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Introducción
Este documento es un anexo de la Memoria Anual del curso escolar 2020-2021
y su objetivo es la evaluación de las dimensiones definidas en la Programación
General Anual identificadas como evaluables a través de Formularios de Google.

Para conocer la opinión del profesorado, personal no docente y alumnado
sobre dichas dimensiones se han realizado una serie de test con Formularios Google.
La respuesta a estos test ha sido completamente anónima y voluntaria.

En cuanto a la participación, han respondido 251 alumnos (aproximadamente
la mitad de los alumnos matriculados), 58 profesores (casi toda la plantilla) y 14
profesionales no docentes (casi toda la plantilla).
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D1.1 - Test sobre las infraestructuras y el equipamiento del
Centro.
Evaluación de la

Dimensión 1ª “Condiciones materiales, personales y

funcionales”, Subdimensión 1ª.1: “Infraestructuras y equipamiento”, del Ámbito I
“Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Este test ha sido respondido por toda la
población: profesorado, personal no docente y alumnado.

Resultados
Infraestructuras
Profesorado

Personal no docente

Alumnado

4

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

5

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

6

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

7

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

8

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

9

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

10

Equipamiento
Profesorado

Personal no docente

Alumnado

11

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

12

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

13

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

14

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

15

Profesorado

Personal no docente

Alumnado

16

Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Comentarios adicionales realizados por el profesorado, el personal no docente
y el alumnado sobre el siguiente ítem y que reflejamos literalmente:
15. Añade cualquier aspecto que consideres necesario para completar este formulario
relacionado con la infraestructura y equipamiento del Centro.

Profesorado
1. No hay espacio ni insonorización en las aulas, algo esencial en un Conservatorio de música. Además
hay espacios que deberían existir por ley y no se cumplen o simplemente no existen
2. La mejora de la movilidad para las personas con discapacidad
3. Ascensor, necesidad de más aulas para distribuir el horario de forma adecuada
4. Faltan espacios y adecuar los que tenemos
5. Ascensor
6. Se necesitan más aulas
7. El centro necesita urgentemente una rehabilitación para cumplir con las normas mínimas de
insonorización o desplazamientos
8. Insonorización y dimensiones de las aulas. Reforma integral de las instalaciones y equipamiento del
centro.
9. Los dos centros son PENOSOS. No reúnen ninguna condición apta, para la mejora formativa de los
educandos del Real Conservatorio. La importancia de los espacios y materiales adaptadas a sus
necesidades formativas. La luz, la forma, el silencio, adaptación de nuevas herramientas digitales para
poder desempeñar las innovaciones pedagógicas. La calidad de enseñanza, así como la laboral,
aumentaría considerablemente. Todo se soluciona por parches, que empeoran más aun la estética del
centro. Espacios crecientes de vida, todo es mustio, arcaico, pobre, sin magia, sin sentido. Educamos
a niños/as entre los 8 a 12 y adolescentes entre los 12 hasta los 18, y algunos/as de mayor edad. El
factos ambiental es fundamental. este conservatorio precisa urgentemente de cambios relevantes.
10. El centro necesita un acondicionamiento de insonorización de las aulas
11. Adaptación del centro para personas con movilidad educada, una biblioteca adecuada, ascensor
12. Salidas de emergencia, adaptaciones para personas con movilidad reducida, biblioteca, sala de
profesores
13. Es necesario mejorar la accesibilidad del centro
14. El edificio necesita una reforma integral
15. El edificio necesita una reforma integral
16. El edificio necesita una reforma integral
17. Disponibilidad de más aulas
18. Falta una cafetería para padres, alumnos y personal
19. Más y mejores aulas que estén insonorizadas y que sean amplias (para grupos de Música de Cámara)
y accesibilidad a las personas con movilidad reducida (ascensores, rampas, etc.).
20. La climatización cuando empieza a hacer calor, sobre todo en el pasillo de los vientos, es totalmente
inexistente y en ocasiones se convierte en imposible la realización de las mismas
21. Renovación de mobiliario en el centro de danza
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Personal no docente
1. Necesita un ascensor para que haya mejor acceso para las personas con movilidad reducida.
2. Le faltan espacios mayores para clases colectivas, despachos, sala de profesores, etc. y renovar la
entrada y conserjería.
3. La poca accesibilidad que dispone el Centro
4. Edificio bantante antiguo con necesidad de reformar
5. ACCESIBILIDAD NULA, SIN VENTILACION EN CONSERJERIA, HABILITAR UNA SALA PARA
CONSERJERIA

