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INTRODUCCIÓN
Al tratarse la Memoria Anual de un documento donde se refleja el grado de cumplimiento de la Programación
General Anual, la Memoria de este curso se ha ajustado a la PGA que se presentó el pasado mes de octubre de 2020
y se han tenido en cuenta también las observaciones que nos hicieron los Servicios de Inspección Educativa con fecha
16 de diciembre del mismo año.
Tenemos que hacer mención nuevamente a lo que todos conocemos como la crisis sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19. Esta crisis nos obligó a tener que elaborar un Plan de Contingencia y un Plan de Inicio de Curso
antes de comenzar las clases tal y como viene recogido en la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y en la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas
educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La crisis provocada por la COVID-19 nos ha seguido afectando durante todo este curso escolar y nos ha
impedido poder realizar y desarrollar parte de lo que habíamos plasmado en la PGA al inicio del curso escolar,
especialmente lo relacionado con las actividades complementarias y extracurriculares ya que nos hemos visto
obligados a suspender o cancelar muchas de ellas.
La experiencia vivida tanto por el profesorado como por el alumnado ha seguido siendo única y, a pesar del
gran drama que ha supuesto y sigue suponiendo esta crisis todavía, en cierta manera, ha sido enriquecedora desde el
punto de vista de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera presencial y semipresencial
empleando las TIC de una manera en la que no estábamos acostumbrados en las Enseñanzas de Música y Danza: el
empleo de manera profunda de la plataforma EstudioMúsica para las clases de la asignatura de Lenguaje Musical, el
empleo de manera profunda también de la plataforma Google Workspace para centros educativos (anteriormente
conocido como Google Suite) en el resto de las asignaturas, utilizando aplicaciones como Classroom, Meet, Calendario,
Gmail, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios, etc., el uso intenso que hemos
realizado de nuestro canal de YouTube, para la emisión en directo o en diferido de las actividades complementarias y
extracurriculares, la utilización y actualización constante y continua de la página web del Centro, para publicar toda la
información necesaria en cada momento y, por último, el empleo de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp que
nos ha facilitado mucho la organización de las clases con el alumnado y el profesorado cuando ha habido casos o
aislamientos por la COVID-19, cosa que ha agradecido especialmente el alumnado que viene de los pueblos de la
provincia al Centro porque se les ha evitado más de un viaje innecesario.
Como dato curioso, queremos dejar constancia en esta introducción de un hecho que nos ha causado mucha
sorpresa y satisfacción a la vez. Como hemos mencionado en el párrafo anterior, hemos utilizado nuestro canal de
Youtube para transmitir en directo o en diferido las actividades del Centro, especialmente las audiciones del alumnado
que han sido todas transmitidas en directo al no poder entrar el público general al salón de actos en las que se han
realizado debido a la COVID-19. Por este motivo, nos han llegado al Conservatorio numerosas muestras de
agradecimiento por parte, principalmente, de las familias del alumnado que vive en los pueblos de la provincia por
haberles permitido ver tocar o cantar a sus hijos o nietos a través de esa emisión en directo.
Esta Memoria Anual incluye un anexo que corresponde a las dimensiones recogidas en el Plan de Evaluación
Interna de la PGA que han tenido que ser evaluadas a lo largo de este curso escolar.
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1.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y LAS ACTUACIONES
DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Este curso escolar, debido a la situación provocada por la COVID-19, varios objetivos y diversas actuaciones
dentro de ellos se ha visto afectadas por esta situación. No obstante, en la medida en la que nos ha permitido este
escenario, hemos intentado conseguir el mayor grado de realización posible en todas las actuaciones que hemos
reflejado a continuación en cada uno de los objetivos.

1.1.

OBJETIVO 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

ACTUACIONES

Actualizar el
Proyecto
Educativo de
Centro (PEC).

Actualizar las
programaciones
didácticas de
Enseñanzas
Profesionales.

Adaptar el uso
de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación,
no solo como
instrumento
didáctico, sino
también como
medio de
comunicación
con el
alumnado y sus
familias,
especialmente,
en la actual
situación
provocada por

GRADO DE
REALIZACIÓN

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

JUSTIFICACIÓN

La actualización
del PEC se ha
realizado para
adaptarlo
completamente
a la Orden de
02/07/2012.

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

La actualización
de las
programaciones
didácticas se ha
realizado para
adaptarlas
completamente
a la Orden de
02/07/2012.

En el Centro
hemos
adaptado el uso
de las TIC
entorno al 80%,
empleándolas
tanto como
instrumento
didáctico como
medio de
comunicación
con el
alumnado y sus
familias.

Se hacía
necesario un
empleo
importante de
las TIC en el
Centro que
posibilitara tanto
un uso didáctico
como un medio
de comunicación
con el alumnado
y sus familias,
sobre todo en la
situación que
estamos
viviendo
actualmente por
la COVID-19.
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RESPONSABLES

- Equipo
directivo.
- CCP.
- Claustro.
- Consejo
Escolar.
- Comunidad
educativa.

- Departamentos
didácticos.
- CCP.
- Claustro.

- Equipo
directivo.
- CCP.
- Claustro.
- Consejo
Escolar.
- Comunidad
educativa.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

RECURSOS
UTILIZADOS
- Ordenador
- Legislación
vigente.
- Reuniones del
equipo
directivo.
- Reuniones de la
CCP.
- Reuniones de la
comunidad
educativa.
- Ordenador
- Legislación
vigente.
- Reuniones de la
CCP.
- Reuniones de
los diferentes
departamentos.
- Reuniones del
Claustro de
profesores.

- Ordenador
- Legislación
vigente.
- Reuniones del
equipo
directivo.
- Reuniones de la
CCP.
- Reuniones del
Claustro.
- Reuniones de la
comunidad
educativa.

PROPUESTAS
DE MEJORA
El PEC se irá
modificando y
adaptando
cuando sea
necesario en
función de las
necesidades del
Centro y de la
Comunidad
Educativa.
Las
programaciones
didácticas se
irán
modificando
cada curso
escolar en
función de las
necesidades de
cada
asignatura.

Seguiremos
trabajando el
próximo curso
para ir
aumentando el
uso de las TIC
en el Centro.
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la pandemia de
la COVID-19.

Fomentar la
colaboración
entre los
departamentos
didácticos con
la puesta en
marcha de
proyectos en
común.

Plan de Acción
Tutorial.

Orientar y crear
medidas de
atención a la
diversidad.

A pesar de la
situación
provocada por
la COVID-19,
este curso se ha
mejorado y han
aumentado con
respecto al
curso anterior
las
colaboraciones
y proyectos en
común entre
los
departamentos
didácticos,
llegando al
70%.

Se ha realizado
en un 85%.

Se ha
mantenido en
el 80%.

La colaboración
entre los
diferentes
departamentos
didácticos es
necesaria para
conseguir una
mejor y mayor
formación del
alumnado.

