oído el claustro de
Profesorado.
p) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

La selección, nombramiento y cese de la persona titular de la dirección de los
conservatorios se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
y en las disposiciones que la desarrollen.

1.4 POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA DIRECCIÓN
El director o directora será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria
respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta
servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación:
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a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente
Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no
deban ser calificados como falta grave.
Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal
correspondiente.
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el
preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada
ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía
judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los
recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto
en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.

1.5 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS
Son competencias de la Jefatura:
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al
trabajo del mismo.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

b) Establecer los criterios para organizar y coordinar las sesiones de evaluación.
c) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con otros centros.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario general del conservatorio, así como el horario lectivo del alumnado y el
individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
f) Coordinar la organización de las distintas pruebas de aptitud y de acceso y
exámenes que se realicen en el conservatorio.
g) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
la pruebas de evaluación y pruebas extraordinarias.
h) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
i) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
j) Organizar los actos académicos.
k) Organizar la atención y el cuidado del alumnado menor de edad en los períodos de
actividades no lectivas.
l) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas
al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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1.5 COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA
Son competencias de la secretaría:
a) Ordenar el régimen administrativo del conservatorio, de conformidad con las
directrices de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del conservatorio,
establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y
dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del conservatorio.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del conservatorio y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del conservatorio, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio
de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular
de la dirección.
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y servicios adscrito al conservatorio y controlar la asistencia al
trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto
cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del conservatorio.
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j) Ordenar el régimen económico del conservatorio, de conformidad con las
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la
Consejería competente en materia de educación.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

1.6 NOMBRAMIENTO Y CESE DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE ESTUDIOS Y DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO.

La persona titular de la dirección de los conservatorios, previa comunicación al Claustro
de Profesorado y al Consejo Escolar formulará a la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación
propuesta de nombramiento de las personas titulares de la jefatura de estudios y de la
secretaría, de entre el profesorado con destino en el conservatorio.
Las personas titulares de la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones
al término de su mandato o al producirse alguna de las siguientes circunstancias:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación,
previo informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.
b) Cuando por cese de la persona titular de la dirección que los propuso, se produzca
la elección del nuevo director o directora.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el conservatorio.
d) A propuesta de la persona titular de la dirección, mediante escrito razonado,
previa audiencia al interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y
al Consejo Escolar.
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En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del conservatorio será suplida
temporalmente por la jefatura de estudios. En el caso de ausencia de la jefatura de
estudios o de la secretaría, éstas serán asumidas temporalmente por el profesor o
profesora que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar.

2. PROFESORADO.
2.1 DERECHOS Y DEBERES

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento Orgánico de los Conservatorios de Andalucía, el profesorado
tendrá, de entre los deberes que le corresponden y que están adaptados según las
necesidades del centro, los siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, asignatura y, en su caso, ámbitos
que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de
los procesos de enseñanza.
c) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
d) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
e) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado. Así como la
atención al desarrollo intelectual, afectivo, social y moral del alumnado en
colaboración con las familias.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los conservatorios. Y la
contribución a que estas actividades se desarrollen en un clima que favorezca los
valores de respeto, de participación y de libertad.
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g) La participación en la actividad general del conservatorio, y la coordinación de las
actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
h) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente, en relación al perfeccionamiento artístico según la
especialidad.
Asimismo, el profesorado en el desempeño de su actividad docente tendrá los siguientes
derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados
al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con
lo establecido en el proyecto educativo del conservatorio.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del
conservatorio a través de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a
que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad
en el proceso educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con
su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida
escolar y en la vida en sociedad.
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h) A la formación permanente para el ejercicio profesional.

2.2 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO.
Artículo 11.
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a
la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de
una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los conservatorios presunción
de veracidad dentro del ámbito docente y solo ante la propia Administración educativa
en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de
los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes
de incidencias u otros documentos docentes.
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser
objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del conservatorio, sin perjuicio de otras
actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa
grave que se produzcan contra el profesorado de los conservatorios, cuando se hallen
desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia
psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los
conservatorios, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de
sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento
jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes
criterios:
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio,
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se
diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales
iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que este inicie en
defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o
provoquen daños en sus bienes.

3. ALUMNADO DEL CENTRO
3.1 DERECHOS Y DEBERES

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento Orgánico de los Conservatorios de Andalucía, el alumnado tendrá,
de entre los deberes que le corresponden y que están recogidos en dicho Plan, los
siguientes:
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en las siguientes obligaciones:
1. Asistir regularmente a clase con puntualidad.
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3. Respectar a los horarios de las actividades programadas por el conservatorio.
4. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5. Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
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c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Respetar las

normas

de

organización

y

disciplina

del

conservatorio,

contribuyendo así a la mejora de la convivencia escolar y a un adecuado clima de
estudio en el centro.
e) Participar en los órganos del conservatorio que correspondan, así como en las
actividades que este determine.
f) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, así como los
instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación y mantenimiento.
g) Participar en la vida del conservatorio.
Asimismo, el alumno tendrá derecho a:
a) A recibir una educación artístico-musical integral y de calidad, que estimule la
responsabilidad y el esfuerzo personal. Así como unas técnicas de ejecución y
expresión musical, así como de los conocimientos necesarios para que puedan
abordar con solvencia los repertorios de sus respectivos instrumentos.
b) A la compatibilidad de sus horarios de clase en el conservatorio, de modo
prioritario a los alumnos que residan en localidades lejanas de Baza.
c) A la evaluación continua y el reconocimiento de su rendimiento escolar. Deberá
ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados a principio del
curso.
d) A la orientación educativa, que favorezca la integración de las enseñanzas y
experiencias musicales en el contexto general de la vida del alumno, orientada a la
consecución de una vida libre, responsable y saludable.
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e) A la orientación profesional.
f) Al acceso a las tecnologías de la información en la práctica educativa y al uso
seguro de internet en el conservatorio.
g) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su dignidad, intimidad e integridad personales.
h) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.
i) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia establecidas en el conservatorio.
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.
Los conservatorios, al elaborar sus normas de convivencia, establecerán las condiciones
en las que el alumnado puede ejercer el derecho de reunión. En todo caso, el número de
horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado mayor de catorce años, con respecto a
la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia
ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho
de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del
alum- nado del conservatorio a la dirección del centro.

3.2 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
El Conservatorio Profesional de Baza tiene como prioridad esencial la formación integral
del alumnado, en este sentido, es fundamental favorecer la participación del mismo en el
funcionamiento y en la vida del Conservatorio, y concretamente a través de los cauces
previstos como son:
•

A través del Consejo Escolar
19

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

•

La Asociación de Alumnos del centro.

•

A nivel individual, solicitando una reunión con la dirección del centro u otro
miembro del equipo directivo, así como cualquier miembro de la comunidad
educativa.

A través del Consejo Escolar: Los representantes de alumnos en el Consejo Escolar
trasladarán al mismo las sugerencias, propuestas o quejas de los distintos sectores del
alumnado, como la Asociación de alumnos o los delegados de clase.

4. LAS FAMILIAS
4.1 DERECHOS DE LAS FAMILIAS

En el Conservatorio de Baza se entiende la educación como un compromiso entre padres
y profesores a favor del alumno. Por tanto, las familias tienen un papel fundamental no
solo en progreso de sus hijos, sino en la buena marcha del Conservatorio en general. En
este contexto, las familias tendrán derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del conservatorio.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos, apoyando el proceso de enseñanza
y aprendizaje de estos.