Alumnado
1. Se podría haber gestionado la opción de asignar cabinas de estudio con la medidas correspondientes
al alumnado de 6º de EEPP con el fin de mejorar su calidad de estudio. Se propuso directamente al
director y no recibimos respuesta. Espero que el próximo curso se tome en cuenta esta propuesta.
2. Con la situación de COVID, las clases de coro me parecen peligrosas, ya que no hay prácticamente
ventilación en el salón de actos y somos muchos alumnos cantando, lo que aumenta el riesgo de
contagio
3. Más espacio
4. No tenemos un aula en condiciones para dar lenguaje musical, los ordenadores para poner la Música
en las aulas de danza están obsoletos y es más costoso poner la música y la wi-fi de el centro esta
bastante mal es decir que la señal no llega bien a los ordenadores, dispositivos del centro, etc.Y no
disponemos de material para dar las clases es decir que si por ejemplo un día en contemporaneo
queremos usar esterillas o pelotas de pilates no podemos porque no hay nada, y las aulas de danza
son un poco pequeñas y la goma del suelo se levanta y a una de mis compañeras se le quedó el pie
enganchado.
5. Los ordenadores van mal y el suelo es malísimo
6. Deberían ampliar el horario para ir a estudiar al centro, por ejemplo abrir el conservatorio los fines de
semana como hacen en otros conservatorios
7. Las sillas de lenguaje musical son muy incómodas y han roto varias medias y pantalones
8. Esta muy bien
9. Bajo mi punto de vista, demasiado ha hecho el centro para organizar todo con la escasez de aulas que
existe actualmente en el Conservatorio.
10. Nada
11. Que los conserjes se porten mejor con nosotros
12. La apertura del conservatorio para los estudiantes de percusión y la posibilidad de estudiar piano
13. El centro necesita unas reformas
14. Estaría bien una mayor disponibilidad de aulas de estudio y aulas de estudio de piano, con pianos de
pared o de cola.
15. La accesibilidad para las personas con discapacidades se deberían mejorar
16. Mi hijo es pequeño. Hemos dejado muchas preguntas en blanco porque no tenemos la información
necesaria para valorar esos aspectos
17. Que las clases virtuales se oiga mejor
18. Está todo muy bien.
19. A lo mejor deberian de poner un ascensor para las personas que realmente no puedan subir
comodamente , deberían de poner un ascensor. En el salón de actos no hay suficiente sitio para
sentarnos todos respetando bien las distancias de seguridad, debido a que el escenario no da para un
piano todas las personas que somos...etc. Gracias por escuchar mis opiniones. Un saludo
20. los atriles, la mayoría están rotos
21. Muy viejo el suelo está fatal cablea colgando las ventanas los ordenadores las lámparas
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22. Inmobiliario viejo , ordenadores que funcionan mal y perdemos mucha clase
23. Está muy anticuado y no cumple con 1 material adecuado
24. Excelente implicación y profesionalidad del profesorado tanto en música como en danza
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nada
Taquillas
La calidad está bien y el equipamiento del centro está bien.
Está muy viejo. Hay que cambiar cosas
Las clases presenciales son mejores que las on line
Necesidad de instalación de ascensor o montacargas

31.
32.
33.
34.

Creo que deberia de haber mas sillas-mesas para zurdos
Tiene que reformarse el conservatorio o cambiarse de sitio.
Abrir los findes de semana
Que se habilite un espacio adecuado(silencio, amplio)donde se pueda hacer las tareas del cole/insti
en los tiempos de espera, ya que con la pandemia parece ser que lo han quitado
Disponer de más material didáctico(archivos musicales, metrónomo)y mejor distribución del espacio
en los Departamentos
Más espacio
Las cucarachas del baño del alumnado, los ordenadores no van bien, el suelo está fatal , en la clase
de lenguaje musical se escucha todo de la calle, hay pianos q no se usan,
Veo necesario insonorizar las aulas. Es muy difícil conseguir una concentración necesaria en algunas
asignaturas de alto nivel.
Que las personas con movilidad reducida pueda acceder al centro del conservatorio de danza

35.
36.
37.
38.
39.

