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1. INTRODUCCIÓN. 

 Justificamos la inclusión del documento Proyecto de formación como anexo de la 

presente PGA en atención a la Orden 25/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, en cuyo artículo 12 se menciona que será incorporado a la PGA, pero al no 

especificar donde, hemos considerado apropiado incluir este documento como anexo dada 

su extensión. 

 En su texto tenemos en consideración la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, que dicta en su instrucción tercera, que se establecerán 

las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica teniendo en cuenta 

las necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto. Estas necesidades se 

recogen en el Plan de contingencia que deben elaborar los centros educativos, incluyendo el 

desarrollo del nuevo curso en los posibles escenarios.  
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2. ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO. 

Nuestro profesorado ha participado hasta la fecha en alguna de las siguientes 

actividades formativas organizadas por el Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete 

u ofrecidos  por el CRFP: 

En el ámbito de las TIC 

-Informática Musical. 

-Internet y Diseño de Páginas WEB en la enseñanza. 

-Edición de partituras por ordenador. Cursos de Finale, Sibelius y Musescore (CRFP). 

 

En el ámbito de Innovación educativa 

-Nuevo Currículo y Programación en los Conservatorios. 

-Psicología Evolutiva.  

-La Programación de Aula I, II y III. 

-Pedagogía Instrumental: Técnicas de Trabajo en el Aula. Ediciones I y II 

-Implicaciones educativas de la Inteligencia emocional en el área de Música 

-Mindfulness para músicos. 

-Curso “Échale teatro a tu clase”. 
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En el ámbito de las destrezas comunicativas 

- Curso “Inglés básico para músicos”. 

- Curso eLearning de inglés on-line (CRFP). 

 

Otras actividades formativas que cubren necesidades de nuestro conservatorio en su 

conjunto o específicas de los distintos Departamentos didácticos 

-Iniciación a la intervención en Primeros auxilios en el ámbito laboral. 

-Técnica Alexander. Ediciones I y II. 

-Cómo preparar con éxito un concierto o audición. Ediciones I y II 

-Mejora de las prestaciones del alumnado durante el estudio  

-Pedagogía Musical, Improvisación y Análisis.  

-Dirección de Agrupaciones musicales. 

Dpto. de Danza: 

-Ediciones I y II sobre Metodología y didáctica de la Danza española y clásica impartidos por 

Marta Ruiz, Arantxa Carmona y Silvia Mira. 

-El entrenamiento en equipo. Autogestión y productividad, impartido por Enrique Fuentes.      

-Cursos sobre “Programación didáctica” y “Competencias Básicas en las Enseñanzas 

elementales” y “Unidades de trabajo” impartidos por Ricardo Sanz. 

Dpto. de Canto: 

-Introducción al Canto Gregoriano. 
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-La voz en el Aula. 

-Movimiento y expresión teatral para cantantes. 

Dpto. de Viento: 

-Taller “Reparación y mantenimiento de los instrumentos de viento madera”. Ediciones I y II 

-Nuevas propuestas pedagógicas en la enseñanza de los instrumentos de viento. 

Dpto. de Tecla: 

-Aproximación al Órgano. Ediciones I y II 

-Realización del taller “Tecnología pianística”. 

-Los Estudios de Chopin en Enseñanzas Profesionales. 

Dpto. Lenguaje Musical: 

-Ediciones I y II de Didáctica del Lenguaje Musical 

-El lenguaje musical según Edgar Willems: una propuesta pedagógica y psicológica. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL DEL CENTRO CON RESPECTO A LAS 

LÍNEAS PRIORITARIAS DEFINIDAS EN EL PLAN REGIONAL DE 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 

 Estas líneas prioritarias son: T.I.C., Innovación, Plurilingüismo, Formación Profesional 

y Actividad física, Deporte, Arte y Creatividad, de las cuales nos conciernen en mayor medida 

dos de ellas: TIC e Innovación, siendo las restantes más propias de centros de enseñanza de 

régimen general. Dicho lo cual, pasamos a analizar el contexto del centro en relación a las 

Líneas prioritarias indicadas por el CRFP que determinan junto con los objetivos Generales 

de nuestro centro las Líneas prioritarias descritas en el Punto 3 de esta PGA. 

 

T.I.C.  