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos, y a que
sean escuchadas sus decisiones al respecto, tanto por el tutor como por el resto de
profesorado.
d) Ser informadas por el tutor de sus hijos sobre los criterios de evaluación que les
serán aplicados.
e) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos al
conservatorio, y de las posibles conductas contrarias a la convivencia de los
mismo.
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f) Conocer el Plan de Centro.
g) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del
conservatorio.
h) Recibir información sobre los materiales didácticos e instrumentos musicales que
necesitan sus hijos.
i) Participar en la vida del conservatorio y en el Consejo Escolar.
j) Utilizar las instalaciones del conservatorio en los términos que establezca el
Consejo Escolar.

4.2 COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS
La colaboración de las familias se concretará en los siguientes aspectos:
a) Respetar las normas de organización y funcionamiento del conservatorio, así
como la autoridad y orientaciones del profesorado para la consolidación de su
aprendizaje.
b) Estimular a sus hijos en el estudio del instrumento y el resto de actividades
pedagógicas, asignadas por el profesorado.
c) Colaborar con las actividades educativas y de extensión cultural que organiza el
conservatorio y el Ampa.
La Asociación de madres y padres del alumnado, por su parte deberán promover la
participación de las familias en las actividades educativas y en la gestión del
conservatorio. Así como aquellas finalidades que establezcan en sus propios estatutos.
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5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El personal de administración y servicios del CPM José Salinas de Baza es uno de los pilares
del buen funcionamiento del centro, y bajo la supervisión del equipo directivo tendrá los
derechos y obligaciones establecidas en la legislación del personal funcionario o laboral
correspondiente.

5.1 DERECHOS Y DEBERES
El personal de administración y servicios tendrá los siguientes derechos:
a) Ser escuchado por todos los órganos del Centro, aportando las sugerencias que
estimen oportunas y beneficien al centro.
b) Ser valorada su colaboración al profesorado del centro, y su atención a cualquier
persona, miembro de la comunidad educativa o ajena a la misma.
c) Participar en el Consejo Escolar como representante del personal de administración y
servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
d) Recibir la justa valoración personal y profesional por parte de toda la comunidad
educativa.
e) Cuantos otros derechos puedan corresponderles legalmente.
Los deberes del personal de administración y servicios serán los siguientes:
a) Cumplir con el horario establecido y aquellas tareas que les corresponden.
b) Abrir y cerrar el centro y sus dependencias.
c) Atender e informar correctamente a cualquier miembro de la comunidad educativa o
persona ajena a la misma.
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d) Asimismo, el personal de administración y servicios no tiene la obligación de informar
sobre cuestiones relativas al proceso de evaluación de sus hijos, que es
responsabilidad de la jefatura de estudios o de la dirección.

5.2. FUNCIONES
Entre las funciones del personal administrativo están las siguientes:
a) Atender a toda persona que requiera el servicio de secretaría.
b) Registrar, archivar, transcribir los documentos propios del servicio que le sean
encomendados por los cargos directivos.
c) Custodiar por la mañana el estudio de los alumnos, no permitiendo el acceso a
ninguna persona ajena al Conservatorio sin previa autorización de la dirección.
Las funciones del personal de conserjería son:
a) Atención de la conserjería.
b) Controlar el acceso al conservatorio de las personas ajenas al mismo.
c) Abrir y cerrar el centro y sus dependencias en el horario de tarde, desde las 15:30
hasta las 22:00, en caso de que el término de las clases sea a dicha hora.
d) Custodiar y mantener los juegos de llaves del Conservatorio y tenerlos actualizados.
La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los conservatorios, siempre que
se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su
actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus
superiores.
La asistencia jurídica consistirá, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, en una representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el
orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
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La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados
frente al personal docente, como en aquellos otros que este inicie en defensa de sus derechos
frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.

6. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los
conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música.
•

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa
la comunidad educativa y en el gobierno del centro.

•

El Claustro de Profesorado tiene la misión de planificar, coordinar y decidir en
su caso, sobre todos los aspectos educativos del conservatorio.

6.1. CONSEJO ESCOLAR
6.1-1. Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del CPM José Salinas de Baza estará compuesto por los siguientes
miembros:
a) El director/a del conservatorio, que ostentará la presidencia.
b) El jefe/a de estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres del alumnado menor de edad, de los que uno será el presidente
del Ampa del centro, o en su defecto algún otro designado por dicha Asociación.
e) Cuatro alumnos o alumnas mayores de doce años.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Un concejal del Ayuntamiento de Baza.
h) El secretario o la secretaria del conservatorio, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.
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Una vez constituido el Consejo Escolar del conservatorio, este designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres.

6.1-2. Competencias
El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado.
b) Aprobar el presupuesto y proyecto de gestión del centro.
c) Conocer las candidaturas y participar en el proceso de selección del director/a del
conservatorio, según la normativa vigente al respecto. Y si fuera el caso, aprobado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director/a.
d) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar según
las necesidades del centro.
e) Proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el conservatorio en todos los
ámbitos.
f) Conocer la resolución de posibles conflictos disciplinarios adoptados por la dirección
del centro y en su caso adoptar las medidas oportunas.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del conservatorio, colaborando junto al
equipo directivo a la hora de tomar medidas que den a conocer las necesidades
principales del centro a los organismos responsables y a la administración educativa.
h) Fijar las directrices para la colaboración con las Administraciones locales y otros
centros y organismos, cuyas solicitudes y peticiones puedan ser atendidas, siempre
que potencien la educación, el bien común y la cultura.
6.1-3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar
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1. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrará en el día y la hora que posibilite la
asistencia de todos sus miembros, procurando que no interfiera el horario lectivo del
conservatorio.
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera.
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa
específica.
5. El alumnado menor de catorce años no podrá participar en la selección o el cese del
director o directora.
6.1-4. Selección y renovación del Consejo Escolar.

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
3. Los electores de cada uno de los sectores representados solo podrán hacer constar en
su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no
delegable.
4. Los miembros de la comunidad educativa solo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo
de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
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5. En caso de que por motivos justificado algún miembro del Consejo Escolar no pueda
permanecer por segundo año; como el traslado de un profesor, la finalización de los
estudios de algún alumno u otro motivo grave, se ocupará dicho puesto vacante con el
candidato que el año anterior consiguió el siguiente mayor número de votaciones.
6. En caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar.

6.1-5. Organización del procedimiento electoral.

La organización del procedimiento de elección de los miembros del consejo escolar se
realizará mediante una junta electoral formada por los siguientes miembros:
a) El director/a, que actuará como presidente
b) Un profesor/a, que actuará como secretario
c) Un padre o madre del centro
d) Un alumno/a mayor de 12 años
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.
Las competencias de la junta electoral, así como todo el procedimiento de selección de los
representantes y la constitución del Consejo Escolar, se regirá según el Decreto 361/2011, de
7 de diciembre, en sus artículos del 49 al 58. Según éste último artículo, también se
constituirán la comisión permanente y la comisión de convivencia, ambas previstas por la
normativa en el consejo escolar. La reunión de los miembros de dichas comisiones se
efectuarán siempre que sea necesario, y con independencia de las del consejo escolar.

6.2 EL CLAUSTRO DE PROFESORADO.
El Claustro de Profesorado será presidido por el director/a del conservatorio y estará
integrado por la totalidad del profesorado. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado
el secretario/a del conservatorio.
Los profesores que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo
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desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
6.2-1. Competencias del claustro de profesorado.

El claustro de profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, que se refieren a los
siguientes puntos:
•

Líneas generales de actuación pedagógica

•

Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas y los
contenidos curriculares

•

Proceso de evaluación del alumnado y actividades de recuperación.