Con el plan de
acción tutorial se
ha
procurado
mantener
en
gran medida una
mayor y mejor
comunicación
por parte del
profesorado con
el alumnado y
sus
familias,
especialmente,
en la actual
situación
provocada por la
COVID-19.
Las medidas de
atención a la
diversidad han
permitido que
casi todo el
alumnado con
necesidades
educativas
especiales haya
podido conseguir
los
objetivos
programados en
las
diferentes
asignaturas en
las que ha estado
matriculado.
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- Claustro
- Equipo
Directivo
- Jefes de
Departamento.

Tutores.

- Claustro.
- CCP.
- Tutores.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar

- Partituras.
- Ordenador.
- Programas de
edición de
partituras.

Para el próximo
continuaremos
intentando
aumentar las
colaboraciones
entre los
diferentes
departamentos
didácticos.

- Ordenador.
- Reuniones de
los tutores con
los profesores
de un mismo
alumno y con
sus padres.

Se seguirá
fomentando el
Plan de Acción
Tutorial para el
próximo curso
de manera que
pueda
mejorarse y
aumentarse la
comunicación
entre el
profesorado y
el alumnado y
sus familias.

- Pedagógicos y
didácticos.
- Reuniones de la
CCP.
- Reuniones con
los padres.

Cada curso
escolar, se
orientarán,
modificarán o
crearán nuevas
medidas de
atención a la
diversidad en
las diferentes
asignaturas en
función de las
necesidades de
este alumnado.
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1.2.

OBJETIVO 2: PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

ACTUACIONES

GRADO DE
REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROPUESTAS

UTILIZADOS

DE MEJORA

Aunque el uso
de manera más
profunda de las
TIC ha hecho
posible que el
profesorado,
especialmente
los tutores,
hayan
mantenido un
seguimiento

Establecer

identificación de
la situación para
poder dar
respuestas
concretas.

Para el próximo

través de una

curso, nuestro

comunicación

objetivo es que

inmediata y

todo el

directa con el

profesorado

alumnado y sus

continúe

familias, con el

implicado en

fin de prevenir e

medidas
preventivas y de

continuo a

- Reuniones del

intervenir a
Se ha

tiempo

mantenido en el

cualquier

90%.

posible
absentismo
escolar, el

profesorado
- Claustro.
- Tutores.

Todo el curso escolar.

implicado en el
caso.
- Reuniones con
los padres.

mantener una
comunicación
rápida y directa
con el
alumnado y sus
familias de
manera que

miedo de varias

podamos llegar

familias a un

a conseguir

posible contagio

cero

de la COVID-19

abandonos en

por venir sus

el Centro o

hijos al

aproximarnos a

Conservatorio,

esa cifra.

ha motivado que
se haya
producido
absentismo
escolar en varios
alumnos y
algunos, incluso,
hayan
abandonado sus
estudios en el
Centro.
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1.3.

OBJETIVO 3: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.

ACTUACIONES

GRADO DE
REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROPUESTAS

UTILIZADOS

DE MEJORA

Un documento
como las NCOF
que está en
constante
evolución y
desarrollo curso

Actualizar las

- Ordenador

presente curso,

- Legislación

hemos querido

Normas de
Convivencia,

Se han

Organización y

realizado

Funcionamiento

completamente

del Centro
(NCOF) y

en un 100%.

difundirlas.

Cada curso

tras curso, a lo
largo del

completarlas un

- Equipo

vigente.

directivo.

poco más y

- CCP.

realizar una

- Claustro.

mayor difusión a

- Consejo Escolar.

través de la web

- Comunidad

del Centro. Con

educativa.

- Reuniones del
equipo
Todo el curso escolar.

directivo.
- Reuniones de
la CCP.
- Reuniones de

motivo de la

la comunidad

situación

educativa.

provocada por la

escolar iremos
añadiendo y
ampliando
este
documento
con aquellos
aspectos que
sean
necesarios y
beneficiosos
para la
comunidad
educativa.

COVID-19, este
curso se ha
incluido como
anexo el Plan de
Contingencia del
Centro.

Seguiremos
manteniendo
al día al
Se ha mantenido

profesorado

informado al

de toda la

profesorado en

legislación que

Mantener

todo momento a

vaya

informado al

través de la

apareciendo

profesorado

aplicación Drive

cada curso

sobre la

de la plataforma

legislación
vigente y todos
aquellos asuntos

Se ha
mantenido en
el 100%.

Google
Workspace para
centros

Reuniones del
Equipo directivo.

Todo el curso escolar.

equipo
directivo.

escolar para
que la conozca
y tome
conciencia de

relacionados con

educativos que

ella y, además,

la actividad

emplea el

procuraremos

docente.

Conservatorio y

resolver

también a través

cualquier duda

de la web del

que se le

Centro.

pueda plantear
sobre la misma
en cualquier
momento.
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Las tutorías, el
envío de
información por
el correo
electrónico
institucional, la
información
publicada en la
web del
conservatorio, la
Mejorar el
servicio de

información

En el próximo

divulgativa que

curso

hemos llevado a

información a los
padres y

Se ha realizado

fomentar su

en un 85%.

participación en

cabo en las
diferentes RRSS
del Centro y la

- Ordenador.
- Claustro.
- Tutores.

Todo el curso escolar.

del Centro.

con los
padres.

aplicación de

las actividades

- Reuniones

seguiremos
trabajando
para que siga
mejorando el
servicio de

mensajería

información a

rápida WhatsApp

los padres

nos han
permitido
mantener
informados a
todos los padres
y a que hayan
participado en
gran medida en
las actividades
del Centro.
- Reuniones
con el

- Claustro.
- Equipo

La gran
mayoría se han
podido realizar,
pero otras no
Realizar
actividades
complementarias
y
extracurriculares.

se han podido
llevar a cabo
debido a la
crisis
provocada por
la COVID-19.
Por ello, esta
actuación se ha
realizado en un

personal del

directivo.
La realización de
actividades
complementarias
y
extracurriculares
enriquece la
formación del
alumnado y le

educativa.
didácticos.
- Coordinador de
Música de
Cámara.
- Responsables de
la promoción

una educación

artística y

más integral.

actividades
extracurriculares
de música y de
danza.
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- Materiales

- Departamentos

ayuda a tener

90%.

Centro.

- Comunidad

Todo el curso escolar.

necesarios y

Para el

disponibles

próximo curso

en el Centro.

queremos

- Recursos

seguir

humanos del

mejorando la

Centro.

cantidad y la

- Materiales
ajenos al

calidad de las
actividades.

Centro.
- Recursos de
el AMPA.
- Económicos:
2.010,00€.
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1.4.

OBJETIVO 4: ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E
INSTITUCIONES.

ACTUACIONES

Trabajar de
manera
bidireccional
con el AMPA.

Colaborar con
organismos o
entidades de
carácter
benéfico y
asociaciones sin
ánimo de lucro:
JJMM de
Albacete.

GRADO DE
REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

Durante todo el
curso se ha
mantenido una
relación muy
estrecha con el
AMPA,
especialmente
con respecto a las
conversaciones
con la Diputación
para la ampliación
y reforma del
Conservatorio
que llevamos
reclamando
desde el año 2003
y, también, en la
participación para
la confección del
test de la
Dimensión 7ª,
“características
del entorno”,
dentro del Plan de
Evaluación
Interna del
Centro.