La aparición de la pandemia de COVID-19 y el posterior confinamiento dictado por el 

decreto de Estado de alarma del pasado mes de marzo, conllevó el cierre de los centros 

educativos y con ello la impartición de clases no presenciales vía online con los recursos 

telemáticos que en ese momento tuviesen familias y profesorado. 

A la finalización del curso 2019/20 nuestro Equipo directivo realizó una encuesta 

entre profesorado y familias para conocer las dificultades por las que habían atravesado en 

ese crítico periodo. La respuesta unánime fue que la improvisación y rápida adaptación a la 

nueva situación había llevado a utilizar muy diversas vías de comunicación, con la 

consiguiente molestia y falta de efectividad que en ocasiones se produjo a pesar del gran 

esfuerzo realizado por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

Tomando esta circunstancia como punto de partida se decidió implementar para el 

nuevo inicio de curso un sistema de comunicación que fuese común a profesorado y 

alumnado del centro. Tras el consiguiente debate se opto por adquirir Google Suite y sus 

herramientas de comunicación telemática asociadas, por lo que todas las iniciativas 
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formativas van encaminadas en este primer trimestre a poner al día en el uso de “G Suite” 

tanto al profesorado como a los alumnos y sus familias. 

Aprendiendo el manejo de esta plataforma estamos adaptándonos al escenario 

actual, en el que algunas asignaturas se imparten eventualmente de forma no presencial, y 

al mismo tiempo preparándonos para la posible llegada de un escenario “semipresencial” o 

incluso “no presencial”. 

De manera más específica, dadas sus características particulares, el Dpto. de 

Lenguaje Musical a incorporado el programa diseñado por estudio Música como aplicación 

principal para trabajar tanto en la modalidad presencial como no presencial en la medida 

que las circunstancias lo aconsejen, por lo que se realizan determinadas actividades 

formativas para aprender su manejo. 

 

Innovación.  

La situación actual dicta las directrices a seguir en el terreno de la innovación a nivel 

pedagógico, lo que se manifiesta en la necesidad de adaptar las Programaciones didácticas 

como dicta la reciente normativa condicionada por la aparición de la COVID-19. 

En ese sentido, están trabajado los distintos departamentos de manera conjunta para 

introducir los Anexos correspondientes en sus programaciones, quedando pendiente de 

realización cuando la situación lo aconseje, un curso destinado a la totalidad del claustro 

para actualizar otros aspectos de las Programaciones didácticas. 

Otras iniciativas formativas programadas en la línea de la innovación entorno al 

contexto descrito son el taller "Aplicación de nuevas TIC en las clases presenciales y online" 

y el curso “Gestión del tiempo y productividad”, que nos parece de suma importancia dada 

la irrupción en nuestras vidas de aplicaciones como WhatsApp, con una excesiva intrusión 

en nuestras horas de descanso. 
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Plurilingüismo  

Cabe señalar que esta podría ser una línea prioritaria a destacar si nuestro centro 

apostase en el futuro por convertirse  en centro bilingüe. En el momento presente, ello no 

es una prioridad, aunque se han realizado esfuerzos por gran parte del profesorado para 

mejorar su dominio del inglés, hasta un nivel que le permita comprender textos relacionados 

con la música, habiendo realizado los cursos “Inglés básico para músicos” y “eLearning de 

inglés on-line” de 100 horas ofrecido por el CRFP. 
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4. OBJETIVOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL 

ANÁLISIS ANTERIOR Y BASADAS EN LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS 

EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

Los objetivos derivados del contexto descrito en el punto anterior y que a su vez 

tienen una relación directa con las prioridades de nuestro proyecto Educativo son: 

-Impulsar el empleo de las TIC en nuestro entorno educativo. 

-Fomentar el trabajo en equipo en la búsqueda de metas concretas, a la vez que 

estableciendo relaciones laborales cordiales. 

-Comprender la información esencial de instrucciones e información básica, proveniente de 

cualquier ámbito de la comunidad educativa o de la normativa relacionada con el 

funcionamiento del conservatorio.  

-Utilizar nuevos recursos didácticos (materiales multimedia, Internet, etc.) para localizar 

información relacionada con el contexto profesional, parte de la cual aparece habitualmente 

en inglés. 

-Usar de manera responsable la comunicación por medio de nuevas aplicaciones como por 

Whatsapp, respetando la privacidad y el derecho al descanso, una vez concluida la jornada 

laboral. 