40. Empezar a las 15:00 h para alumnado de primaria es muy estresante para todos. Gracias
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Conclusiones
La totalidad del personal no docente y casi la totalidad del profesorado (un 93%)
y un tercio del alumnado valoran negativamente el número de aulas que tiene el centro
en relación con la cantidad de alumnado matriculado. El alumnado lo considera
suficiente, que no adecuado.
En general, a lo largo de toda la encuesta se observa que las respuestas del
alumnado suelen ser más favorables que la de los profesionales (profesorado y
personal no docente).
Respecto a las dimensiones de las aulas según las asignaturas, nos
centraremos en las respuestas del profesorado y del alumnado. Para el profesorado,
las peores valoradas son las del Departamento de Viento Madera y el Departamento
de Viento Metal y Percusión, seguidas del Departamento de Música de Cámara y
Agrupaciones, con una valoración media de deficiente y un porcentaje de respuestas
negativas de más del 70%. La única que recibe una valoración positiva (de suficiente,
que no de adecuada) es el de Canto. La percepción general del alumnado es de
suficiente siendo Danza la peor valorada y Tecla la mejor.
Sobre la valoración de los diferentes espacios disponibles en el Centro, la
percepción general del profesorado es negativa para todas las categorías, siendo las
peores valoradas con más de un 90% de respuestas negativas las cabinas de estudio,
el despacho para la AMPA, la sala de profesores y los despachos para los
departamentos. La mejor valorada, aún sin llegar a una valoración de suficiente, es la
secretaría del Centro.
La percepción general del personal no docente también es negativa, siendo la
peor valorada teniendo todas las respuestas negativas las cabinas de estudio,
seguida del despacho para la AMPA, los despachos para los departamentos, los
despachos para el equipo directivo y la sala de profesores. La mejor valorada, aún sin
llegar a una valoración de suficiente, es la secretaría del Centro.
En el alumnado se aprecia una tendencia a respuestas más favorables,
habiendo una valoración media de sólo suficiente para menos de la mitad de las
categorías. Las mejores valoradas son conserjería y secretaría y la peor las cabinas
de estudio. Por tanto, se aprecia una percepción bastante parecida entre todos los
profesionales, coincidiendo en la deficiencia respecto a las cabinas de estudio y el
despacho para la AMPA y como la mejor valorada Secretaría.
El acondicionamiento del Centro recibe una valoración negativa por parte de
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todos los profesionales con la excepción de la vigilancia en el caso del profesorado.
Toda la población coincide en la valoración negativa de la insonorización (con la
totalidad de respuestas negativas de los profesionales y más de un tercio del
alumnado). Los profesionales perciben que los siguientes aspectos negativos son el
sistema eléctrico y la climatización. El aspecto mejor valorado de manera general,
aunque percibido ligeramente peor por el personal no docente, es la vigilancia.
Todos los profesionales coinciden en una percepción negativa de la movilidad
dentro del Centro. Los alumnos la consideran suficiente (que no adecuada) excepto
para el acceso y movilidad entre las distintas plantas, coincidiendo con el resto de la
población (todo el profesorado lo evalúa de forma negativa y más de un 90% del
personal no docente). El siguiente aspecto peor valorado es el desplazamiento de los
usuarios transportando instrumentos voluminosos y pesados (más de un 80% de
valoraciones negativas de los profesionales y un 30% del alumnado). En este sentido,
cabría considerar que posiblemente sólo los alumnos de instrumentos pesados o
voluminosos puedan estar más sensibilizados con ello.
Sobre el acondicionamiento de las aulas por departamentos, la valoración
general de todos los profesionales es deficiente y la del alumnado suficiente (que no
adecuada). Toda la población coincide en que los peores acondicionamientos son el
de Viento Metal y Percusión (con más de un 70% de valoraciones negativas de la
plantilla) y Viento Madera (70% de valoraciones negativas del profesorado y la mitad
del personal no docente). Otro departamento con evaluaciones bajas de los
profesionales es Música de Cámara y Agrupaciones. El departamento mejor valorado
(aunque percibido también negativamente por la plantilla) es el de Tecla.
Sobre el acondicionamiento del resto de espacios, la valoración general de
todos los profesionales es negativa. Toda la población coincide en que lo peor
valorado son los aseos para personas con movilidad reducida, especialmente para el
alumnado (más de un 90% de valoraciones negativas de los profesionales y casi de
la mitad del alumnado). Lo siguiente peor valorado es la biblioteca y los despachos
para el equipo directivo. El espacio mejor valorado es secretaría.
Respecto a la valoración del mobiliario del Centro, la tendencia entre los
profesionales es de casi suficiente y suficiente para el alumnado, siendo lo mejor
evaluado por toda la población el mobiliario del profesorado, secretaría y conserjería.
El profesorado considera que lo más deficiente es el mobiliario del alumnado y el
personal no docente el mobiliario de las zonas comunes.
Al analizar la cantidad de instrumentos y útiles que hay para impartir las clases
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por departamentos, nos centraremos en las respuestas del profesorado y del
alumnado. La percepción del personal no docente es más negativa que la del resto
de la población. El departamento mejor valorado por ambas poblaciones es el de
Tecla, obteniendo un resultado de entre suficiente y adecuado por parte del
alumnado. El peor valorado es el de Danza seguido de Viento madera (aunque hay
que mencionar que son percibidos de forma positiva por el alumnado).
De igual modo, nos centraremos en las respuestas del profesorado y del
alumnado al analizar la calidad de los instrumentos y útiles por departamentos, que
presentan un comportamiento similar. Tecla es el mejor valorado y Danza el peor
(teniendo un 40% de respuestas negativas por parte del profesorado y 20% por parte
del alumnado).
En cuanto a la valoración de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) en las aulas por departamentos, se aprecia que la percepción del
personal no docente sigue siendo más negativa que la de alumnos y profesores. En
general, la valoración es suficiente. El departamento mejor valorado por alumnos y
profesores es Lenguaje Musical y Coro. Por parte del profesorado, los peores
valorados son Viento Madera y Viento Metal y Percusión.
Respecto al material didáctico, nuevamente la percepción del personal no
docente es la más negativa y la del alumnado la más positiva, siendo también positiva
la del profesorado. Se valora ligeramente mejor la calidad que la cantidad.
Analizando

la

valoración

de

los

entornos

virtuales

de

formación

(EducamosCLM, Web del Centro, Google Suite, Sede Electrónica de la Excma.
Diputación de Albacete) vemos que exceptuando EducamosCLM que tiene una
valoración negativa por parte del profesorado, el resto tiene una valoración positiva
por parte de toda la población. La herramienta mejor valorada por todos es Google
Suite.
Desde una perspectiva global del Centro, lo peor valorado es la infraestructura
(con un 90% de evaluaciones negativas por parte del profesorado y un 86% del
personal no docente). Aunque nuevamente la valoración de los alumnos es más
positiva, también le dan a infraestructuras una de las puntuaciones más bajas. Lo
mejor valorado tanto por profesores como los alumnos es el material didáctico.
Y como cierre, una de las opiniones expresadas en la encuesta del alumnado:
“Excelente implicación y profesionalidad del profesorado tanto en música como en
danza”.
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D1.2 - Test sobre la plantilla y características de los
profesionales.
Evaluación de la

Dimensión 1ª “Condiciones materiales, personales y

funcionales”, Subdimensión 1ª.2: “Plantilla y características de los profesionales”, del
Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Este test ha sido respondido por el
profesorado y personal no docente.