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

Colaborar con
organismos o
entidades de
carácter benéfico
es una de las
prioridades de
nuestro centro ya
que, con ello,
participamos en
la vida pública de
la ciudad o la
provincia y,
también,
ayudamos a esos
organismos o
entidades a
conseguir sus
objetivos.
Además, con ello,
el alumnado
participa en
actuaciones en
público y con los
beneficios que
ello aporta a su
formación.
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RESPONSABLES

- Equipo
directivo.
- Responsables de
la promoción
artística y
actividades
extracurriculare
s de música y de
danza.

- Equipo
directivo.
- Responsables de
la promoción
artística y
actividades
extracurriculare
s de música y de
danza.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

RECURSOS
UTILIZADOS

Materiales y
humanos del
Centro.

- Cesión de
aulas y
recursos
humanos y
materiales
del Centro.

PROPUESTAS
DE MEJORA

Seguiremos
trabajando de
manera muy
estrecha con el
AMPA, sobre
todo,
ayudándoles
todo lo que
podamos en la
labor que están
realizando de
sensibilización
hacia los padres
para que
formen parte
de la asociación
por lo
beneficioso que
es para el
Centro.

En la medida de
nuestras
posibilidades,
seguiremos
estrechando la
colaboración
con más
organismos o
entidades de
carácter
benéfico de
manera que
podamos
ayudar a más
asociaciones
benéficas a
conseguir los
fines que se
proponen y al
alumnado la
posibilidad de
realizar
actuaciones en
público por los
grandes
beneficios que
aporta a su
formación.
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Acuerdos de
colaboración
con
instituciones y
organismos
locales y
provinciales:
Museo
Municipal de la
Cuchillería,
Ayuntamiento y
Diputación
Provincial de
Albacete.

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

Colaborar con
otros
conservatorios:
Conservatorio
Superior de
Música de
Castilla-La
Mancha.

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

Promover la
participación
del alumnado
en cualquier
concurso o
certamen con
carácter
educativo:
Concurso de
Flauta

El Concurso de
Flauta y las
pruebas para
jóvenes
orquestas no
han podido
llevarse a cabo
debido por la
COVID-19. Sí se
ha podido

Colaborar con
instituciones y
organismos
locales y
provinciales es
otra de las
prioridades de
nuestro centro, ya
que, con ello,
participamos de
manera activa en
los actos
culturales,
sociales, etc., que
se organizan en la
ciudad y en la
provincia y nos
ofrece la
oportunidad de
mostrar todo
aquello que
realizamos dentro
de las aulas del
conservatorio,
además de
permitir la
participación del
alumnado en
actuaciones en
público y los
beneficios que
ello proporciona a
su formación.
La colaboración
entre diferentes
conservatorios es
siempre un
trasvase de
información y de
formación
recíproco entre el
alumnado de los
conservatorios
implicados y les
permite, además,
tener una
convivencia y
unas experiencias
muy
enriquecedoras.
Es una actividad
necesaria tanto
en el alumnado
de música como
en el de danza, ya
que puede
mostrar su
calidad como
intérprete y tener
la posibilidad de
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- Equipo
directivo.
- Responsables de
la promoción
artística y
actividades
extracurriculare
s de música y de
danza.

- Equipo
directivo.
- Responsables de
la promoción
artística y
actividades
extracurriculare
s de música y de
danza.

Equipo directivo.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

- Recursos
humanos y
materiales
del Centro.
- Económicos:
420,04€.

Ampliaremos la
colaboración
con
instituciones y
organismos
locales y
provinciales de
manera que el
conservatorio
aumente su
participación
activa en todos
aquellos
eventos
públicos en los
que podamos
de manera que
sigamos
teniendo la
oportunidad de
mostrar las
actividades que
se desarrollan
dentro de
nuestro centro
y, también, que
los alumnos
tengan más
oportunidades
de actuar
delante del
público.

Cesión de
aulas y
recursos
humanos y
materiales del
Centro.

Seguiremos
colaborando
con diferentes
conservatorios
de Castilla-La
Mancha o de
comunidades
autónomas
limítrofes como
la Comunidad
Valenciana, la
Comunidad de
Murcia o la
Comunidad de
Madrid.

Recursos
humanos y
materiales del
Centro.

Seguiremos
promoviendo la
participación
del alumnado
en concursos y
certámenes
nacionales e
internacionales
y en pruebas
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organizado por
el Centro,
concursos
nacionales e
internaciones y
pruebas para
jóvenes
orquestas.

realizar, por
parte del
alumnado de
Piano y Violín,
el concurso
internacional
“Sweiter
Internationaler
Kieler
Instrumentalwettbewerb
2021”,
celebrado en
Alemania de
manera no
presencial, en el
que el
alumnado tuvo
que enviar una
grabación de
vídeo. También
se pudo
realizar, por
parte del
alumnado de
Violín, el
concurso
internacional
“3-6-60 Violin
Online
Competition”,
celebrado en
directo de
manera no
presencial en
Alemania,
Austria y
España. Ambos
concursos han
tenido un éxito
extraordinario
entre el
alumnado del
Centro que se
presentó ya que
todo, sin
excepción,
obtuvo un
primero o un
segundo
premio. Por lo
tanto, el grado
de realización
ha sido del 50%.

ser seleccionado,
bien para obtener
algún premio o
bien para, en el
caso de la música,
ingresar en una
joven orquesta y
tener unas
experiencias en
formación
orquestal muy
interesantes para
su formación.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

para jóvenes
orquestas.
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1.5.

OBJETIVO 5: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE FORMACIÓN.

ACTUACIONES

Emplear unos
instrumentos de
evaluación
eficaces para el
análisis de los
datos obtenidos
en la evaluación
interna.

Diseñar
actividades
formativas
adaptadas a las
necesidades del
Claustro de
Profesores.

Asistencia
ocasional a los
cursos
organizados por
el CRFP de la
JCCM.

GRADO DE
REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

Para conocernos
mejor como
centro educativo
es necesario
emplear unos
buenos
instrumentos de
evaluación, que
nos permitan
obtener una
información real
de las
necesidades y
carencias que
pueda tener
nuestro centro
y, de este modo,
poder dar una
respuesta
rápida y eficaz.

Se ha realizado
completamente
en un 100%.

La formación del
profesorado es
una actividad
que se hace más
que necesaria en
un centro
educativo vivo
ya que mantiene
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje
activo en todo
momento,
incidiendo
positiva y
directamente en
el alumnado.

No se ha
podido realizar
ninguno
durante este
curso, por lo
que el grado de
realización ha
sido 0%.

Tenemos
todavía grandes
dificultades para
poder realizar y
certificar cursos
de formación a
través del CRFP
ya que la Orden
de 18/03/2013
nos dejó al
margen de esos
cursos. Siendo
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RESPONSABLES

Equipo directivo.