Para el logro de estos objetivos, conjuntamente con las líneas prioritarias ya 

expuestas, hemos diseñado las iniciativas formativas descritas en el punto siguiente. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS FORMATIVOS 

PROGRAMADOS. 

Una vez llevada a cabo la reunión de la CCP para analizar las propuestas formativas 

de los distintos Departamentos didácticos y del claustro de profesores, decidimos adoptar la 

modalidad de procedimiento presencial para la realización de la mayoría de actuaciones 

formativas programadas, cuidando de garantizar las medidas de seguridad preventivas 

frente a la COVID-19.   

Eventualmente, se realizará alguna iniciativa formativa en la modalidad a distancia, 

como está sucediendo con la formación llevada a cabo por la empresa Estudio Música o 

aquellas que ofrezca el CRFP en el futuro y que resulten apropiadas a nuestras necesidades. 

En la programación de las distintas iniciativas formativas que cubrirán las 

necesidades expuestas en el punto 3 de la PGA y los objetivos enunciados en el punto 

anterior, hemos intentado buscar el equilibrio entre una formación que atienda a cubrir las 

necesidades de los distintos departamentos didácticos, y otra formación cuyos contenidos 

sean de interés general e impartidos para el claustro de profesores en su conjunto. Son las 

descritas a continuación: 

 

-Finalización del curso “El entrenamiento en equipo. Autogestión y productividad”, 

impartido por Enrique Fuentes y programado el curso anterior para el Dpto. de Danza e 

interrumpida su consecución por la suspensión de la actividad presencial desde el pasado 

mes de marzo hasta el inicio del presente curso. 

Durante el mes de octubre se han llevado a cabo las dos sesiones restantes de un 

total de 8. Los objetivos, contenidos y el resto de información relevante de esta acción 

formativa aparecen especificados en el anterior Proyecto de formación.  
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-Curso “Google Suite para enseñanza presencial y a distancia en conservatorios de música”. 

Justificación del proyecto:  

Dada la situación generada por la aparición del coronavirus SARS CoV-2 y la 

consiguiente adaptación de los centros educativos a la normativas impulsadas desde las 

instituciones competentes para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, nuestro centro se 

ve en la necesidad de adaptar sus medios técnicos para poder impartir con normalidad las 

clases online en aquellos casos en que profesorado o alumnado deba confinarse, o si llegase 

el caso, continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje en un escenario de clases no 

presenciales. 

Para ello implementaremos la plataforma Google Suite, con cuyas potentes 

herramientas Classroom, Meet o Jamboard entre otras, podremos dar respuesta a 

cualquiera de las necesidades que se puedan plantear en la formación a distancia y en la 

totalidad de las asignaturas impartidas en nuestro centro, potenciando con ellos el uso de 

las TIC en nuestro entorno educativo. 

Objetivos de la actividad:  

-Conseguir que los docentes conozcan las posibilidades de las herramientas de Google Suite 

para educación. 

-Dotar a los docentes de un sistema digital para la organización de los grupos de alumnos, 

docencia, comunicación con alumnos y familias, organización pruebas y tareas. 

-Reducir la brecha digital. 

-Adaptar el sistema tradicional de docencia directa a un sistema digital necesario en el 

tiempo de pandemia. 

-Conseguir la competencia digital y tecnológica necesaria para que los docentes tengan 

autonomía suficiente para crear con éxito un contexto educativo digital operativo. 
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Contenidos a desarrollar: 

-Instalación de Google Suite. Administración masiva de usuarios: creación de cuentas, 

administración de unidades organizativas; listas de distribución; privilegios en el uso de 

aplicaciones por unidades organizativas. 

-Google Classroom como sistema centralizado para la docencia digital a través de GS. 

          Cómo crear una clase en GC. Cómo se apuntan los alumnos a GC. 

          El tablón. Notificaciones. Uso del sistema de notificaciones como foro. Generar un 

enlace al sistema de videoconferencia (Google Meet). Configuración de la clase: el código de 

la clase, el calendario asociado a la clase, la carpeta de Drive, etc. 

          La pestaña “Trabajo en clase”. 

 Cómo crear un tema. Cómo usar los temas para organizar materiales y tareas. 

 Los diferentes tipos de elementos que se pueden usar en el “Trabajo en clase”: tareas, 

preguntas, formularios, materiales. Reutilizar una publicación creada en otra clase. 