Resultados
Profesorado

Personal no docente
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Profesorado

Personal no docente

25

Profesorado

Personal no docente

26

Profesorado

Personal no docente

27

Profesorado

Personal no docente

28

Profesorado

Personal no docente

29

Profesorado

Personal no docente

30

Profesorado

Personal no docente

31

Profesorado

Personal no docente

32

Profesorado

Personal no docente

33

Profesorado

Personal no docente

34

Profesorado

Personal no docente
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Conclusiones
Tanto el profesorado como el personal no docente coinciden al manifestar de
forma muy positiva el grado de satisfacción que obtienen del trabajo realizado en el
centro, siendo ligeramente más alta la valoración del profesorado con una media de
4,34 (sobre 5) que la del personal no docente con un 4,14.
Con respecto a las tareas que realizan en el Centro, también el 77,6 % del
profesorado está conforme con ellas, siendo ligeramente inferior el porcentaje del
personal no docente (64,3%). El 35,7% de este último colectivo, desearía suprimir
algunas de sus tareas.
Una mayoría del 79,3% del profesorado se siente bastante valorado por el
equipo directivo. Cabe resaltar que un 42,8% del personal no docente siente
mejorable esta valoración.
La valoración que cree recibir el profesorado por sus compañeros es positiva
en un 77,6%. La del personal no docente es ligeramente inferior con un 64,3%. Llama
la atención que casi la totalidad de los dos colectivos sí puntúa muy favorablemente
el trabajo de sus compañeros, por lo que concluimos que la percepción que tienen de
la valoración que reciben es algo inferior a la que sus compañeros le otorgan en
realidad.
Revisando la valoración que los dos colectivos encuestados dan al apoyo que
obtienen de la Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, observamos que resulta muy negativa. Destacamos como peor resultado la
valoración que el personal docente hace de la Junta de Comunidades con una media
de 1,67 sobre 5.
Más de la mitad de ambos colectivos consideran que no siempre disponen de
los medios adecuados para realizar un trabajo con suficiente calidad, aunque no por
ello se plantean cambiar de centro de trabajo.
En líneas generales todos los empleados del centro Consideran que están
satisfechos con su trabajo y con el ambiente que se genera en el Conservatorio.
Más de la mitad del profesorado considera insuficiente la plantilla actual del
Centro, sin embargo, al 71,4% del personal no docente le parece adecuada. Ambos
colectivos coinciden en que el sector que tiene menos necesidad de ser modificado
es el de la limpieza y secretaría.
Como conclusión final, cabe destacar el buen ambiente laboral y la satisfacción
personal obtenida del trabajo que realizan todos los profesionales del Conservatorio.
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D1.3 Test sobre las características del alumnado.
Evaluación de la

Dimensión 1ª “Condiciones materiales, personales y

funcionales”, Subdimensión 3ª: “Características del alumnado”, del Ámbito I “Proceso
de enseñanza y aprendizaje”. Este test ha sido respondido sólo por el profesorado.

Resultados

37

38

39

40

41

Conclusiones
Todas las respuestas del profesorado para este test han sido positivas,
exceptuando la valoración de lo que el alumnado estudia semanalmente en su casa.
En este caso, un tercio del profesorado ha respondido negativamente, pero aun así,
la puntuación media de todas las respuestas en este apartado es de 2,84 (sobre 5).
Analizando de forma global las respuestas del profesorado para este test, se
observa que el aspecto mejor puntuado es lo respetuoso que el alumnado es con el
profesor teniendo una valoración media de 4,6 (sobre 5).
Y todo el profesorado responde de forma positiva (sin una sola respuesta
negativa) a los siguientes aspectos (ordenados de mayor a menor valoración):
•

Lo respetuoso que es el alumnado con sus compañeros.

•

La regularidad del alumnado en su asistencia a clase.

•

El comportamiento que tiene el alumnado durante la clase.

•

La actitud del alumnado durante la clase.

•

La colaboración del alumnado durante la clase.

Revisando el resto de respuestas se observa que, tanto la participación del
alumnado durante la clase como la actitud del alumnado hacia las actividades
complementarias y extracurriculares, se perciben favorablemente. Casi la mitad del
profesorado las considera adecuadas aunque un profesor las considera deficientes.
Una respuesta similar se aprecia en la habilidad del alumnado para utilizar las
TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) en la clase. Es vista de forma
adecuada o muy adecuada por un 77% del profesorado aunque un profesor la
considera deficiente.
La mayoría del profesorado considera que la puntualidad del alumnado es
adecuada o muy adecuada (un 79%) pero dos profesores la consideran deficiente.
Los otros aspectos en los que el número de respuestas negativas han sido
mayor, aun resultando en una evaluación global positiva, son:
•

Lo cuidadoso que es el alumnado con su instrumento y sus materiales y el
interés que tiene el alumnado por aprender, con tres respuestas negativas

•

La autonomía que tiene el alumnado durante la clase, con cinco respuestas
negativas.

•

La realización de las tareas por parte del alumnado, con seis respuestas
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negativas.
Merece la pena resaltar que no ha habido respuesta de muy deficiente para
ninguna de las preguntas del test.
Como conclusión a los resultados del test, se percibe una valoración muy
positiva del profesorado con respecto al alumnado, pudiendo trabajar con ello en un
ambiente idóneo para el progreso académico. Se podría concluir que la percepción
que el profesorado tiene del alumnado es adecuada.
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D1.4 - Test sobre la organización de los grupos y la
distribución de tiempos y espacios.
Evaluación de la

Dimensión 1ª “Condiciones materiales, personales y

funcionales”, Subdimensión 1ª.4: “La organización de los grupos y la distribución de
tiempos y espacios”, del Ámbito I “Proceso de enseñanza y aprendizaje”. Este test
ha sido respondido por el profesorado y alumnado.