Coordinador de
Formación del
Profesorado.

Coordinador de
Formación del
Profesorado.

TEMPORALIZACIÓN

Tercer trimestre.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

RECURSOS
UTILIZADOS

- Formularios de
Google.
- Google Drive.

- Plan de
Formación del
Profesorado de
la Diputación
Provincial.
- Informáticos.
- Material propio
del curso.
- Económicos:
4.300,00€

- Informáticos.
- Material propio
del curso.

PROPUESTAS
DE MEJORA

Seguiremos
mejorando
todo lo que
podamos los
instrumentos
de evaluación
para el próximo
curso escolar.

Para el próximo
curso
seguiremos
intentado
realizar cursos
de formación
relacionados
con el empleo
de las TIC en el
aula, la
innovación
educativa y la
formación
didáctica y
pedagógica del
profesorado.
Intentaremos
tener el
próximo curso
nuevamente
conversaciones
con el CRFP y
con la
Consejería de
Educación de la
JCCM, para ver
si se pueden
resolver los
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nuestro centro
un centro
público
dependiente de
la Diputación
Provincial de
Albacete, nos
gustaría que
esto se
solucionara lo
antes posible y
el profesorado
de nuestro
centro pudiera
participar en los
cursos que
organice el CRFP
en el futuro.

Organizar y
coordinar la
XVIII edición del
Concurso
Nacional de
Piano
“Diputación de
Albacete”.

De nuevo no se
ha podido
realizar este
curso debido a
la crisis
provocada por
la COVID-19.

El Conservatorio
lleva diecisiete
años
consecutivos
organizando y
coordinando el
Concurso
Nacional de
Piano que le ha
permitido a
muchos alumnos
de nuestro
Centro tener
unas
experiencias
inolvidables con
otros pianistas
que proceden de
diferentes
partes de
España y
también, a los
que han
obtenido algún
premio, el poder
tener una
recompensa
económica y un
reconocimiento
público.
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problemas que
impiden que el
profesorado de
nuestro centro
pueda acceder
a la realización
y certificación
de los cursos
que organice el
CRFP en el
futuro.

Profesores de
Piano Dª María
Reyes Bernal y D.
Jesús Díaz
Valenciano.

19, 20 y 21 de mayo
de 2021.

- Personales y
materiales del
Centro y
también ajenos
al mismo.

El
próximo
curso escolar
intentaremos
organizar
y
coordinar
la
edición XVIII del
Concurso que
estaba prevista
para este curso
escolar si la
evolución de la
COVID-19 nos
lo permite.
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2.

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES Y AQUELLOS DERIVADOS
DE LA COVID-19.

La crisis provocada por la COVID-19 alteró sustancialmente los aspectos organizativos de carácter general,
especialmente, el punto 2.1., ya que nos tuvimos que reorganizar para atender las necesidades de la nueva situación,
y el punto 2.2., en el que casi todas las reuniones se realizaron a través de videoconferencia, estando todo recogido
en el Plan de Contingencia del Centro. En el punto 2.3, analizamos precisamente, aquellos aspectos organizativos que,
como consecuencia de la COVID-19, se recogieron en el Plan de Contingencia del Centro mencionado anteriormente.

2.1.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES: HORARIOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO

CRITERIOS EMPLEADOS PARA SU
ELABORACIÓN

GRADO DE
FUNCIONALIDAD

El horario general en el edificio de las enseñanzas
elementales y profesionales de música (Calle Monjas,
11) se estableció en jornada de 8:00 h a 22:15 h de
lunes a viernes. Dentro de este horario han estado
incluidos los períodos lectivos, las actividades
complementarias y el horario de dedicación al Centro,
estableciéndose el horario de mañana de 9:00 h a
15:00 h y el de tarde de 15:00 h a 22:00 h

a) Poder aprovechar al máximo el Centro para poder
realizar las clases.
b) Utilizar el máximo tiempo posible las aulas del Centro
para poder estudiar tanto los profesores como los
alumnos, especialmente los de la asignatura de
Percusión ya que ellos no disponen de todos los
instrumentos de esta asignatura en su propia casa.
c) Mantener la apertura del Centro el máximo tiempo
posible para poder realizar tanto actividades
complementarias y extracurriculares como las
actividades de formación del profesorado.

El grado de funcionalidad
ha sido del 100%.

a) Poder aprovechar al máximo el Centro para poder
realizar las clases teniendo en cuenta que, al
impartirse solamente las enseñanzas elementales de
danza, todos los alumnos se han encontrado
realizando la Educación Primaria o la Educación
Secundaria Obligatoria y solamente pueden asistir a
las clases por la tarde.
b) Disponer de la apertura del Centro el máximo tiempo
posible y adecuado para las enseñanzas elementales
de danza de manera que se puedan realizar las
actividades complementarias.

El grado de funcionalidad
ha sido del 100%.

Poder emplear una mañana a la semana para las
reuniones en el Centro ha facilitado mucho la
realización de las mismas por la disponibilidad completa
del profesorado que, con un horario de clases tan
diverso, no ha tenido que alterar o cambiar las clases
del alumnado, salvo en algunos casos muy puntuales en
los que no se ha podido evitar.

El grado de funcionalidad
ha sido del 100%.

Poder abrir el Centro los sábados y los domingos para
poder llevar a cabo varias actividades extracurriculares
nos ha permitido la realización de las mismas con todo
o casi todo el alumnado implicado en ellas debido a que
no son días lectivos y no tienen que acudir a sus clases
habituales de las enseñanzas de régimen general.

El grado de funcionalidad
ha sido del 100%.

El horario general en el edificio de las enseñanzas
elementales de danza (Calle Isaac Peral, 11) se
estableció en jornada de 15:15 h a 21:45 h de lunes a
jueves y de 15:45 h a 20:15 h el viernes, siendo el
horario lectivo, el de las actividades complementarias
y el horario de dedicación al Centro de 15:30 h a 21:30
h. Este horario se tuvo que ampliar este curso
(respecto a los cursos anteriores) debido a que entre
clase y clase había que limpiar y desinfectar el aula
debido a la COVID-19. Se estableció únicamente la
mañana del viernes en horario de 10:00 h a 12:00 h
para las reuniones del Departamento de Danza que
durante este curso se han realizado de manera no
presencial (a través de la aplicación Meet) por la
COVID-19.
Las reuniones del Claustro, de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y de los diferentes
departamentos didácticos, exceptuando el de Danza
que las ha realizado los viernes por la mañana, se
celebraron los martes en horario de 10:00 a 12:00
horas. Durante este curso las reuniones se han
realizado de manera no presencial (a través de la
aplicación Meet) por la COVID-19.
A lo largo del curso escolar se utilizaron días no
lectivos en sábados y domingos para la realización de
cursos para el alumnado como parte de las
actividades extracurriculares.
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HORARIO DEL ALUMNADO

CRITERIOS EMPLEADOS PARA SU
ELABORACIÓN

GRADO DE FUNCIONALIDAD

El horario que se estableció para el alumnado
fue de 9:00 h a 22:00 h de lunes a viernes,
pero el 90% aproximadamente de este
alumnado ha recibido las clases de sus
asignaturas en horario de 15:00 h a 22:00 h.