 Crear una tarea: el título, instrucciones, adjuntos. Asignar la tarea a un tema. Programar una 

fecha y hora límite para la entrega 

 La guía de evaluación en las tareas de Classroom. Cómo crear la guía (rúbrica), cómo importar 

una rúbrica. 

Metodología de trabajo: 

Trabajaremos directamente con nuestros dispositivos, realizando prácticas guiadas 

para aprender el manejo in situ de distintas herramientas que comprenden el paquete 

Google Suite.  
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Siguiendo el orden en el que aparecen los contenidos más arriba, el ponente 

especialista irá presentando las diferentes herramientas y proponiendo a los asistentes 

actividades para que puedan conocer el funcionamiento y utilidad de las mismas.  

Se establecerán también contextos reales con las particularidades que tiene la 

enseñanza de Música y Danza. Los asistentes propondrán al ponente situaciones reales de 

enseñanza-aprendizaje para analizar y descubrir qué herramientas o extensiones son más 

apropiadas para llevar a cabo las tareas tanto en situaciones normales de docencia, como en 

situaciones de semi-presencialidad o de educación a distancia. 

Las habilidades aprendidas serán posteriormente explicadas al alumnado y sus 

familias (en el caso de menores de edad) que desconozca el entorno de G Suite. 

Planificación de la actividad: 

Curso presencial destinado a la totalidad del claustro de profesores, cuyo ponente 

será Alberto Múñoz, profesor de Lengua Alemana, Castellana y Literatura del IES Andrés de 

Vandelvira responsable de la gestión de la plataforma Google Suite en dicho centro, con más 

de 10 años de experiencia en su utilización en centros educativos. El curso constará de 10 

horas programadas en cuatro sesiones de 2 horas y 30 minutos cada una durante los meses 

de septiembre y octubre. 

Materiales que se pretenden elaborar: 

Estos materiales consisten las propias aplicaciones facilitadas por G Suite que serán 

adaptadas a nuestras necesidades. 
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Curso ”Aula virtual para la asignatura de Lenguaje Musical en conservatorios” 

Justificación del proyecto:  

Mirando hacia el modelo de una enseñanza semipresencial y la posibilidad de un 

nuevo confinamiento que nos lleve a un escenario de clases no presenciales, consideramos 

imprescindible preparar a nuestro profesorado para que pueda realizar las clases de 

Lenguaje Musical totalmente online, siguiendo su programación y no viéndose alterado el 

ritmo habitual de clase. 

Contenidos a desarrollar: 

Estudio Música ofrece al profesorado un aula virtual desde la cual los alumnos, 

previamente instruidos por sus profesores en las primeras clases presenciales del curso, 

pueden: 

- Tener Acceso al material explicado en clase, con posibilidad de ser consultado en casa las 

veces que sea necesario. 

- Reproducir ejemplos de las lecciones a modo de acompañamiento como si estuvieran con 

el profesor. 

- Estudiar y realizar los ejercicios en cualquier lugar o dispositivo. 

- Recibir la corrección de algunos de los ejercicios de manera totalmente instantánea, 

llevando un seguimiento de la puntuación obtenida en todo momento. 

Metodología de trabajo: 

-Apoyamos la enseñanza presencial a través de medios tecnológicos ya que estos nos 

brindan la posibilidad de aumentar la calidad de los recursos docentes utilizados hasta ahora. 

-Digitalizamos el método de estudio elegido por el centro, utilizando herramientas creadas 

para tal fin y haciendo interactivo todo el material utilizado en el curso. 
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-El profesor podrá hacer uso de las Video Clases de que dispone nuestra plataforma, ya sean 

colectivas o individuales, además de poder incorporar al aula todo tipo de material propio 

que le ayude impartir su clase, como por ejemplo vídeos, audios, partituras, imágenes etc… 

Una vez empezado el curso y familiarizado el alumnado con la plataforma, no tendrá 

ningún problema a la hora de seguir el curso académico de manera totalmente online si fuera 

necesario. 

Materiales que se pretenden elaborar: 

La adaptación a nuestro contexto educativo de la aplicación diseñada por Estudio 

Música para la enseñanza del Lenguaje Musical. 