•

Atención a la diversidad del alumnado

•

Plan de formación del profesorado

•

Criterios para determinar la oferta de asignaturas optativas

c) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la innovación y de la investigación pedagógica y
en la formación del profesorado del conservatorio.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del conservatorio y participar en la
selección del director/a según la normativa de aplicación. Previamente, deben haber
sido informados sobre los proyectos y candidaturas a la dirección presentados por las
personas candidatas.
f) Analizar y valorar el funcionamiento general del conservatorio, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el conservatorio.
g) Conocer y aplicar lo acordado en los documentos propios del centro, como el proyecto
educativo, el reglamento de organización y funcionamiento, y la memoria de
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autoevaluación.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el conservatorio.
Conocer la resolución de los posibles conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones, según la normativa vigente.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

6.2-2. Reuniones del claustro de profesorado.
Las reuniones del Claustro de Profesorado del CPM José Salinas de Baza deberán celebrarse
en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las
reuniones ordinarias, el secretario/a o secretaria del Claustro convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de
cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas
incluidos en él.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
El Claustro de Profesorado será convocado por decisión del director/a, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del
Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.

7. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En el CPM José Salinas de Baza existen los siguientes órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes
b) Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa
c) Equipo técnico de coordinación pedagógica y departamento de extensión
cultural y promoción didáctica.
d) Tutoría
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7.1 EQUIPOS DOCENTES

Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores que imparten docencia a un
alumno y son coordinados por el correspondiente tutor. Trabajarán de forma coordinada con
el fin de que el alumnado adquiera las competencias y los objetivos previstos en las diferentes
enseñanzas, a través de las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumno/a, estableciendo las medidas
necesarias para: informarle sobre la programación y los objetivos de cada materia,
mejorar su aprendizaje, y realizar de manera colegiada su evaluación, de acuerdo con
el proyecto educativo del conservatorio.
b) Tratar coordinadamente los conflictos que puedan surgir con el alumno/a,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
corresponde a la dirección del centro, al responsable de convivencia y a la comisión
de convivencia del consejo escolar.
c) Guardar con discreción y no difundir las situaciones, problemas o conflictos
personales del alumnado, que puedan ser conocidos por el tutor u otro profesor del
equipo docente, y que no competen a ninguna otra persona del centro. Sin perjuicio
de las competencias que el equipo directivo tiene en casos cuya naturaleza e
importancia trasciendan el equipo educativo.
d) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares que precise el alumnado con
necesidades educativas especiales, bajo la coordinación del tutor y la colaboración del
departamento de orientación.
e) Atender a los padres y familias del alumnado, cada vez que lo requieran o cuando la
rectificación o mejora o del proceso de aprendizaje lo estime necesario.

7.2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
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El departamento de orientación está compuesto por la persona que ostenta la jefatura y
cuatro profesores de distintos departamentos de coordinación didáctica, designados por el
director/a. Se reunirán cuando el jefe del departamento lo determine o a iniciativa de la
dirección del centro.
Realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo y el claustro de profesorado en la mejora de los
aspectos educativos del plan de centro, y el proceso de enseñanza del alumnado.
b) Informar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios, sobre las medidas de atención a la diversidad
del alumnado. Para ello contará con el asesoramiento del Cep de Baza y de la
Inspección de educación.
c) Orientar y asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo
y sus diversas salidas profesionales.
d) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de las necesidades que los departamentos planteen, y de los resultados
de la autoevaluación.
e) Proponer al equipo directivo y coordinar las actividades formativas que constituirán,
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado.
f) Colaboración con el Cep de Baza en la elaboración de los proyectos de formación en
centros, y en la difusión de la oferta de actividades formativas para el profesorado.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y la investigación de buenas
prácticas y materiales curriculares existentes, para su conocimiento y aplicación.
h) Promover que las asignaturas optativas de configuración propia sigan los criterios
establecidos en el proyecto educativo del centro, en su apartado nº 16.
i) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el conservatorio.
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j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
7.3-A. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) estará integrado por la persona titular
de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica y de
orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
Las reuniones tendrán lugar a principio y a final de curso, al menos una vez por trimestre, y
cada vez que sea convocado por el director/a. Ejercerá las funciones de secretaría aquella
persona titular de una jefatura de departamento que designe a tal fin la presidencia.
El ETCP tendrá las siguientes competencias:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro y sus
modificaciones, y velar por su cumplimiento.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas encomendadas a los departamentos del centro, y velar
porque dichas programaciones contribuyan al desarrollo de los objetivos
establecidos.
d) Elaborar la propuesta de criterios y medidas para atender la diversidad del alumnado.
e) Colaborar con el equipo directivo en las actividades de promoción artística del
conservatorio que estén dirigidas a la promoción del centro y la consecución de
nuevos alumnos, tales como los conciertos didácticos.
f) Ayudar al equipo directivo en la promoción y el desarrollo de las actividades
culturales y artísticas que benefician de manera intrínseca al conservatorio, como son
el Concurso Internacional de Música de Cámara Antón García Abril y el Festival del
centro.
g) Colaborar con el departamento de extensión cultural en las actividades artísticas y
pedagógicas que están dirigidas a toda la comunidad educativa.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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7.3-B. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Los departamentos de coordinación pedagógica en el conservatorio de Baza son los
siguientes:
▪

▪

▪

Departamento de Lenguaje Musical y Fundamentos de Composición
o

Lenguaje musical

o

Coro

o

Armonía

o

Análisis

o

Composición

o

Estilos y formas musicales

o

Fundamentos de composición

o

Historia de la música

o

Historia del pensamiento musical

o

Pedagogía

o

Informática

o

Acústica

o

Repentización y transporte

o

Improvisación y acompañamiento al piano

o

Acompañamiento

o

Optativas

Departamento de piano
o

Piano

o

Piano complementario

o

Conjunto

o

Acompañamiento

o

Literatura e interpretación del instrumento

Departamento de guitarra
o

Guitarra

o

Conjunto
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▪

▪

▪

▪

▪

o

Acompañamiento

o

Literatura e interpretación del instrumento

Departamento de cuerda
o

Violín

o

Viola

o

Violonchelo

o

Contrabajo

o

Literatura del instrumento principal

Departamento de viento I
o

Fagot

o

Flauta

o

Oboe

o

Percusión

o

Literatura e interpretación del instrumento

Departamento de viento-percusión II
o

Clarinete

o

Saxofón

o

Trompa

o

Trompeta

o

Literatura e interpretación del instrumento

Departamento música de cámara y orquesta
o

Agrupaciones de Enseñanzas Básicas

o

Música de cámara

o

Orquesta

Departamento de extensión cultural y promoción artística

Cada departamento estará integrado por el profesorado que imparte las enseñanzas que se
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un
departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que está
34

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

relacionado.
COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
b) Elaborar y realizar el seguimiento de la programación didáctica de las enseñanzas
correspondientes a cada asignatura asignada al departamento, de acuerdo con las
directrices de la jefatura de estudios.
c) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad del alumnado.
d) Realizar las funciones que la normativa vigente asigne al departamento en relación
con las pruebas de aptitud y acceso que se lleven a cabo en el conservatorio, así como
los exámenes de septiembre de los alumnos de Enseñanzas profesionales.
e) Resolver en conformidad con la normativa reclamaciones derivadas del proceso de
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes
pertinentes.
f) Proponer la distribución entre el profesorado de las asignaturas u otros ámbitos que
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el
equipo directivo.
g) Mantener actualizada la práctica docente y evaluarla, junto con los resultados del
proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas.
h) Proponer obras del repertorio, libros u otros materiales didácticos complementarios.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Competencias del departamento de extensión cultural y promoción artística:
El departamento de extensión cultural y promoción artística promoverá, coordinará y
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica, y de acuerdo con los criterios que establezca el equipo directivo.
35