Resultados
Profesorado

Alumnado
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Profesorado

Alumnado

45

Profesorado

Alumnado

46

Profesorado

Alumnado

47

Profesorado

Alumnado

48

Profesorado

Alumnado

49

Profesorado

Alumnado

50

Profesorado

Alumnado

51

Profesorado

Alumnado

52

Profesorado

Profesorado

1. Aulas acondicinadas para danza
2. Las asignaturas de vientos y agrupaciones necesitan espacios acondicionados y
suficientemente amplios
3. Orquesta
4. Fagot - Cualquier clase que sea un poco más grande.
5. No existe tal espacio en nuestro centro, con posibilidad de ventilación directa e insonorizado
6. Adecuar las aulas con materiales para potenciar el trabajo de flexoelasticidad, fuerza y
resistencia. La percepción espacial.Adaptaria a los niño/as a grupos donde mejoraría
rendimiento y unificación en la forma, de tal forma que si el ritmo del grupo es más lento en
el aprendizaje se unifica, sin crear frustraciones y desordenes emocionales, además de
abandonos. Las clases refuerzo, o personal de apoyo en aula: consiste en que los dos
docentes trabajen en el aula reforzando a los alumnos con aprendizajes más lentos o aquellos
de aprendizajes más rápidos. Referentes a los alumnos/as de altas capacidades ofrecer la
posibilidad de clases de refuerzo técnico. Asignaturas de técnica de varón, más especificas
a sus necesidades. Los espacios más amplios, silenciado para mejorar la concentración y
atención. Suelos con amortiguación para el trabajo del salto (impactos), linóleos de calidad y
aptos para danza. Adaptar las aulas y los espacios a NIÑOS/AS. Preparar zonas de
preparación física/ acondicionamiento físico. Trabajar con pianistas acompañantes,
guitarristas, percusionistas. Zonas de descanso entre clases y clases para interrelacionarse
los niños/as, con su distanciamiento,...
7. taría que el aula de danza no tuviera columnas y la posibilidad de espacio fuera mayor,
también me gustaría tener un buen suelo en el aula para salvaguardar la musculatura de los
alumnos y de mis compañeras, no obstante soy consciente de la situación de muchos de mis
compañeros de música que trabajan en espacios muy reducidos, necesitamos todos mejores
instalaciones.
8. Cualquiera de viento madera se podría impartir mejor en aulas más grandes
9. Las clases de Lenguaje musical con grupos grandes se impartirían mejor en aulas con mayor
tamaño.
10. Un aula insonorizada y climatizada
11. Aula con espacio adecuado. Insonorización. Flauta Travesera. Aula por profesor
12. Sólo en el caso de aula 4, hay mucha reverberación para grupos
13. Sólo en el caso de aula 4, hay mucha reverberación para grupos
14. Mi asignatura carece de espacio fijo, por lo tanto el equipamiento y la aptitud de los espacios
varía cada curso.
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Alumnado

Alumnado
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Alumnado

Alumnado
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Alumnado

Alumnado

Alumnado
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Conclusiones
Analizando las respuestas al test relacionado con la organización de los grupos
y la distribución de tiempos y espacios, el 76,8% del profesorado no está conforme
con los espacios asignados aunque a la mayoría del alumnado le parece adecuado.
Sólo al 20,7% del alumnado le parece muy adecuado el espacio.
En cuanto a la ratio de alumnos asignados por clase, resulta curioso que al
55,4% del profesorado no siempre le resulta adecuado mientras que al 83,7% del
alumnado sí.
También contrasta el resultado obtenido en la valoración de la efectividad en la
enseñanza semipresencial para conseguir una mayor seguridad en la distancia
interpersonal. El 57,9% del profesorado no la considera efectiva mientras que el
81,7% del alumnado la considera adecuada. Con ello concluimos que es el
profesorado el que siente asumir más riesgos ante la falta de distancia en el aula.
La mayoría del profesorado considera que el rendimiento del alumnado se ha
visto afectado por la modalidad de enseñanza semipresencial, al igual que la mitad
del alumnado.
En cuanto a los medios telemáticos y plataformas virtuales utilizados por el
conservatorio, otorga una mejor valoración el colectivo del alumnado que el del
profesorado.
La mitad del profesorado opina que ha necesitado invertir mucho tiempo en
habituarse a los medios telemáticos y medios virtuales, frente al 64,5% de los alumnos
que manifiestan no haber necesitado tanto tiempo.
Sólo el 42,1% del profesorado considera adecuado el tiempo lectivo presencial
empleado para guardar las medidas de seguridad anti COVID-19 frente al 85,6% del
alumnado que sí que lo considera adecuado.
Los dos colectivos encuestados se consideran seguros en los espacios del
conservatorio con el concepto de “grupos burbuja” utilizados en el Centro, por tanto
la distancia interpersonal es considerada adecuada por toda la población, lo que nos
lleva a pensar que de seguir el próximo curso en la misma situación de pandemia se
deberían utilizar las mismas medidas.
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Por las limitadas posibilidades del Conservatorio en cuanto al espacio, el
profesorado considera en un 65,5% que su asignatura podría impartirse mejor en otro
lugar.
En cuanto a las propuestas de mejora descritas por el profesorado observamos
que la mayoría coinciden en solicitar más aulas y más grandes, a la par que su
acondicionamiento acústico y climatización. Manifiestan la dificultad de trabajar con
buen rendimiento escolar con la contaminación acústica existente y las altas
temperaturas alcanzadas en las aulas.
El alumnado considera complicado guardar la distancia interpersonal de
seguridad sobre todo en la asignatura de Lenguaje Musical y los conjuntos
instrumentales. Sin embargo sí consideran que sus compañeros respetan la distancia
de seguridad, cumplen con las medidas de higiene y traen sus kits de limpieza.
También reconocen en su mayoría ser advertidos por sus profesores sobre el
cumplimiento de todas las medidas preventivas.
La conclusión a la que llega toda la población, es que de seguir el próximo
curso en situación de pandemia, se podrían seguir aplicando las mismas medidas ya
que han resultado ser muy efectivas.
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D5.1 - Test sobre los órganos de gobierno, de participación
en el control y la gestión, y órganos didácticos.
Evaluación de la