Hemos distribuido el horario del alumnado
en función de sus posibilidades de asistencia
al Centro, teniendo en cuenta que el 90%
aproximadamente del mismo solamente
puede asistir por las tardes entre las 15:00 h
y las 22:00 h, debido a que asiste a sus clases
de enseñanza de régimen general por las
mañanas.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

Se ha buscado homogeneidad en la
formación de los grupos de Lenguaje
Musical, teniendo en cuenta que la clase de
la especialidad instrumental, Canto o Danza
la tuviera el alumnado antes o después de
esa asignatura, excepto en aquellos días en
los que las clases fueron no presenciales
debido a la COVID-19.

Hemos procurado que el alumnado pudiera
tener un período lectivo a continuación de
otro y garantizar, dentro de las posibilidades
del Centro, que realizara los estudios en el
menor número de días posibles.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

En la clase individual de instrumento de los
alumnos de enseñanzas elementales de
música, se ofreció la posibilidad de dividir la
clase semanal de una hora en dos periodos
lectivos a la semana de media hora cada uno.

Distribuimos los dos períodos de media hora
cada uno a la semana procurando que el
alumnado tuviera una clase en otra
asignatura antes o después de los mismos de
manera que no necesitase desplazarse al
Centro solamente para media hora de clase.

El grado de funcionalidad ha sido solamente
del 5% ya que únicamente se ha podido
realizar en un número muy escaso de
alumnos, debido a que la gran mayoría de los
padres prefieren llevar a sus hijos solamente
un día y no dos días a la clase individual de
instrumento.

Para las clases colectivas de instrumento en
las enseñanzas elementales de música se han
coordinado algunas especialidades para
preparar actividades en común.
Para las clases de la asignatura de Coro en las
enseñanzas elementales de música se
estableció un horario lectivo de una hora
semanal.
Se tuvo una especial atención en la
distribución del horario lectivo de aquel
alumnado que tenía que desplazarse desde
los pueblos de la provincia, de manera que
pudiera realizar sus estudios en el Centro con
el menor número posible de viajes.
En la asignatura de Orquesta se amplió el
horario lectivo en una hora semanal, sin que
afectara al horario establecido para el
alumnado de dos horas semanales, para
poder ensayar por secciones.
En las enseñanzas elementales de danza se
establecieron dos franjas horarias, teniendo
en cuenta la especialidad de la profesora
(danza clásica, danza española o danza
contemporánea):
Grupos A y C de 15:30 h a 18:30 h
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Hemos intentado que las actividades en
común se coordinaran con especialidades de
otros departamentos de manera que el
alumnado
pudiera
conocer
otros
instrumentos muy diferentes al suyo.
Al establecer una hora lectiva semanal en la
asignatura de Coro de las enseñanzas
elementales de música, nos ayudó a
organizar mejor el horario general del
Centro.
Tuvimos en cuenta todo aquel alumnado que
venía de los pueblos de la provincia y lo
ubicamos en aquellas clases individuales y
grupales que le permitía, siempre que fue
posible, venir al conservatorio el menor
número de días.
Las tres horas semanales de la asignatura de
Orquesta se distribuyeron de la manera más
beneficiosa y eficaz para el alumnado y la
asignatura donde la sección de viento y
percusión ocupaba la primera hora, la
sección de cuerda la tercera hora y la
Orquesta completa la segunda hora.
Al haber centros de Educación Primaria que
tiene jornada continua y otros que tienen
jornada partida, a través de las dos franjas
horarias se distribuyó el alumnado de
manera que aquél que tenía la jornada
continua se le asignó en el grupo A o en el C

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.
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Grupo B de 17:30 h a 21:30 h

En las enseñanzas elementales de danza se le
ofreció al alumnado de primero y segundo
curso la posibilidad de asistir a una hora de
clase extracurricular semanal y al alumnado
de tercero y cuarto curso la posibilidad de
asistir a cuatro horas de clases
extracurriculares semanales, además de las
tres horas obligatorias de Aproximación a la
Danza que figuran en el Decreto 75/2007.
Las dos asignaturas de las enseñanzas
elementales de danza se distribuyeron por
curso de manera que el alumnado tuviese
una jornada lectiva con el menor número de
días posible de asistencia al centro.

AGRUPAMIENTOS
Para los cursos de tercero y cuarto de las
enseñanzas elementales de música se
configuraron
dos
agrupaciones
instrumentales con el fin de desarrollar la
práctica instrumental de manera colectiva:
Agrupación Musical de Cuerda y Viento y
Agrupación Musical de Viento y Percusión.

El alumnado de las asignaturas de
Orquesta/Banda/Conjunto
de
las
enseñanzas profesionales de música se
distribuyó
en
tres
formaciones
principalmente: banda, orquesta y Big-Band.

Se han tenido en cuenta las necesidades de
cada una de las agrupaciones respecto al
número de alumnos por especialidades
instrumentales que requiere cada una de
ellas para un buen funcionamiento y
rendimiento de las asignaturas.
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y aquel que tenía la jornada partida en el
grupo B, teniendo en cuenta siempre, en
función del alumnado matriculado en cada
curso, que el número de alumnos de cada
grupo fuera muy similar.

Se ha intentado que el alumnado de las
enseñanzas elementares de danza tuviera
una mejor formación a través de esas horas
extracurriculares, dado que las tres horas
semanales que figuran en el Decreto 75/2007
en cada curso son insuficientes.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El alumnado de todos los cursos tuvo la
asignatura de Lenguaje Musical al principio o
al finalizar las clases de danza para un mejor
rendimiento del alumnado.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

CRITERIOS EMPLEADOS PARA SU
ELABORACIÓN

GRADO DE FUNCIONALIDAD

Se establecieron esas dos agrupaciones con
la finalidad de configurar una banda de
música, a través de la Agrupación Musical de
Viento y Percusión, y una orquesta de
cámara, a través de la Agrupación Musical de
Cuerda y Viento, de manera que se pudiera
atender la gran cantidad de alumnado
matriculado y abordar un repertorio mucho
más rico e interesante para el mismo.
a) Banda: distribuido en dos agrupaciones
según el nivel del alumnado: Banda Joven,
alumnado de 1º y 2º curso de las
Enseñanzas Profesionales de Música, y
Banda Sinfónica, alumnado de 3º a 6º de
las mismas Enseñanzas.
b) Orquesta: distribuido en una sola
agrupación para el alumnado de 1º a 6º de
las Enseñanzas Profesionales de Música.
c) Big-Band: distribuido también en una sola
formación para el alumnado de 1º a 6º de
las Enseñanzas Profesionales de Música
matriculados en las asignaturas de banda,
orquesta o conjunto.
La distribución del alumnado en las
diferentes agrupaciones se realizó en la
primera quincena del mes de septiembre de
2020 con la finalidad de configurar unas
agrupaciones lo más equilibradas posibles
tanto en el número de alumnos como en la
distribución
de
las
especialidades

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.
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Se procuró tener un número de alumnos por
agrupación equilibrado teniendo en cuenta
el espacio de la sala de ensayo, además de
tener en cuenta durante este curso, debido a
la COVID-19, la distancia de seguridad.