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

La persona que ejerza la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción
artística no desempeñará sus funciones en solitario, sino en colaboración con las jefaturas de
coordinación didáctica, y con el profesorado que sea asignado por el equipo directivo.
También podrán colaborar voluntariamente aquellos padres, madres o y alumnado que lo
desee. La experiencia en el conservatorio de Baza indica que es un privilegio y una gran
suerte contar con dicha colaboración insustituible.
COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. NOMBRAMIENTOS Y CESE DE
LAS PERSONAS TITULARES DEL MISMO.
Cada jefatura de departamento tendrá las siguientes competencias:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
asignaturas.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e) Coordinar las audiciones programas por el departamento.
f) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
g) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística la
realización de actividades complementarias y extraescolares.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 del 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: La dirección de los conservatorios, oído el Claustro de
Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las personas titulares de
las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en
el conservatorio.
Los criterios para la designación de los mismos en el Conservatorio Profesional “José Salinas”
de Baza serán los siguientes:
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1. Nivel de implicación en el centro, teniendo como referencia su colaboración en el año o los
años anteriores.
2. Capacidad y competencias para colaborar en los proyectos del equipo directivo.
3. Grado de disponibilidad para realizar las funciones encomendadas propias de su cargo
como jefe de departamento.
4. Buenas disposiciones para la convivencia y el trato personal no sólo dentro de su
departamento sino en toda la comunidad educativa.
5. Iniciativa propia en cuanto a las nuevas propuestas educativas que surgen durante el curso.
6. Capacidad de trabajo dentro de sus propias funciones y eficacia en la realización de las
mismas.
7. Demostrar una capacidad conciliadora ante algún posible conflicto que pudiera surgir.
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la persona titular de la dirección que la propuso, se produzca la
elección del nuevo director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe
razonado de la dirección del conservatorio.
c) A propuesta del director/a y los miembros del equipo directivo mediante informe
razonado, oído el claustro de profesorado y con audiencia a la persona interesada.
En todos estos supuestos el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.

8. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES DEL CONSERVATORIO.
El C.P.M “José Salinas” se aloja en un edificio utilizado anteriormente como Instituto de
Enseñanza Secundaria y construido alrededor de 1960, de ahí las características y
distribuciones a veces, poco apropiadas para un Conservatorio de Música, las reformas que se
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han tenido que hacer para adecuarlo a su nueva función y las carencias con las que a día de
hoy todavía convivimos.
Se accede a través de la calle Blas Infante a través de un recinto que está vallado y que da
paso al edificio propiamente dicho.
Consta de cuatro plantas:
▪

Planta Sótano:
En ella nos encontramos con las aulas de viento metal (trompa y trompeta) y saxofón

por las características de volumen acústico que presentan, además de dos aseos.
▪

Planta Baja:

En ella se encuentran el hall de entrada al centro, donde podemos encontrar las aulas de fagot
y percusión, una zona de trabajo en frente del aula de fagot en la que se albergan mesas y
sillas donde los miembros de la Comunidad Educativa que lo necesiten pueden hacer sus
tareas; y acceso al llamado “Patio del Pino”, que se abre a modo de recreo del alumnado o
para realizar actividades extraescolares y de convivencia cuando la climatología lo permite.
En el hueco de las escaleras que dan acceso a la primera planta se encuentra una pequeña
estancia que sirve de almacén al personal de limpieza adscrito al Conservatorio.
A lo largo del pasillo que nos conduce al Auditorio, nos encontramos con las dependencias
destinadas a conserjería, administración y almacén, los despachos de secretaría, jefatura de
estudios y dirección, aseos del profesorado, la sala de profesores y el Auditorio “Antón García
Abril”. El Auditorio tiene acceso desde la zona exterior del edificio y un aforo de 240 butacas,
camerino y 2 aseos, así como puerta con rampa, de acceso directo al parking.
El parking es para uso exclusivo del profesorado y permanece cerrado salvo en ocasiones
especiales en las que se espera una afluencia masiva de público, como algunos conciertos,
reuniones o las graduaciones del alumnado, para evitar que personal ajeno a la comunidad
educativa tenga acceso al centro y como medida de seguridad para los alumnos.
▪

Primera Planta:
Está distribuida en dos alas dispuestas de forma perpendicular. En esta planta se

encuentran la mayoría de las aulas más grandes, por lo que se destinan a asignaturas
colectivas (Lenguaje musical, Armonía, Informática, Coro, Historia…) y a especialidades
instrumentales que por sus características, necesitan de un mayor espacio, como Contrabajo
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y Violonchelo, además de Piano, y el aula de Pianista Acompañante. La biblioteca, la sala de
audiovisuales, que se comunica con el auditorio, y una pequeña habitación para uso exclusivo
de las limpiadoras y a la que se accede a través de la biblioteca, también están situados en
esta planta así como los correspondientes aseos.
▪

Planta Segunda:

También trazada en dos alas perpendiculares entre sí y otra de menor tamaño situada a la
izquierda de las escaleras. Es la planta que presenta las aulas de menor tamaño, por lo que se
destina en su mayoría a asignaturas individuales o que concentran a menor cantidad de
alumnado, a excepción del aula de Orquesta, ubicada al final de una de las alas.
En la parte central del pasillo derecho se encuentra ubicada una cabina de estudio con
piano insonorizada.
El centro cuenta con salidas de emergencia y puertas antipánico, además de su
correspondiente sirena y plan de evacuación o confinamiento, según fuera necesario.

8.1. RECURSOS MATERIALES.

Los recursos materiales que se encuentran en el centro, así como los de nueva incorporación
se encuentran catalogados en el registro de inventario del programa SÉNECA de la Junta de
Andalucía.
Los recursos audiovisuales con los que cuenta el conservatorio se encuentran distribuidos en
función de las necesidades pedagógicas de cada una de las asignaturas, pudiendo variar
dependiendo del curso escolar así como durante el desarrollo del mismo.
Todas las aulas cuentan con mobiliario suficiente para albergar al alumnado y profesorado
(sillas, mesas, pizarra, espejo, atriles, percheros, armarios, papeleras…), y en función de las
materias que se impartan en cada una de ellas.
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El material informático se encuentra distribuido entre el aula de informática, el aula 3, la
biblioteca, la sala de profesores, administración y despachos del equipo directivo.
Todas las aulas destinadas a asignaturas instrumentales están dotadas de material
instrumental ya sea el propio de la especialidad o de un piano y se encuentra en el aula o en
situación de préstamo al alumnado. Saxofón es la única especialidad que no está dotada de
instrumental del centro, a la espera de que el ISE responda a las necesidades actuales.
A pesar del escaso presupuesto del que está dotado el Conservatorio y que además va en
detrimento año tras año, se hace un gran esfuerzo para comprar material instrumental,
informático y audiovisual, pudiendo ir ampliando los recursos que ya se tienen o
sustituyendo los equipos más obsoletos.
El centro ofrece servicio WIFI gratuito para alumnos/as y para el profesorado así como
cuatro máquinas fotocopiadoras, distribuidas de la siguiente manera:
1. En consejería para uso administrativo
2. En el pasillo de administración para uso al público.
3. En la sala de profesores para uso del profesorado

8.2. NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS

Se entiende por espacios, todos los recintos enumerados anteriormente. Todos ellos deben
mantenerse en óptimas condiciones de higiene y conservación del mobiliario y material, por
parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
El material ubicado en cada una de las dependencias, no podrá ser trasladado sin
autorización del profesorado responsable, del equipo directivo o, en su ausencia, del
ordenanza, debiéndose devolver a su lugar de origen a la mayor brevedad posible.
Todas las dependencias después de su utilización deberán quedar con las luces apagadas, las
ventanas cerradas y la puerta también cerrada a ser posible con llave. Si se ha hecho uso de
equipos informáticos, audiovisuales y/o calefactables será el profesorado, o en su caso, el
alumnado que hubiera hecho uso de él, el responsable de su apagado y/o desenchufado.