Dimensión 5ª “Funcionamiento del centro docente”,

Subdimensión 5ª.1: “Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión,
y órganos didácticos”, del Ámbito II “Organización y funcionamiento”.

Funcionamiento del Claustro
Este test ha sido respondido por el profesorado.

Resultados
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Conclusiones
Los aspectos mejor valorados en las respuestas del profesorado al test sobre
el funcionamiento del Claustro son:
● El número de reuniones programadas a lo largo del curso.
● El grado en el que se respeta el orden del día.
● El grado de interés de los temas tratados en las reuniones para justificar su
programación con una media de 3,63 (sobre 5).
● El grado en el que se tratan los aspectos contenidos en el Proyecto
Educativo a lo largo de las distintas reuniones celebradas durante el curso
con una media de 3,75 (sobre 5).

Sin embargo se observan los siguientes aspectos a mejorar:
● La efectividad en la gestión del tiempo empleada por el moderador de las
reuniones en relación a los temas tratados en las mismas, con una
calificación media de 2,96 (sobre 5).
● La intervención de los distintos asistentes durante las reuniones, ya que un
75,9% creen que tendrían que ser más adecuadas, así como la participación
en los debates, a la que un 84,5% califican como mejorable.
● La mitad del profesorado opina que las reuniones no siempre comienzan
con la puntualidad esperada.
● La participación del Claustro en la toma de decisiones que afectan al mismo,
en la que tan solo un 63,8% valora como adecuada.
● El grado de influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
temas que se tratan en el Claustro en el que un 60,3% del profesorado opina
que se debe mejorar.
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Funcionamiento de los Departamentos Didácticos
Este test ha sido respondido por el profesorado.

Resultados

64

65

66

67
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Conclusiones
Analizando los resultados a esta encuesta relativa al funcionamiento de los
Departamentos Didácticos, se detallan a continuación los aspectos mejor valorados
superando una calificación media de 4 sobre 5:
● La aceptación y difusión que hace el jefe del departamento de las
sugerencias realizadas por sus componentes en las reuniones llevadas a
cabo.
● La necesidad de realizar talleres o cursos de formación específica para el
profesorado de cada departamento, según sus necesidades.
● El grado de adecuación en el que las distintas especialidades y asignaturas
se incluyen en los distintos departamentos.
● La preocupación por parte de tu jefa o jefe de departamento por solucionar
los conflictos surgidos en el mismo.
Se detallan a continuación los resultados que obtienen una puntuación inferior
y que por tanto se corresponden con los aspectos susceptibles de ser mejorados:
● La colaboración y comunicación entre los integrantes de los departamentos.
● El grado en el que repercuten las reuniones de departamento en la calidad
de la enseñanza impartida en el centro.
● El grado en el que se tratan los distintos aspectos contenidos en el Proyecto
Educativo a lo largo de las diversas reuniones celebradas durante el curso
en el departamento.
● El grado de interés de los temas tratados en las reuniones para justificar su
programación.
● La participación de los componentes del departamento en las cuestiones
tratadas en las reuniones.
● La eficacia del tiempo empleado en las reuniones para tratar los temas del
orden del día, teniendo en cuenta el grado de puntualidad en su inicio y el
seguimiento del orden del día. Este aspecto es el que curiosamente ha
resultado peor valorado por el profesorado.
● La concreción en la exposición y toma de decisiones de los temas tratados
en el departamento. Este aspecto es el segundo peor valorado por los
encuestados.
● El nivel de coordinación entre las distintas especialidades y/o asignaturas
del departamento para realizar las diferentes actividades complementarias
y extracurriculares programadas.
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Funcionamiento de la CCP
Este test ha sido respondido por los miembros de la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP).