Se ha intentado mantener, en la medida de
lo posible, la continuidad del alumnado en la
misma
agrupación,
sustituyendo
el
alumnado que finaliza sus estudios en la
misma con el alumnado que los inicia, bien
sea en la asignatura de Orquesta, Banda, etc.

En las especialidades instrumentales, Canto
o Danza, se ha procurado mantener la
continuidad con el mismo profesor tutor del
curso anterior siempre y cuando no haya una
petición expresa por alguna de las partes
(alumnado o profesorado) en contra, y de
acuerdo con las posibilidades organizativas
del Centro.

instrumentales
que
permitieran
un
desarrollo óptimo de las diferentes
asignaturas. El criterio de profesor tutor fue
decisivo para distribuir el alumnado entre
una u otra agrupación según el nivel del
mismo.
Para decidir el número de alumnos que
debían componer cada agrupación, no
solamente se atendieron las necesidades de
cada una de ellas, sino que también se tuvo
que tener en cuenta el espacio del salón de
actos, donde se realizan habitualmente las
clases, de modo que el alumnado pudiera
caber de manera adecuada, teniendo en
cuanta también, debido a la COVID-19, la
distancia de seguridad entre el alumnado.
Al mantener un mismo alumnado en la
misma agrupación durante varios cursos le
ha permitido al profesor mantener en el
tiempo un trabajo más continuado con esa
agrupación, de forma que la evolución y el
desarrollo de la misma ha sido mucho mayor
y mejor, redundando todo ello en beneficio
del alumnado integrante de la misma.
Es muy beneficioso para la evolución y el
desarrollo
del
alumnado
de
las
especialidades instrumentales, de Canto y de
Danza, tener el mismo profesor tutor
durante todo el tiempo que permanezca en
el Centro realizando sus estudios, excepto en
aquellos casos en los que haya una petición
expresa por alguna de las partes (alumnado
o profesorado) en contra.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.

ESPACIOS

CRITERIOS EMPLEADOS PARA SU
ELABORACIÓN

GRADO DE FUNCIONALIDAD

El reparto de aulas se realizó en función del
espacio empleado para cada asignatura y en
función del número de alumnos y alumnas,
teniendo en cuenta las posibilidades reales
de los dos edificios de que consta el
Conservatorio. Pero este curso escolar,
debido a la situación provocada por la
COVID-19, la normativa vigente nos obligó a
establecer una distancia de seguridad en las
aulas y ello motivó que tuviéramos que
reorganizar por completo la distribución de
los espacios en el Centro para las diferentes
asignaturas.

Las aulas más pequeñas se distribuyeron
para las clases individuales y las más grandes
para las clases grupales como Lenguaje
Musical, Armonía, Historia de la Música, etc.
El salón de actos, como siempre, se destinó a
las clases de aquellas asignaturas que
constituyen grandes agrupaciones como
Banda, Orquesta, Coro, etc., teniendo en
cuenta en todo momento la distancia de
seguridad entre el alumnado, recogida en la
normativa que con respecto a la situación
provocada por la COVID-19 se publicó en su
momento.

El grado de funcionalidad ha sido del 100%.
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2.2.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES: REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO (CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO) Y COORDINACIÓN DOCENTE (CCP).

Como dijimos anteriormente, casi todas las reuniones se llevaron a cabo por videoconferencia, en un principio,
a través de la aplicación Zoom y, posteriormente, a través de la aplicación Meet, una vez nos autorizó Google a finales
del mes de septiembre de 2020 la utilización de la plataforma Google Suite para centros educativos, actualmente
denominada Google Workspace.
2.2.1. CONSEJO ESCOLAR.
FECHA Y HORA
Jueves, 10 de septiembre de 2020, a las 10:00 h.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
-

Miércoles, 16 de septiembre de 2020, a las 10:00 h.
Viernes, 25 de septiembre de 2020, a las 20:00 h.

1.
2.
3.

Viernes, 2 de octubre de 2020, a las 12:30 h.
4.
5.
Viernes, 16 de octubre de 2020, a las 20:00 h.
1.
Viernes, 30 de octubre de 2020, a las 20:00 h.

Viernes, 11 de diciembre de 2020, a las 20:00 h.

Lunes, 8 de marzo de 2021, a las 20:30 h.

Lunes, 26 de abril de 2021, a las 20:30 h.
Martes, 22 de junio, a las 12:00 h.

Miércoles, 30 de junio de 2021, a las 18:00 h.
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2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Resolución definitiva de admisión de los aspirantes a cursos intermedios
de las enseñanzas profesionales.
Resolución definitiva de admisión de los aspirantes a cursos intermedios
de Enseñanzas Elementales de Música (2º a 4º curso), 1º de Enseñanzas
Profesionales de Música y 1º de Enseñanzas Elementales de Danza.
Resolución definitiva de admisión de los aspirantes a 1º curso de
Enseñanzas Elementales de Música.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores.
Plan de Contingencia para el curso 2020-2021.
Resolución del alumnado que ha solicitado reingreso y traslado a nuestro
centro (puntos 2º, 3º y 4º del orden de prelación de la Resolución
15/05/2020 de la JCCM).
Logotipo del Real Conservatorio.
Ruegos y preguntas.
Resolución definitiva de admisión de la lista de espera de los aspirantes
a 1º curso de Enseñanzas Elementales de Música y de los puntos 5º, 6º y
7º del orden de prelación de la Resolución de la Resolución 15/05/2020
de la JCCM.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones
anteriores.
Nuevo organigrama del centro.
Programación General Anual para el curso 2020-2021.
Ruegos y preguntas.
Sesión de constitución del Consejo Escolar para los años 2021 y 2022.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores.
Remisión por el Servicio de Inspección del Informe sobre la Actuación
Prioritaria nº1 - Ámbitos 1 y 2: “Supervisión y asesoramiento para la
organización de los centros educativos en la nueva normalidad tras la
pandemia provocada por el COVID-19.
Remisión por el Servicio de Inspección del Informe de Supervisión de la
Memoria Anual del curso 2019-2020.
Plan de Evaluación Interna del Centro.
LOMLOE.
Ruegos y preguntas.
Aprobación de los Ajustes a la Planificación de las Evaluaciones del curso
2020-2021 (Anexo VI de la PGA).
Resoluciones definitivas de admisión para el curso 2021-2022.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores.
Memorial Anual del curso 2020-2021.
Calendario Escolar del curso 2021-2022.
Planificación y organización del curso 2021-2022.
Ruegos y preguntas.
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2.2.2. CLAUSTRO.
FECHA Y HORA

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Martes, 1 de septiembre de 2020, a las 12:00 h.