Planificación de la actividad: 

Curso semi-presencial destinado al profesorado del departamento de Lenguaje 

Musical exclusivamente, realizado por José Miguel Rodríguez, Editor de contenidos y Asesor 

técnico de “Estudio música”, empresa con una experiencia de más de 10 años en el uso de 

aulas virtuales y el aprendizaje a través de medios digitales. Tendrá una duración de 5 horas 

presenciales a programar en un encuentro el próximo mes de noviembre, en las instalaciones 

de nuestro centro. Esta sesión, a modo de cierre del curso, se suma a las sesiones tutoriales 

impartidas vía online semanalmente al departamento de Lenguaje musical para que su 

profesorado aprenda el manejo de la aplicación utilizada en el aula virtual. 

 

Curso “Comunicación eficiente”. 

Justificación del proyecto:  

En nuestro entorno educativo necesitamos conocer la legislación vigente y todos 

aquellos asuntos relacionados con la actividad docente, así como comunicar a las familias la 

información que proceda, por lo que se convierte en indispensable comprender y transmitir 
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adecuadamente la información esencial de instrucciones e indicaciones y emplear las TIC no 

solo como instrumento didáctico, sino como medio de comunicación con alumnos y familias, 

pero siempre con un uso responsable y no invasivo de las mismas. 

Objetivos de la actividad: 

-Comunicar de manera eficiente peticiones y límites usando empatía  

-Diseñar estrategias de comunicación asertivas 

-Identificar patrones de comunicación 

-Adaptación y alineación de los patrones de comunicación 

Contenidos a desarrollar: 

-Perfiles y patrones de comunicación 

-Detectar el patrón de comunicación de mi interlocutor 

        Patrones dominante, influyente, sereno y racional 

-Adaptar mi patrón de comunicación al patrón de mi interlocutor 

     Comunicación asertiva 

     Claves para una adecuada comunicación 

     Poner límites con asertividad 

     Lanzar peticiones con asertividad 

-Gestión del conflicto 

     Concienciación emocional 

     Regulación emocional de la ira 
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     Estrategias para poner distancia entre el estímulo y la respuesta 

Metodología de trabajo: 

-Exposición teórica 

-Vídeos de análisis 

-Estudio del caso 

-Exploración y reflexión a través de coaching grupal 

-Roles Play de integración 

Planificación de la actividad: 

Curso presencial para el profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música y 

Danza de Albacete, de 5 horas de duración en una sesión que tendrá lugar en el Salón de 

actos de nuestro centro, en fecha a acordar para el mes de noviembre a la espera de conocer 

la evolución de la pandemia en las próximas fechas. De no poder realizarse de forma 

presencial trataremos de llevarla a cabo por medios telemáticos. 

El ponente encargado de dirigir la actividad será Enrique Fuentes Abanades, 

ingeniero en informática de gestión fundador de ESIN, Escuela Internacional de desarrollo 

del talento, profesor externo en distintas universidades y conferenciante con una 

experiencia de 20 años como docente en diversas asociaciones empresariales e instituciones 

públicas. 

Materiales que se pretenden elaborar: 

Los materiales consisten en los vídeos y apuntes que facilitará el ponente con las 

directrices más relevantes a seguir de cara a lograr los objetivos programados. 
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Curso “Gestión del tiempo y productividad”. 

Justificación del proyecto:  

Dada la situación generada por la aparición del coronavirus SARS CoV-2 y la 

consiguiente adaptación de los centros educativos a la normativas impulsadas desde las 

instituciones competentes para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, detectamos el 

estrés generado en profesorado y alumnado debido al volumen de trabajo demandado para 

implementar en nuestro centro las medidas exigidas en dichas normativas, por lo que 

consideramos necesario una formación que nos ayude a optimizar nuestro tiempo de trabajo 

al tiempo que nos ofrezca recursos para controlar la mencionada situación de estrés. 

Objetivos de la actividad: 

-Regular adecuadamente los niveles de estrés 

-Ser más productivos en las tareas y llevar una adecuada gestión de la agenda 

-Gestionar adecuadamente los “ladrones del tiempo” 

-Identificar mi patrón energético de productividad 

Contenidos a desarrollar: 

-Gestión del estrés 

    Impacto del estrés en nuestra salud 

    Impacto del estrés en nuestra productividad 

    Estrategias de gestión del estrés 

    Mindfulness para la gestión del estrés 

-Gestión del tiempo 
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    Sistema GTD para la gestión del tiempo 

    Matriz de prioridades 

    Patrón de productividad 

    Estrategias de focalización y concentración 

-Gestión de los “ladrones del tiempo” 

    Identificación de los principales “ladrones del tiempo” 

    Plan de contención 

    Estrategias para la gestión de los ladrones del tiempo 

Metodología de trabajo: 

La misma descrita en “Comunicación eficiente” del mismo ponente. 