40

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

8.2.1. Aulas de estudio

Para hacer uso de las aulas de estudio, el alumnado deberá dirigirse a conserjería, donde el
ordenanza recogerá sus datos y le indicará el aula que puede utilizar en función de la
disponibilidad, entregándole la llave. Puede hacerse uso de la cabina o aula de estudio
durante un tiempo máximo de una hora. Terminado ese tiempo debe hacer entrega de la llave
al conserje que le podrá ampliar el tiempo de estudio si el alumno/a lo solicita en función de
la demanda. Por norma general, las aulas de estudio están destinadas al uso de un solo
alumno/a quedando prohibida su utilización por varias personas. Si son varios alumnos/as
los que solicitan su utilización por ser miembros de una misma agrupación, deben
comunicarlo al conserje al recoger la llave.
Mientras el alumno/a esté haciendo uso del aula de estudio la puerta deberá estar cerrada
pero sin cerrojo, para que el profesorado de guardia pueda entrar si fuera necesario. Cuando
se abandone la estancia quedará la puerta cerrada con llave, así como las ventanas y las luces
apagadas.
Cualquier uso incorrecto, inadecuado, que produzca desperfectos, falta de higiene o cualquier
consecuencia que se considere poco apropiada será responsabilidad de la persona a la que
haya quedado registrada la entrada a la cabina o aula de estudio debiendo hacer frente a las
medidas necesarias para que la estancia y su continente quede en las mismas condiciones en
las que estaba. Los comportamientos considerados inadecuados podrán tener como resultado
la clausura de estas estancias hasta que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.
Sólo con la autorización del profesor responsable de cada aula, se podrán utilizar éstas como
aulas de estudio, pudiendo denegarse el permiso cuando no se cumplan o se respeten las
condiciones.
Los aseos deben ser objeto de uso correcto y de normas de higiene y limpieza.
Los pasillos son dependencias de acceso a las diferentes aulas, no siendo lugares de reunión
ni juego. Se evitarán los comportamientos ruidosos y escandalosos guardándose silencio,
para no interrumpir el desarrollo de las clases.
En el caso de que este silencio se viera interrumpido por conductas inadecuadas, cualquier
profesor/a podrá llamar la atención a los usuarios, orientándoles a espacios más adecuados.
8.2.2. Parking
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La zona de parking es de uso gratuito y exclusivo del profesorado del Conservatorio. Se
accede a él por la calle Blas Infante, a través de una puerta corredera que se abre y se cierra
por medio de un mando a distancia. Este mando se obtiene a través de la secretaría del
centro, tras proporcionar los datos que se soliciten y al entregar una fianza de 30 €. Esta
fianza se devolverá en el momento que lo solicite el usuario siempre y cuando se devuelva el
mando en perfectas condiciones de funcionamiento. Si el mando no reuniera las condiciones
establecidas, la fianza no se devolverá, pues se utilizará para la reparación de dicho mando o
la compra de uno nuevo.
La zona de parking es una zona videovigilada con sus correspondientes permisos vigentes
por parte de la Consejería de Educación.
8.2.3. Auditorio “Antón García Abril”

El auditorio está a disposición de todo el profesorado del Conservatorio para realizar
cualquier actividad educativa que se considere apropiada. Su utilización está regulada por el
profesor/a encargado del Departamento de Extensión Cultural quien puede informar de los
días y franjas horarias en que está disponible.
Para el uso de auditorio por agentes externos al Conservatorio se debe solicitar en primer
momento su utilización, proporcionando los datos necesarios en cuanto al día, franja horaria,
organismo que lo solicita, material audiovisual necesario…..Y abonar las tarifas establecidas
por el Centro y la Inspección Educativa en el caso de que la actividad (de carácter
exclusivamente educativo) haya sido autorizada y una vez finalizada.
Dentro del Auditorio está prohibido comer y/o beber y durante las actuaciones deben
guardarse una serie de normas:
-

No aplaudir entre los movimientos de las piezas musicales

-

No entrar ni salir del Auditorio durante las actuaciones

-

Los móviles deben permanecer apagados

-

Mantener silencio durante toda la actuación

8.2.4. Biblioteca

La biblioteca del Conservatorio, está destinada a ser lugar de estudio y consulta, aunque
debido a que en ella se encuentra material audiovisual de grandes dimensiones, también
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podrá dedicarse a sala de proyección. Su uso está restringido a los miembros de la comunidad
educativa. En ella debe mantenerse silencio y su horario estará sujeto al horario del propio
centro.
El máximo responsable de la biblioteca será el profesorado de guardia destinado en cada
franja horaria por el jefe de estudios, ocupándose de guardar el orden y de que se cumplan las
normas de convivencia e higiene necesarios para un uso apropiado de la instalación.
El material dispuesto en los armarios podrá ser objeto de préstamo. Para ello, los usuarios
deberán poseer el carnet de la biblioteca actualizado o en su defecto deberá facilitar los datos
personales al personal de la biblioteca encargado. Deberá llevarse a cabo la gestión de
préstamo y devolución en los horarios establecidos para ello que se encuentran colocados a
título informativo en la puerta de la biblioteca. Para evitar pérdidas o extravíos, no se puede
sacar de la biblioteca ningún material sin que se haya realizado la gestión oportuna y
registrado en el programa ABIES.
Todo el material bibliográfico que adquiera el centro debe ser correctamente catalogado y
depositado en la biblioteca para su óptima utilización y conocer siempre su ubicación.
Todo usuario que incumpla las normas de funcionamiento será cesado en sus derechos. Así
mismo, todo aquel usuario responsable de la pérdida o deterioro de material bibliográfico
estará obligado a reponer el ejemplar.

9. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS
TIEMPOS NO LECTIVOS DEL ALUMNADO EN EL CONSERVATORIO Y
DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.
El centro está abierto desde las 10,15h a las 14,30h y desde las 15,30h a las 22h, pudiendo
sufrir este horario alguna modificación durante los meses de septiembre, junio y julio, cuando
no se realice ninguna actividad lectiva. Durante el mes de agosto permanecerá cerrado.
Debido a las características de nuestras enseñanzas, la entrada y salida del alumnado y del
profesorado se realiza de forma escalonada.
La entrada a las aulas deberá realizarse con la máxima puntualidad para garantizar el óptimo
aprovechamiento de la clase.
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Las entradas y salidas del Conservatorio deberán realizarse con normalidad y tranquilidad,
evitando voces, gritos, empujones y cualquier tipo de conducta inadecuada que genere
desorden, riesgos o molestias a los demás miembros de la comunidad educativa.
Los alumnos, que debido a la disposición de su horario, posean algún hueco entre clases
podrán dirigirse a la biblioteca o bien al hall del centro, pudiendo salir al “Patio del pino”
cuando la climatología lo permita. En ningún caso podrán abandonar el Centro sin
autorización.
Corresponde al profesorado de guardia de pasillo, velar por el orden y el silencio en los
pasillos durante el desarrollo de las clases, orientando a los alumnos que se encuentren en
ellos a la opción más adecuada.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE EVALUACIÓN.
La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa, que podrá realizar la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, y la evaluación interna, o autoevaluación, que el
centro realizará con carácter anual.
Según el artículo 27 del Decreto 361/2011,
“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”.
La autoevaluación se realizará a través de indicadores de dos tipos:
-

Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de
Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa el encargado de
establecerlos.