- Planificación y organización del curso escolar 2020-2021.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones
anteriores.
2. Presentación del nuevo profesorado.
3. Plan de Contingencia para el curso 2020-2021.
4. Horarios para el curso 2020-2021.
5. Logotipo del Real Conservatorio.
6. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
2. Nuevo organigrama del centro.
3. Programación General Anual para el curso 2020-2021.
4. Ruegos y preguntas.
1. Acto de elección y proclamación de profesores electos al Consejo
Escolar para la convocatoria del año 2020.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones
anteriores.
2. Presentación del nuevo profesorado del Centro.
3. Remisión por el Servicio de Inspección del Informe sobre la
Actuación Prioritaria nº1 - Ámbitos 1 y 2: “Supervisión y
asesoramiento para la organización de los centros educativos en
la nueva normalidad tras la pandemia provocada por el COVID19.
4. Remisión por el Servicio de Inspección del Informe de Supervisión
de la Programación General Anual del curso 2020-2021.
5. Remisión por el Servicio de Inspección del Informe de Supervisión
de la Memoria Anual del curso 2019-2020.
6. Plan de Evaluación Interna del Centro.
7. LOMLOE.
8. Erasmus+.
9. Ruegos y preguntas.
- Aprobación de los Ajustes a la Planificación de las Evaluaciones
del curso 2020-2021 (Anexo VI de la PGA).
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones
anteriores.
2. Memorial Anual del curso 2020-2021.
3. Calendario Escolar del curso 2021-2022.
4. Planificación y organización del curso 2021-2022.
5. Ruegos y preguntas.

Viernes, 2 de octubre de 2020, a las 10:00 h.

Viernes, 30 de octubre de 2020, a las 11:00 h.

Miércoles, 2 de diciembre de 2020, a las 10:00 h.

Martes, 9 de marzo de 2021, a las 10:00 h.

Martes, 27 de abril de 2021. A las 10:00 h.

Miércoles, 30 de junio de 2021, a las 10:00 h.

2.2.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP).
FECHA Y HORA

Martes, 20 de octubre de 2020, a las 10:00 h.

Martes, 24 de noviembre de 2020, a las 10:00 h.
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Adaptación de las programaciones didácticas para el curso
escolar 2020-2021 debido a la situación ocasionada por la COVID19.
3. Actividades para el curso escolar 2020-2021.
4. Evaluaciones del curso escolar 2020-2021.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Actualización de las Programaciones Didácticas de las Enseñanzas
Profesionales.
3. Información general para el curso escolar 2020-2021.
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4.
5.
1.
2.
Martes, 19 de enero de 2021, a las 11:00 h.

3.
4.
5.
1.
2.

Martes, 16 de febrero de 2021, a las 11:00 h.

3.
4.
5.
1.
2.

Martes, 2 de marzo de 2021, a las 10:30 h.
3.
4.

2.3.

Nuevas actividades para el curso escolar 2020-2021.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Actualización de las Programaciones Didácticas de las Enseñanzas
Profesionales de Música.
Modificación de la información general para el curso escolar
2020-2021.
Actividades hasta finalizar el curso escolar 2020-2021.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Actualización de las Programaciones Didácticas de las Enseñanzas
Profesionales de Música.
Reanudación de las actividades complementarias y
extracurriculares del curso escolar 2020-2021.
Plan de Evaluación Interna del Centro.
Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Información de la propuesta de las actividades a la Delegación de
Educación.
Plan de Evaluación Interna del Centro.
Ruegos y preguntas.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DERIVADOS DE LA COVID-19.