Planificación de la actividad: 

Curso presencial para el profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música y 

Danza de Albacete, de 5 horas de duración en una sesión que tendrá lugar en el Salón de 

actos de nuestro centro, en fecha a concretar para el mes de noviembre o diciembre en 

función de la evolución de la pandemia. De no poder realizarse de forma presencial 

trataremos de llevarla a cabo por medios telemáticos. Dirigirá la sesión Enrique Fuentes 

Abanades. 

Materiales que se pretenden elaborar: 

Se trata de vídeos y apuntes que facilitará el ponente con las directrices más 

relevantes a seguir de cara a lograr los objetivos programados. 

 



 

Proyecto de Formación del profesorado CURSO 
2020/2021 

 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete Página 20 
 

Para la  evaluación del resultado del proceso formativo se tendrá en cuenta, en 

todas las iniciativas formativas, la encuesta escrita realizada a los participantes, junto con las 

impresiones que nos comuniquen el ponente y los asistentes verbalmente. 

 

Igualmente se programarán, si la evolución de la situación sanitaria lo permite: 

Curso “El curriculum en el contexto educativo: planificación educativa en el aula”. 

Justificación:  

Debido al estilo de enseñanza de la música basado en el ensayo error y el aprendizaje 

imitativo, en la didáctica de los instrumentos musicales se naturalizan prácticas educativas 

que facilitan la repetición de manera casi intuitiva de patrones, creencias y metodologías 

establecidas en la relación experto-novato.  

La superación de determinadas ideas establecidas en el imaginario colectivo, la 

investigación en el ámbito del aula, así como la transformación de prácticas poco productivas 

son una necesidad que se plantea en nuestras instituciones en el siglo XXI.  

El curriculum, desde la visión de la planificación de las clases, es un excelente punto 

de trabajo desde donde utilizar los conocimientos históricos de la pedagogía instrumental, 

así como incluir los nuevos avances científicos.  

Objetivos de la actividad:  

-Estudiar los planes y programas existentes en los diferentes departamentos para promover 

su actualización a las necesidades actuales.  

-Diseñar estrategias de trabajo colaborativo para que se puedan integrar las diferentes 

experiencias profesionales de cada profesor.  



 

Proyecto de Formación del profesorado CURSO 
2020/2021 

 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete Página 21 
 

-Promover la evaluación de estrategias didácticas aplicadas en las diferentes aulas a través 

del trabajo colegiado.  

-Promover el trabajo colaborativo entre diferentes profesores del Albacete. 

Contenidos de la actividad: 

-El currículo educativo y su concreción en el aula de instrumento.  

-El diseño curricular desde una perspectiva democrática.  

-Diseño curricular e investigación acción participativa.  

-El claustro de profesores y su relación con el contexto educativo institucional. 

-Filosofía de la educación musical: hacia la superación de viejos mitos.  

-Libertad de cátedra y trabajo colegiado.  

Metodología de trabajo: 

-De forma global el seminario utiliza el aprendizaje basado en proyectos de trabajo.  

-Se utilizará la metodología de FODA para la elaboración de una evaluación inicial sobre el 

estado de la cuestión planteada.  

-El aprendizaje colaborativo y dialógico se utilizará en las reuniones de trabajo a través del 

planteamiento de preguntas y el desarrollo de exposiciones sometidas a la crítica colectiva 

por parte de cada uno de los participantes.  

-El formato de las ponencias utilizará la metodología de clase magistral abriendo, al final de 

cada una de las sesiones, una mesa de debate para contrastar opiniones y elaborar los 

productos descritos.  
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Planificación de la actividad: 

Se trata de un curso presencial destinado a la totalidad del claustro de profesores, 

dirigido por el Dr. Jordi Albert Gargallo, reputado especialista en la investigación de los 

procesos de aprendizaje de los instrumentos musicales y trompetista. Constará de 20 horas 

a programar en varias sesiones a lo largo del segundo o tercer trimestre del presente curso. 