-

Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de
realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
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La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Orientación,
Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Los resultados obtenidos tras la medición se
plasmarán, 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. Dicha memoria incluirá necesariamente:
-

Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.

-

Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación que
será el encargado de la confección de la misma.

10.1 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
La composición del Equipo de Evaluación será la siguiente:
a) El equipo directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación
Educativa
c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar

10.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO ESCOLAR

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo
del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la
antelación debida.
El presidente/a de la Asociación de Padres y Madres del conservatorio José Salinas de Baza,
formará parte del equipo de evaluación.
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De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, la
elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la
sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin.
Los representantes del Consejo Escolar en el Equipo de Evaluación serán renovados cada año.

10.3 FUNCIONES DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

La función del Equipo de Evaluación será realizar la memoria de autoevaluación en la que se
plasme el resultado del proceso de autoevaluación a partir de los datos obtenidos de la
medición de los indicadores establecidos. Esta memoria se llevará a cabo cada curso escolar.

11. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS.
Durante el tiempo de audiciones o conciertos, queda prohibido el uso de teléfonos
móviles excepto para la toma de imágenes, audio y/o vídeo, según la Guía para
centros educativos de la Agencia Española de Protección de Datos de octubre de
2017. En los espacios comunes no docentes del centro se podrán usar estos aparatos
en la función de llamadas o mensajería, pero no para la toma de imágenes o sonido.
En caso de realizar, por parte del profesorado, alguna grabación.

12. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CONSERVATORIO
Las directrices necesarias para incluir el Plan de Autoprotección en el reglamento de
organización y funcionamiento emanan de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula
el procedimiento, aprobación y registro del Plan de Autoprotección.
Según el Artículo 2 de dicha Orden,“el Plan de Autoprotección es el sistema de acciones y
medidas adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias,
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar
respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
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de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido
como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en
práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar
accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales
efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los
medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención
inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no
docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros
servicios de emergencias”.

12.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Según la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección, el Plan de Autoprotección tiene los siguientes objetivos:
1. Proteger a las personas y los usuarios del centro, así́́ como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas
más adecuadas ante las posibles emergencias.
2. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar
situaciones de emergencia de diversa índole.
4. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra
un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y
adoptar las medidas preventivas necesarias.
5. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo
de personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen
rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.
6.

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice
el Plan de Autoprotección.

7. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro,
para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención,
47

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS DE BAZA

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y
nacionales.
Es, por tanto, un documento vivo y dinámico de gran importancia, que debe ser de
conocimiento general por parte de todos los usuarios del centro.

12.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN
1. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador de I Plan de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al
finalizar el curso.
2. Elaboración/revisión anual, en el primer trimestre, del Plan de Autoprotección
3. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo
Escolar.
4. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de
Profesorado y Protección Civil del Ayuntamiento.
5. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una
evacuación.
6. Elaboración de materiales donde figuren: la organización y funciones de cada uno de
los equipos de emergencia; las normas y recomendaciones para el alumnado y para el
profesorado en caso de evacuación, confinamiento o accidente; recomendaciones
específicas en caso de incendio o terremoto; y protocolo de actuación en caso de
evacuación o de confinamiento.
7. Entrega de la información sobre el Plan a:
-Claustro de Profesorado.
-PAS
-Consejo Escolar
8. Convocatoria de claustro y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y
mantenimiento y Consejo Escolar, en el que se explicará la información recibida.
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9. Información a cargo de los profesores de las actuaciones a llevar a cabo en caso de
evacuación.
10. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
11. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial
y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el
Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.
12. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática
Séneca siempre que sea preceptivo.
13. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.

12.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
Según el artículo 4 de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección, “corresponde al equipo directivo de cada
centro coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales, quien deberá́ cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la
documentación requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las
instalaciones, donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las inspecciones
realizadas. Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática Seneca y se
remitirá́ a la Delegación Provincial de Educación, que dará́ traslado al órgano que
corresponda, e incluirá́ la fecha de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que
revisaron las instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el
informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma”.

12.4 APLICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
La aplicación del Plan queda regulada según el artículo 4 de la Orden de 16 de abril de 2008
por la que se regula el procedimiento, aprobación y registro del Plan de Autoprotección, de la
siguiente forma:
1. La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros,
establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades
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docentes o los servicios educativos, son de la persona que ostenta la dirección del centro, o
bien la dirección o la coordinación del servicio educativo.
2. Todos los centros docentes públicos y los servicios educativos sostenidos con fondos
públicos deberán proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, cada año, tras
la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que
puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las
condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para
incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. Dicho ejercicio de
simulacro deberá contemplar lo dispuesto en el artículo 11 de esta Orden. Las modificaciones
del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría
absoluta de sus miembros, e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación
informática Séneca.
3. Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo
el conjunto de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario para
su aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán
a la Memoria final de curso.
4. El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario,
sean educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de seguridad legal y
reglamentaria e incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente
para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
195/2007, de 26 de junio.

12.5 REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN.
1. El Plan de Autoprotección se incluirá́ en el Plan de Centro.
2. La persona titular de la dirección del centro será́ responsable de la veracidad de los datos
grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca.
3. Todos los centros docentes deberán depositar una copia del citado Plan de
Autoprotección a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente
protegida, asimismo, deberán notificarlo enviando una copia del Plan de Autoprotección
al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento
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correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de
1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de
Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía, y en las
normas de desarrollo posterior.
4. La dirección de cada centro establecerá́ el procedimiento para informar sobre el Plan de
Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa o
por las personas que integran el servicio educativo.

12.6 COORDINACIÓN DE CENTRO.
La persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente, con
destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. La dirección del centro
garantizará que se asuma esta coordinación que se hará́ para un curso escolar, sin perjuicio
de que al término de dicho periodo se prorrogue para cursos sucesivos. Asimismo, se
designará una persona suplente.
Los coordinadores y coordinadoras de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados, nombrados y registrados
en la aplicación informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar.
Al profesorado que ejerza la función coordinadora en el conservatorio se le asignará, en su
horario no lectivo semanal de obligada permanencia en el centro, dos horas de dedicación a
esta actividad, sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las
reuniones que correspondan de los órganos de gobierno, participación y coordinación
docente del centro.