Resultados

70
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72
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Conclusiones
Revisados y analizados los resultados de este test, aparecen a continuación
los distintos aspectos evaluados en un orden de mayor a menor puntuación:
● El grado en el que nuestra CCP cumple con las competencias propias de
este órgano de coordinación docente con una puntuación media de 4,42
sobre 5.
● El grado en el que las decisiones adoptadas en el seno de la CCP son
asumidas por todos sus componentes con un 4,07.
● El grado en el que se tratan los distintos aspectos contenidos en el Proyecto
Educativo a lo largo de las diversas reuniones de la CCP celebradas
durante el curso escolar con un 3,85.
● El grado de utilidad y relevancia de los contenidos tratados en la CCP con
un 3,85
● La influencia de los temas tratados en la CCP en el proceso de enseñanza
y aprendizaje con un 3,71.
● El grado en el que, en el seno de la CCP, se realizan los esfuerzos
necesarios para garantizar unas pruebas de acceso a las Enseñanzas de
Música y Danza, que garanticen la mejor selección posible de los aspirantes
que desean cursar estudios en nuestro centro con un 3,71.
● La participación en las reuniones de los miembros de la CCP con un 3,64.
● La eficacia en la coordinación de las reuniones de la CCP con un 3,57.
● La concreción en la toma de decisiones de los temas tratados en las
sesiones de la CCP con un 3,5.
● La proporción de las distintas intervenciones de los asistentes en los temas
que se tratan en las reuniones, con un 3,35.
● La efectividad en la gestión del tiempo empleado por el director, como
conductor de las reuniones, en relación a los temas tratados en las mismas
con un 2,92.
● Lo adecuada que es la duración de las reuniones en relación a los temas
que se tratan con un 2,57.
Como conclusión final resaltamos que se debería mejorar tanto la duración de
las sesiones de la CCP como la gestión que hace el moderador del tiempo como
conductor de las reuniones.
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Funcionamiento del Equipo Directivo
Este test ha sido respondido por los miembros del Equipo Directivo pero también ha
sido evaluada su gestión por todos los colectivos.

Resultados
Profesorado

Miembros de la CCP
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Miembros del Consejo Escolar

Personal no docente

Alumnado

76

Miembros del Equipo Directivo

77

78

79
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Conclusiones
En la valoración que hacen los propios miembros del Equipo Directivo, señalan
muy positivamente los siguientes aspectos:
● Constituye un buen equipo de trabajo.
● Realiza su gestión con transparencia.
● Consigue crear un ambiente adecuado de trabajo.
● Realiza con todos los órganos las reuniones periódicas pertinentes.
● Mantiene el Equipo Directivo actualizados los documentos administrativos
del Centro.
● El Equipo Directivo facilita los recursos necesarios al profesorado.
● Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados.
● Proporciona la suficiente información a la comunidad educativa.
● Establece una política de diálogo con los sectores de la comunidad
educativa.
● Toma las decisiones de forma consensuada.
● Conoce y potencia las aptitudes de los profesores.

La gestión del Equipo Directivo ha sido evaluada por todos los colectivos con
una media de 4,13 puntos sobre 5.
La mayor puntuación se la otorgan los miembros del Consejo Escolar con un
4,25 de media, seguida de la CCP con un 4,21, personal no docente con 4,16,
alumnado con un 4,14 y por último el profesorado con un 3,89. En este último
colectivo, el 32,7% no ofrece una valoración mayor de 3 y al menos 10 profesores
señalan una puntuación negativa.
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Funcionamiento del Consejo escolar
Este test ha sido respondido por los miembros del Consejo Escolar.

Resultados

82

83

84

85
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Conclusiones
En los resultados obtenidos en el test realizado sobre el funcionamiento del
Consejo Escolar se observa que todos los encuestados coinciden al opinar que aun
funcionando bien algunos aspectos de este órgano, en la mayoría de ellos caben y se
señalan propuestas de mejora.
La convocatoria del Consejo Escolar tiene que hacerse con, al menos, una
semana de antelación. La mayoría de los encuestados no considera necesario
realizarla con anterioridad a ese plazo, sin embargo un 37,5% opina que resultaría
conveniente para poder estudiar con más profundidad los asuntos a tratar.
Con respecto a la utilizad de las reuniones del Consejo Escolar, todos ofrecen
una valoración muy positiva, aunque un 37,5% opina que deberían mejorarse algunos
aspectos para ganar efectividad.
Todos los encuestados coinciden al afirmar que se cumplen los acuerdos
adoptados en el Consejo con carácter general, pero el 75% de sus miembros señala
que se podría mejorar el resultado de este cumplimiento.
Un 37,5% de los miembros del Consejo Escolar coinciden al destacar que la
convocatoria debería recoger siempre un punto para informar sobre el trabajo
desarrollado por las Comisiones respectivas en el trimestre previo a la reunión, para
un mayor seguimiento y control de las mismas.
En cuanto al contenido de las actas, la mayoría opina que recogen fielmente el
contenido de las reuniones del Consejo Escolar y de los acuerdos adoptados.
Algo más de la mitad de los miembros del Consejo Escolar no considera
necesario detallar más el orden del día, mientras que el resto opina que sería
beneficioso siempre que no sea demasiado exhaustivo.
El 75% de los miembros del Consejo Escolar coincide en que para un mejor
desarrollo del mismo, sería deseable establecer un período de tiempo, anterior a la
convocatoria, para que sus miembros puedan introducir aspectos a tratar en el orden
del día.
El 50% de los encuestados destacan que se debería atribuir la gestión y
seguimiento de temas concretos a las Comisiones, para que puedan reunirse y actuar
en el período entre reuniones.
Para mejorar la participación de la comunidad educativa, un 68,8% de los
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miembros opina que se debería dar publicidad sobre las reuniones del Consejo
Escolar para que se puedan plantear ruegos y preguntas o aportar temas que se
puedan introducir en el orden del día.
El mismo porcentaje (68,8%) destaca que sería conveniente establecer un
tiempo aproximado de duración para no alargar demasiado las reuniones.
Más de la mitad de los encuestados considera que, si se ha adoptado algún
acuerdo, se deben establecer y concretar las acciones a abordar por uno o varios
miembros del Consejo, para que resulte más eficiente la consecución de dichos
acuerdos. Del mismo modo, al inicio de la siguiente reunión se debería dar cuenta de
la consecución de los objetivos marcados en anteriores reuniones.
Todos los miembros responden tener conocimiento de las normas que afectan
al funcionamiento del Consejo Escolar, sin embargo un 62,5% no las conoce con
detalle.
El 50% de los encuestados considera necesario que dicha normativa esté a
disposición de los miembros del Consejo y de la Comunidad Educativa en un espacio
habilitado en la página web del Conservatorio.
Con respecto al grado de participación de todos los sectores del Consejo en
las reuniones, un 68,8% de los encuestados opina que debería incentivarse más, al
menos en algún sector concreto.
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D6 - Test sobre la convivencia y colaboración en el centro.
Evaluación de la Dimensión 6ª “Convivencia y colaboración”, del Ámbito II
“Organización y funcionamiento”. Este test ha sido respondido por el alumnado.