Materiales que se pretenden elaborar: 

Se pretende modificar algunos de los aspectos de la Programaciones didácticas. 

 

- Segunda edición del curso “Dirección de agrupaciones musicales”. 

Justificación del proyecto:  

En nuestro conservatorio se imparten distintas asignaturas grupales, como Coro, Agrupación 

musical, Conjunto y el resto de agrupaciones instrumentales, que requieren de 

conocimientos específicos para el desarrollo de las clases. 

El profesorado que imparte las clases grupales es especialista en su instrumento, siendo la 

enseñanza de dicha materia un desempeño secundario dentro de su horario lectivo, aunque 

no menos importante como se deduce de la amplia presencia de las agrupaciones de nuestro 

conservatorio en la vida cultural de la ciudad, a lo largo del año en distinto tipo de eventos. 

Objetivos de la actividad:  

-Profundizar en la técnica de dirección. 

-Identificar las diferencias en la técnica a la hora de dirigir diferentes formaciones o 

diferentes acústicas. 

-Conocer de primera mano las distintas familias instrumentales de las diversas formaciones 
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-Establecer criterios interpretativos en base al repertorio del curso. 

-Poner en práctica los elementos teóricos con una agrupación. 

-Planificación y dinámica de ensayos. 

-Identificar las problemáticas habituales tanto física como psicológica del hecho de 

interpretar música en grupo. 

-Trabajar la coordinación técnica y emocional del grupo. 

-Conocer la realidad actual acerca de la vida profesional de un director 

Contenidos a desarrollar:  

-Practicar la psicomotricidad de los elementos de nivel intermedio de la técnica de dirección 

-Llevar a cabo ejercicios con contenido de nivel intermedio de la técnica de dirección: 

articulaciones, agógicas, fraseos, equivalencias, anacrusas, calderón, etc. 

-Trabajar los distintos elementos interpretativos del repertorio del curso a través del análisis 

desde el punto de vista del director. 

-Analizar organológicamente el repertorio del curso. 

-Realizar ejercicios para trabajar distintos aspectos de la inteligencia emocional. 

-Poner en práctica los distintos roles que existen dentro de una agrupación musical. 

Metodología de trabajo: 

De acuerdo con los objetivos del curso, será activa e integradora, donde se pondrán 

en práctica los distintos conocimientos y técnicas empleadas. 

Se pretende que los participantes, a través de los conocimientos previos y los que 

vayan adquiriendo durante el curso, desarrollen desde el primer momento todos los 
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objetivos y contenidos del curso. Para ello, los ponentes recordarán, explicarán y 

relacionarán con los conocimientos previos cada concepto nuevo que vaya apareciendo. 

Planificación de la actividad: 

La actividad constará de 10 horas presenciales distribuidas en tres sesiones de 3, 4 y 

3 horas respectivamente, estará guiada por Pablo Marqués, profesor de dirección en el C. S. 

de Música de Castilla-La Mancha y tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre en el 

salón de actos de nuestro conservatorio, espacio de amplitud suficiente para que se cumplan 

las medidas de seguridad relativas al distanciamiento entre participantes, que usarán la 

mascarilla preceptiva.  

Materiales que se pretenden elaborar: 

Ninguno en concreto, ya que el curso es eminentemente práctico. 

 

Otras actividades pendientes de programación propuestas por el profesorado, son: 

- Curso sobre control del miedo escénico cuya ponencia podría correr a cargo de Cristina 

Serrano y Carolina Pozuelo o bien Mayte Olmedilla. 

- Taller "Aplicación de nuevas TIC en las clases presenciales y online", dirigido por José 

Manuel Badía. 

- Taller “Empleo de la voz en el aula” por un ponente a determinar. 

Y se tendrán en consideración otras sugerencias derivadas de la consulta 

correspondiente al claustro para su posible realización como “Enseñanza positiva y 

mindfulness”, “Acústica”, “Interpretación de música del periodo barroco” o “Mejora de las 

prestaciones del alumnado durante el estudio”. 
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Por el momento no tenemos previsto realizar ninguno de los programados hasta la 

fecha por el CRFP, ya que no  desarrollan contenidos específicos para los conservatorios, 

sumando a ello el hecho de que la formación que esta institución ofrece va destinada a 

centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, por lo que se nos excluye al 

depender de la Diputación de Albacete en ese apartado, con las consiguientes dificultades 

para conseguir las acreditaciones correspondientes en caso de que se nos permita acceder 

a alguna de sus iniciativas formativas. 
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6. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE ESTOS PROCESOS FORMATIVOS EN EL 

AULA. 