12.7 SIMULACRO DE EMERGENCIA (EVACUACIÓN/CONFINAMIENTO)
Con los simulacros se pretende familiarizar a la comunidad educativa en las formas y
maneras de actuación ante una situación de emergencia dentro de los condicionantes físicos y
ambientales que cada centro posee. De este modo, se prueba la idoneidad y la suficiencia de
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los equipos humanos y de los medios, la detección de errores u omisiones en el contenido del
Plan de Autoprotección y el entrenamiento de la comunidad educativa.
En la realización de simulacros de emergencia se tendrán en cuenta las siguiente pautas.
1. Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de
evacuación, o de confinamiento. Se hará́ , por regla general, sin contar con ayuda
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio
de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como
observador durante la realización de los simulacros. La participación en los
simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o en el
servicio educativo, en el momento de su realización.
2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando
situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales
como botes de humo, bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa
de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido
diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el
centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de Educación. En
este sentido, el centro deberá́ cumplimentar la correspondiente solicitud, según el
Anexo I.b, y remitirla a la referida Delegación Provincial.
3. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de
confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de
Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas
innecesarias entre la ciudadanía.
4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del
mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos.
5. Por lo que respecta al alumnado, los profesores explicarán a sus grupos de alumnos la
forma en que se debe proceder para una eficaz evacuación del centro, o
confinamiento, en su caso, según proceda, tal y como se detalla en las
correspondientes instrucciones del centro.
6. El coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, tomará nota de la participación y colaboración,
tanto del profesorado como del personal de administración y servicios, así como del
comportamiento del alumnado. Igualmente se controlará el tiempo invertido en
evacuar las distintas plantas del Centro y del número de estudiantes evacuados de
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cada planta del edificio. También habrá que observar las posibles zonas de
estrechamientos peligrosos, así como los obstáculos encontrados en las vías de
evacuación.
7. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del
centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. El centro elaborará un
informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá
comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias
graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus
funciones en caso de emergencia. Asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación
Provincial de la Conserjería de Educación.
8. Finalizado el ejercicio, con los datos anteriormente reseñados, se redactará el informe
correspondiente, que recogerá los siguientes aspectos:
•

Vías existentes de evacuación: explicar si han resultado suficientes para el
desalojo ordenado del edificio

•

Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación o
confinamiento en las condiciones.

•

Comprobación del sistema de alarma

•

Conocimiento de las instrucciones por el alumnado, el profesorado y el P.A.S.,
en cuanto al uso de los medios de emergencia y forma de proceder en estos
casos.

•

Tiempos reales de evacuación o confinamiento.

•

Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza obtenida
para futuras prácticas.

•

Dificultades que ha presentado el desarrollo del simulacro.

•

Medios que se han echado en falta.

•

Valoración de la atención prestada a personas con discapacidad.

El informe se registrará en el programa Séneca dentro de los 15 días siguientes a la
realización del ejercicio.
12.7.1 Instrucciones para el profesorado y P.A.S. (Sujeto a revisión anual)

Una evacuación o confinamiento se produce cuando una emergencia no puede ser controlada
y precisa de los equipos y medios de protección propios, y la ayuda de medios de socorro y
salvamento externos. Se avisa al 112.
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Es importante saber cómo actuar y no dejarlo a la improvisación.
Las instrucciones aquí descritas implican a todo el personal del centro, que deberá seguirlas
rigurosamente en caso de necesidad. Debe por tanto:
•

Colocar en un lugar visible de su aula las instrucciones dirigidas al alumnado.

•

Colocar en un lugar visible de su aula el plano con los recorridos de evacuación
previstos, indicando sobre él, el lugar donde se encuentran. (“Usted está aquí”)

•

Leer y dar a conocer entre su alumnado las instrucciones respectivas.

JEFE DE EMERGENCIAS: Directora
RESPONSABLE DE CONTROL DE COMUNICACIONES: Secretaria
RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS
DE ACCESO AL CENTRO: Conserje-administrativo
La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente
de la red general.
5. Otras.
Esta persona tendrá también la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso
del edificio o edificios, en caso de evacuación y de confinamiento, y será la encargada de
recibir a los equipos de apoyo exterior.
Los suplentes del Jefe de Emergencias (Directora), del Responsable de Control de
Comunicaciones (Secretaria), y del Jefe de Intervención son por este orden:
▪

1º Otro miembro del equipo directivo

▪

2º Profesor/a de guardia

▪

3º Personal administrativo

El jefe de Emergencias va asignando las tareas que vayan surgiendo al personal disponible sin
alumnado (Jefe de estudios, profesorado de guardia, conserje, administrativo, etc.).

1. Equipo de Primera Intervención (EPI):
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Miembros:
▪

Jefe de intervención

▪

Profesorado del aula 6 (en caso de ausencia, suplente: aula 7)

▪

Profesorado del aula 10 (en caso de ausencia, suplente: aula 11)

▪

Profesorado del aula 12 (en caso de ausencia, suplente: aula 13)

▪

Profesor/a de guardia

Funciones: Al oír la alarma, los miembros de este equipo dejarán a sus alumnos cargo de otro
profesor de un aula cercana o del coordinador de planta para que los evacue, y acudirán a
conserjería para informarse de la situación.
El profesorado suplente (aulas 7, 11 y 13) comprobarán si tienen que sustituir al profesorado
de las aulas 6, 10 y 12, respectivamente.
Una vez detectado el siniestro, evaluarán sus condiciones. En caso de conato de incendio, lo
sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de
extinción a su alcance.
En ningún caso se correrán riesgos innecesarios. Ante una situación más grave o fuera de
control, se procederá a aislar el foco del incendio cerrando puertas y ventanas, y evitando así
la entrada de oxígeno, y se pedirá el apoyo de los servicios externos de emergencia.
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas
fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con
extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin
correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente formados en
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles,
prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción
BIE (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.

2. Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Miembros (Coordinadores de Planta):
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▪

Planta -1: Profesorado del aula saxo-sótano (suplente: aula de trompa)

▪

Planta 0: Profesorado que ocupe el aula de percusión (suplente: aula de fagot)

▪

Planta 1: Profesorado que ocupe el aula 4 (suplente aula 5)

▪

Planta 2: Profesorado que ocupe el aula 30 (suplente: aula 31)

Funciones: Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de
planta.
3. Equipo de Primeros Auxilios (EPA):
Funciones: Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante
una emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
4. Alarma y apoyo externo (Jefe de emergencias, Conserje y responsable de
Comunicaciones)
El Jefe de Emergencias ordena la ACTIVACIÓN de la Evacuación del Centro, coordina todas las
operaciones y actúa como interlocutor con las ayudas externas (Protección Civil, 112). Se
coloca en el vestíbulo controlando los flujos de personas.
Por indicación del Jefe de Emergencias, el Conserje u otra persona sin alumnado hace sonar la
sirena de forma continuada con una secuencia distinta:
▪

Para evacuación: cinco señales de sirena seguidas

▪

Para confinamiento: tres señales de sirena con un intervalo de silencio entre
cada una.

El Responsable de Comunicaciones solicita AYUDA EXTERNA y les comunica las incidencias
que indique el Jefe de Emergencias o el Equipo de Primeros Auxilios. También comunica al
Jefe de Emergencias las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba de
bomberos, policía o protección civil.
El jefe de emergencia y el conserje serán las personas encargadas de recibir e informar al
equipo de apoyo externo.
5. Preparación de la evacuación
El Responsable de Comunicaciones comprueba el Punto de Encuentro.
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El Personal Disponible sin alumnado se dirige al vestíbulo donde el Jefe de Emergencias les
asignará, sobre la marcha una de las siguientes tareas:
▪

Localizar el llavero de emergencias. Abrir las puertas de salida al patio de la entrada
principal, fijándolas para que no se cierren

▪

Abrir la cancela principal del recinto y demás entradas para el acceso al vestíbulo a
bomberos, ambulancia, etc.

▪

Desconectar las instalaciones en el siguiente orden:
o

1º De electricidad (si es un simulacro sólo los interruptores de alumbrado
del Cuadro Principal)

o

2º De agua

▪

Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.

▪

Informar al Jefe de Emergencias, ayudar en el Punto de Encuentro o realizar cualquier
otra tarea necesaria.