Resultados

89

90
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Conclusiones
Este test ha sido respondido por un 20,04% del alumnado. De ellos el 58,2%
es alumnado femenino.
El porcentaje de alumnos que han rellenado el cuestionario por curso (desde
1º de Enseñanzas Elementales hasta 6º de Enseñanzas Profesionales oscila entre
un 7,3% y un 13%, por lo tanto es bastante homogéneo.
La mayoría del alumnado cursa estudios en el Conservatorio desde hace más
de un año, exceptuando un 14,5% que cursa su primer año.
En cuanto al número de buenos amigos que destaca tener el alumnado, un
7,3% indica que no tiene ninguno, contrastando con un 36,7% que afirma tener más
de 5 amigos.
Tan sólo un 5,5% pone de manifiesto haber tenido algún conflicto entre
compañeros. Ligeramente menor es el porcentaje de alumnos que señala haber
tenido conflicto con algún profesor, un 4,6%.
Para dar solución a este tipo de conflicto el alumnado parece confiar más en la
familia que en la comunidad educativa, puesto que un 51,4% de los encuestados
señala a la familia como primera opción para encontrar soluciones. Entendemos que
en esta primera elección influye la edad de los alumnos, muchos de ellos estudiantes
de primaria.
Un 36,7% del alumnado encuestado, responde no conocer Las Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro que hay publicadas en la
página web del Conservatorio.
Se deduce que en el Centro hay un buen clima de convivencia puesto que un
95,4% de los alumnos han respondido no haber recibido de ningún compañero un mal
comportamiento y un 97,2% afirma no haber tratado mal a ningún compañero.
Respecto al comportamiento en la relación profesor/alumno, un 88% de los
alumnos ha respondido que ningún profesor ha tenido un mal comportamiento con
ellos. En una proporción parecida, el 98,1% del alumnado afirma no haberse
comportado mal con ningún profesor.
Después de este clima de amabilidad y cordialidad que se deduce que se
respira en el Centro, sorprende observar que casi un 11% manifiesta tener algún
conflicto en casa por estudiar en el Conservatorio. A pesar de ello, solo un 3,8% del
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alumnado da una valoración negativa a su nivel de satisfacción con el clima de
convivencia en el Centro, obteniendo en la valoración realizada por todos una
calificación media de 4,5 sobre 5.
Como conclusión final al test sobre la convivencia y colaboración en el Centro
destaca la buena valoración que hace el alumnado de las relaciones entre toda la
comunidad educativa, siendo apenas perceptible el porcentaje manifestado de
conflictos.
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D7 - Test sobre las características del entorno del centro.
Evaluación de la Dimensión 7ª “Características del entorno”, del Ámbito III
“Relaciones con el entorno”. Este test ha sido respondido por toda la población:
profesorado, personal no docente y alumnado.

Resultados
Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Profesorado

Personal no docente

Alumnado

100

Profesorado

Personal no docente

Alumnado
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Conclusiones
De

los resultados obtenidos en la encuesta, se pueden extraer las

siguientes conclusiones:
Toda la población coincide en una valoración altamente positiva sobre la
ubicación del Conservatorio en el centro de la ciudad.
Sobre el grado de accesibilidad del Centro, aunque los alumnos lo
consideran suficiente, tanto el profesorado como el personal no docente
le dan una valoración muy negativa. Esto puede ser debido a que el
impacto de la falta de accesibilidad es mayor para los profesionales que
tienen que acceder con más regularidad al centro (todos los días) que
los alumnos.
Toda la población coincide en que las expectativas de la familia sobre la
necesidad de incluir educación musical en la formación académica son
altas, siendo los alumnos quienes mejor lo valoran. En este caso, esta
podría ser la mejor opinión a tener en cuenta ya que procede o bien de
los alumnos o de sus padres (en algún caso han sido los padres quienes
han respondido al cuestionario) aunque también hay que tener en cuenta
que sólo la mitad del alumnado ha respondido a la encuesta.
La participación de las familias del alumnado en la AMPA es valorada
negativamente por los profesionales del Centro. La percepción del
profesorado es la más negativa.
La implicación de la comunidad educativa en torno a las actividades
extracurriculares y complementarias del Centro es percibida de forma
positiva por la mayoría de los encuestados.
En cuanto a la relación con la Administración Educativa para hacer llegar
las demandas y necesidades del Centro, aunque la percepción del
alumnado sea que es correcta, habría que poner especial atención en la
de los profesionales, que considera debería mejorarse. Más del 50% de
las respuestas del profesorado son negativas.
Como conclusión final, los aspectos del entorno del Centro que habría que
mejorar son su accesibilidad, la involucración de las familias del alumnado en la
AMPA y la relación con la Administración Educativa para que respondan a las
necesidades del Centro.