Finalización del curso “El entrenamiento en equipo. Autogestión y productividad”. 

Del desarrollo de los objetivos logrados hasta el momento y las consiguientes 

mejoras, se deriva un aprendizaje que, sobre todo en lo referente a la Inteligencia emocional, 

capacita al profesorado de Danza para implementar en el aula nuevas capacidades, por lo 

que nuestro alumnado se beneficia de un nuevo enfoque en los ámbitos pedagógico y 

emocional. 

“Google Suite para enseñanza presencial y a distancia en conservatorios de música”. 

El beneficio para el alumnado es enorme, dado que todas las familias, una vez 

instruidas en su utilización, usarán la misma plataforma de comunicación con el profesorado, 

siendo incuestionable la eficacia que se desprende de la puesta en práctica de esta 

plataforma. 

Comentario que hacemos con conocimiento de causa, ya que, durante el anterior 

confinamiento familias y profesorado utilizamos diferentes y variados medios de 

comunicación que tornaron algo caótica la adaptación en un primer instante a la situación 

sobrevenida y que ahora quedará superada. 

”Aula virtual para la asignatura de Lenguaje Musical en conservatorios”. 

Las ventajas para el alumnado en el uso de las TIC gestionadas por Estudio Música 

para esta asignatura es muy importante, dado que vienen a complementar las ofrecidas por 

Google Suite, facilitando el acceso a contenidos tan específicos como los de Lenguaje Musical 

y en su metodología a aplicar. 
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Curso “Gestión del tiempo y productividad”. 

Al lograr los objetivos expuestos marcados en el curso, el alumno resultará favorecido 

una vez que el profesor integre en el aula las medidas aprendidas para controlar la ansiedad, 

llegado el caso, y facilitar las tareas relacionas con nuestro entorno educativo de manera 

más eficaz, poniendo coto al uso indiscriminado del teléfono móvil u otros dispositivos que, 

en ocasiones, disminuyen el tiempo efectivo de estudio y el descanso necesario para rendir 

adecuadamente en el mismo. 

Curso “Comunicación eficiente”. 

Por una parte, las familias recibirán adecuadamente la información esencial de 

instrucciones e indicaciones y por otra parte el alumno percibirá que el profesor hace sus 

indicaciones con precisión y con el grado de asertividad necesario para guiar la clase con 

eficacia en base al patrón de comunicación dominante. 

“El curriculum en el contexto educativo: planificación educativa en el aula”. 

El Dr. Jordi Albert se ha especializado en la investigación de los procesos de 

aprendizaje de los instrumentos musicales, desarrollando propuestas metodológicas 

basadas en los últimos avances e innovación en educación musical, psicopedagogía, 

neurociencia y ciencias de la motricidad.  

Por ello consideramos que puede ser sumamente beneficioso para nuestro alumnado 

que sus profesores conozcan de primera mano las innovaciones pedagógicas y 

conocimientos en el campo de la pedagogía que Jordi Albert puede aportarles. 

Teniendo en cuenta la planificación del curso propuesto, la información aportada por 

el ponente quedaría plasmada en las programaciones didácticas de cada instrumento, una 

vez queden revisadas y actualizadas. Dichas programaciones son un elemento fundamental 

en la enseñanza, ya que son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada asignatura y especialidad del currículo. 
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Segunda edición del curso “Dirección de agrupaciones musicales”. 

Con la programación de la segunda edición de este curso pretendemos continuar en 

la línea de progreso experimentada tras la realización de la primera edición, avance que se 

vio truncado con la suspensión de las clases presenciales tras la aparición del coronavirus. 

Esperemos que se puedan desarrollar las clases con relativa normalidad durante el 

presente curso y  la calidad de interpretación del alumnado que compone las agrupaciones 

de nuestro centro se vea afectada positivamente, elevando el nivel general de los conjuntos 

en que participa. 

 

 

Miguel Ángel García Ródenas 

Coordinador de formación 

Albacete a 30 de octubre de 2020 
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