▪

Está prohibido retirar vehículos particulares de la zona de aparcamiento.

6. Coordinadores de Planta
Al escuchar la alarma, cada coordinador se coloca un chaleco fosforescente, y porta un
silbato; en caso de simulacro, porta un dispositivo para cronometrar el tiempo.
Los coordinadores de cada planta, se coordinan para autorizar el comienzo de la salida de la
planta, según el turno de salida establecido. Designarán las vías de evacuación según la
emergencia y las instrucciones del jefe de emergencias, y comprobarán que éstas están libres
de obstáculos. Si el jefe de emergencias no indica lo contrario, el orden establecido será el que
sigue:
1º Planta -1 (sótano) y planta 0 (hall)
2º Planta 1
3º Planta 2
En su ausencia, los profesores de grupo proceden si la vía de emergencia está libre. Los
coordinadores controlan el tiempo de evacuación de la planta.
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El coordinador de planta se asegura de que en la planta no queda nadie y de que puertas,
luces y ventanas quedan cerradas. Si algún aula no tiene una silla en la puerta, se asegurará
de que no queda nadie en su interior.
El coordinador de planta es el último que abandona la planta, e informa de ello al Jefe de
Intervención y de Emergencias.
Cuando una planta sea completamente desalojada, el coordinador, tras informar al Jefe de
Intervención y de Emergencias, irá al punto de reunión y se asegurará de que están
desalojados todos los alumnos y profesores de su planta. A continuación se colocará en un
lugar visible y esperará a que llegue el jefe de emergencias (La directora, o el jefe de estudios
en su ausencia)
Cuando el jefe de emergencias (director/a) llegue al parking, el coordinador le hará un gesto
con la mano (dedo arriba) si tras el recuento de cada profesor ha sido informado de que no
quedan alumnos de esa planta en el edificio. En caso contrario —si algún profesor tras el
recuento echa en falta algún alumno— el coordinador de planta hará un gesto negativo con la
mano (dedo abajo).

7. El Profesorado
Al oír la alarma, el profesorado no debe actuar con precipitación. Debe indicar al alumnado
que comienza la evacuación (recordarles que deben dejar bolsos e instrumentos, etc. en el
aula y salir ordenadamente en fila y en silencio, sin correr).
En todo momento deben seguirse las instrucciones que se entregan al alumnado (apagar
luces, cerrar ventanas y puertas).
Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su cargo, y
además, seguirá las instrucciones que vaya recibiendo de los Coordinadores de Planta
(señalizados con chaleco fluorescente). El profesor que esté en la biblioteca, se
responsabilizará, de igual modo, de la evacuación de los usuarios de la biblioteca.
Al abandonar el aula, se debe cerrar la puerta y dejar una silla en el pasillo, junto a la puerta
de del aula, para indicar que el aula ya ha sido desalojada.
En el punto de reunión (parking de profesores):
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a. Cada profesor se coloca ordenadamente con sus alumnos en fila (al fondo del parking:
aulas de la planta baja; a continuación planta 0; planta 1; y finalmente planta 2)
b. Profesores y alumnos permanecen todo el tiempo en silencio
c.

Profesores comprueban la presencia de todo el grupo mediante recuento y, cuando
llegue al parking el coordinador de planta (con chaleco fluorescente), le informan si
falta algún alumno.

El profesor de cada aula y varios alumnos colaboradores ayudarán a quienes sufran caídas, o
tengan dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esquince de
tobillo, etc.).
Si hiciera falta más ayuda, los Coordinadores de Planta pedirán refuerzos al Personal
Disponible sin alumnado. Informarán al Jefe de Emergencias.
8. Equipo de Primeros Auxilios
El profesor de aula y varios alumnos ayudan a las personas accidentadas.
El equipo de Primeros Auxilios, presta auxilio a las personas lesionadas y valoran si alguna
requiere traslado.
Este equipo debe informar al Responsable de las Comunicaciones de las posibles personas
lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los hubiera), para que sean
atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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12.7.2. Instrucciones para el alumnado (Sujeto a revisión anual)
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13. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
13.1 ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
▪

Director/a

▪

Equipo directivo

▪

Coordinador/a del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

▪

Consejo Escolar

▪

Comunidad Educativa

13.2 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter
anual, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
b. Garantizar que esta coordinación sea asumida.
c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su aplicación e implantación real.
e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser
revisado durante el primer trimestre de cada curso académico.
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g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que
éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares
que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o
impidan la correcta evacuación del mismo.
i.

Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora
prevista.

j.

Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de
emergencia.

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se
realizará mediante fax dentro de los siguientes plazos:
▪

24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es
considerada como grave.

▪
l.

5 días, cuando no fuese grave.

Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción
de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos
centros y servicios educativos.
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13.3 COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO

a. Corresponde al equipo directivo de cada centro coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de
Riesgos Laborales.

13.4 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN
ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DEL PERSONAL DOCENTE

a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el
control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d. Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y
servicio.
e. Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.
f.

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

g. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio
centro.
h. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
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i.

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

j.

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las
ayudas externas.

k. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
l.

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la
formación necesaria al centro de Profesorado correspondiente.

m. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada
curso escolar.
n. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).

13.5 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA
DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL
DOCENTE

1. Funciones de la Comisión permanente del Consejo Escolar

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de
riesgos laborales.
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d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al
desarrollo las necesidades que se presenten en materia de formación.
e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso.
f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia
y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo
y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Competencias del Consejo Escolar

a. El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan
de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría
absoluta de sus miembros.

14. LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO Y DEL
DELEGADO O DELEGADA DEL CONSERVATORIO.
La Junta de Delegados y el Delegado del Conservatorio tendrán la consideración de
interlocutor reconocido ante los diferentes órganos del centro para transmitir
cualquier sugerencia, queja o propuesta en representación del alumnado en
cualquiera de los aspectos de la vida del conservatorio que les afecte, salvando
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siempre los aspectos puramente académicos que son competencia exclusiva del
claustro de profesores. Entre sus funciones, destacan:
1. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de
Centro y de la Memoria Final de Curso.
2. Informar a la representación del alumnado en el Consejo Escolar del
Conservatorio de los problemas de cada grupo o curso.
3. Recibir información de la representación del alumnado en dicho Consejo sobre
los temas tratados en el mismo, así como de las confederaciones, federaciones
y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.
4. Elaborar informes para el Consejo Escolar del Conservatorio a iniciativa propia
o a petición de éste.
5. Elevar al equipo directivo las propuestas para la elaboración y la modificación
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conservatorio, dentro
del ámbito de su competencia
6. informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
7. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades de promoción artística.
8. Participar en la autoevaluación del Conservatorio, en la forma que establezca el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.
9. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

14.1. Los procedimientos de elección de los delegados y delegadas de
curso y del delegado o delegada del conservatorio.
Durante el primer mes del curso, el alumnado elegirá un delegado o delegada y
subdelegado o subdelegada por curso, siguiendo el procedimiento indicado en el
apartado correspondiente.

Junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas
En nuestro Conservatorio existirá una Junta de delegados y delegadas integrada por
los o las representantes de los distintos cursos de Enseñanzas Profesionales de
alumnos y alumnas y por los o las representantes del alumnado en el Consejo Escolar
del Conservatorio.
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Los delegados y delegadas se elegirán mediante sufragio, según se indica en el
apartado correspondiente.
La Dirección facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
Los miembros de la Junta de delegados y delegadas, en el ejercicio de sus
competencias, tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del
Consejo Escolar del Conservatorio y cualquier otra documentación administrativa del
mismo, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho de la intimidad de las
personas.
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