2.3.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hizo necesaria la
reorganización del Conservatorio, tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios que
disponíamos. Adecuamos los espacios ajustándolos al número máximo de alumnos en función de la distancia mínima
de seguridad interpersonal de 1,5 metros, excepto en aquellos alumnos que tocaban un instrumento de viento, los
que realizaban la especialidad de Canto y en los alumnos de Danza, cuya distancia mínima de seguridad interpersonal
fue de 2 metros.
Con el fin de limitar los contactos, para todos aquellos alumnos de la ciudad de Albacete, el Conservatorio
fomentó el transporte activo (andando o en bicicleta), trató de fomentar rutas más seguras al Centro y aumentó los
espacios de aparcamiento de bicicletas en el edificio de la calle de las monjas (edificio de Música), en colaboración con
el ayuntamiento, al ser este edificio el que tiene más alumnado.
Todo el personal y usuarios del Conservatorio que acudieron al mismo en el curso 2020-2021, asumieron a
través de un documento firmado un compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales
establecidas por el Centro en el Plan de Contingencia. Si el alumnado, personal docente o no docente u otros usuarios
del Conservatorio no hubiesen cumplido con dicho compromiso, hubieran estado fomentando la transmisión de la
enfermedad y hubieran dificultado que en el Centro se garantizase la seguridad del resto de usuarios.
Todo el personal que accedió al Centro tenía la obligación de limpiarse y desinfectarse tanto el calzado, en las
alfombras específicas colocadas en la entrada, como las manos, con el gel hidroalcohólico colocado en el vestíbulo.
Por las características propias de las Enseñanzas de Música y Danza en las que el alumnado tiene diferentes
asignaturas en diferentes horarios, la entrada y la salida escalonada del Centro se produjo de manera habitual.
En el edificio de Música, la entrada al Centro se realizó por la entrada principal que hay por la calle de las
monjas y la salida se realizó por la puerta de la salida de emergencia que da a la calle Padre Romano. Para todo el
alumnado que tuvo clase en el salón de actos, se habilitó también la entrada al mismo a través de la puerta de acceso
al Centro Cultural de La Asunción, que se encuentra junto al Conservatorio en la calle de las monjas, y la salida a través
de la gran puerta de la salida de emergencia del propio salón de actos que da a la calle de las monjas.
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En el edificio de la calle Isaac Peral (edificio de Danza), al haber únicamente una puerta en el edificio, las
entradas y salidas del Centro se realizaron por esa puerta de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad de
1,5 metros tanto a la entrada como a la salida. Los alumnos estuvieron en la puerta de entrada 10 minutos antes de la
primera clase y se limpiaron y desinfectaron el calzado antes de entrar al Centro en las alfombras específicas que hay
para ello en la entrada. El alumnado vino al Centro ya cambiado de casa, con la ropa de Danza debajo de la ropa de
calle. También trajo una bolsa o mochila con cierre para meter el calzado de calle, que debía quitárselo en la entrada
y guardarlo en dicha bolsa, y traer lo estrictamente necesario para las clases (zapatillas, castañuelas, zapatos, botines,
falda de Danza Española, una toalla pequeña para el secado de las manos, etc.). Las prendas de abrigo y las bolsas y
mochilas se colocaron separadas y de forma independiente, a fin de que no se mezclasen unas con otras, y las alumnas
que tenían el pelo largo acudieron siempre al Centro con el pelo recogido en moño.
En varias zonas de los pasillos y en todas las aulas del Real Conservatorio se colocaron carteles para informar
a toda la comunidad educativa y poder hacer frente a la COVID-19. Todo el personal y usuarios del Real Conservatorio
que acudían al mismo durante el curso 2020-2021, debían leer y ser conscientes de todas aquellas indicaciones que
aparecían en la cartelería del Centro y en el Plan de Contingencia del mismo, y tenían que actuar con arreglo a ello, de
manera que se pudiera garantizar la seguridad en el Conservatorio.
Los desplazamientos en el Centro han estado señalizados en las paredes y en el suelo de manera que, siempre
que ha sido posible, todo el personal ha circulado por su derecha, dejando el lado izquierdo para el personal que
circulara en sentido contrario.
En el edificio de Música, en el salón de actos, al impartirse las clases de grandes y pequeñas agrupaciones, se
estableció que el alumnado que comenzara su clase entrara por la puerta de acceso al escenario, aquel alumnado que
tenía que sentarse en el escenario, por la puerta lateral de acceso al patio de butacas desde el claustro del Centro
Cultural de La Asunción, aquel alumnado que tenía que sentarse en la zona que hay entre el escenario y el patio de
butacas, y por la puerta principal de acceso del público general al salón de actos, que se encuentra ubicada en el
vestíbulo del Centro Cultural de La Asunción, cuya entrada ya hemos dicho anteriormente que está junto al
Conservatorio, aquel alumnado que tenía que sentarse en el patio de butacas y en los pasillos laterales del mismo.
Todo el alumnado que finalizaba sus clases en el salón de actos salía por la gran puerta que sirve de salida de
emergencia y que da a la calle de las monjas.
El resto de aulas solamente tenían una única puerta de entrada y salida. En las aulas que se impartían las clases
individuales, hasta que no salía el alumno que finalizaba su clase, no podía entrar el siguiente alumno. Este alumno
podía entrar en el aula cuando se lo indicara el profesor, una vez el alumno había limpiado su silla y su atril y el profesor
había limpiado y desinfectado las zonas de uso común y las superficies de contacto más frecuentes como los pomos
de la puerta, mesa, percha y otros elementos de características similares, y había ventilado el aula.
En aquellas aulas que se realizaron clases grupales, se estableció un protocolo en el que hasta que no había
salido de manera ordenada y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros el alumnado del aula que había
finalizado su clase, el profesorado había limpiado y desinfectado las zonas de uso común y las superficies de contacto
más frecuentes como los pomos de la puerta, mesa, percha y otros elementos de características similares, y había
ventilado el aula, no podía entrar el alumnado que comenzaba la clase siguiente, haciéndolo también de forma
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad, y bajo las indicaciones del profesor o la profesora. Los alumnos de
estas clases ocuparon siempre el mismo asiento dentro del aula durante todo el curso escolar, que fue el que ocuparon
por primera vez en su primera clase. Los alumnos salieron del aula siempre de manera ordenada de forma que el
primero en salir era el que se encontraba más cerca de la puerta de salida y el último el que se encontraba más lejos.
Cuando los alumnos tenían que entrar al aula, lo hacían a la inversa, es decir, el primer alumno que entraba era el que
se encontraba más lejos de la puerta del aula y el último el que se encontraba más cerca de la misma.
Se procuró reducir al máximo los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro, creando grupos
burbuja con el alumnado en todas aquellas asignaturas que fueron posible, facilitando que fuese el profesorado quien
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acudieran al aula de referencia, de manera que el alumnado tuviera contacto con el menor número de personas dentro
del Centro.
Se limitaron las actividades o eventos que llevaban consigo la presencia de personas ajenas al Centro, en las
que estuviera prevista la asistencia de público (cursos, audiciones, conciertos, espectáculos, etc.) o que comportasen
salidas del alumnado al exterior, priorizando aquellas actividades que se podían realizar en espacios naturales o
abiertos. En aquellos casos en los que se pudieron llevar a cabo, se mantuvo siempre la distancia interpersonal de
seguridad, junto con la limpieza y la desinfección, y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias, así como en la
normativa que había vigente en dicho momento. Por otro lado, se realizaron casi todas aquellas actividades que fueron
necesarias para el alumnado, como por ejemplo las audiciones de Música o las clases abiertas de Danza, que se
realizaron a puerta cerrada, es decir, sin asistencia de público, y que fueron transmitidas en directo por el canal de
YouTube del Real Conservatorio.
En el edificio de Música, como medida de seguridad complementaria, se colocaron cuatro cámaras de
videovigilancia en las zonas comunes y de paso del edificio donde suele haber más concurrencia y mayor flujo de
personas: una cámara en cada uno de los dos vestíbulos, una cámara en la primera planta y otra cámara en la segunda
planta. Estas cámaras están conectadas a un monitor situado en conserjería de manera que los conserjes, a través de
él, han vigilado y han procurado que se cumplieran las medidas de seguridad e higiene necesarias acudiendo, cuando
ha sido necesario, a esas zonas para advertir de ello a las personas que incumplían las mencionadas medidas.
En el edificio de Danza, en el suelo de las aulas, se delimitó un espacio para el alumnado con la finalidad de
evitar los contactos, dibujando con cinta aislante de color rojo un cuadrado de 4 m2 para cada alumno, manteniendo
así una distancia de seguridad de 2 metros entre el alumnado durante las clases. Los vestuarios estuvieron vigilados
por un trabajador del Centro y se utilizaron únicamente para dejar la prenda de abrigo y la bolsa o mochila con los
zapatos de calle, manteniendo la distancia de seguridad, y no fueron utilizados en ningún momento para cambiarse el
alumnado de ropa ni tampoco para hacer uso de las taquillas que hay en el interior de los mismos.
Por último, en cuanto a la limitación de contactos se refiere, casi todas las reuniones que se han llevado a cabo
en el Centro se han realizado de manera no presencial a través de videoconferencia y la comunicación con las familias
se ha realizado, principalmente, de manera no presencial, a través del teléfono, el email y la aplicación de mensajería
rápida WhatsApp.
2.3.2. MEDIDAS SANITARIAS PARA EL ALUMNADO, DOCENTES Y NO DOCENTES. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. VENTILACIÓN. GESTIÓN DE RESIDUOS.
El Conservatorio dispuso en diferentes puntos gel hidroalcohólico con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pudiera realizarse de manera
frecuente y accesible. Además, se dispuso también en diferentes espacios papeleras de pedal y tapa, con bolsas de
plástico en su interior, que permitían una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente
contaminados. El almacenamiento y conservación de los gel hidroalcohólico o desinfectantes ha sido responsabilidad
del personal del servicio de limpieza.
Las principales medidas de prevención personal que se han tomado frente a la COVID-19 y otras infecciones
respiratorias han sido las siguientes:
a) Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, especialmente antes y después de tocar un
instrumento compartido, exceptuando los instrumentos de viento que nunca se han compartido.
b) Se destinaron los últimos 5 minutos de cada clase para ventilar, limpiar y desinfectar las aulas, aunque se
recomendó que, siempre que fuese posible, se impartieran las clases con las ventanas abiertas.
c) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
d) Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar.
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e) Utilizar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos después a una papelera
con tapa, pedal y bolsa de plástico.
f) El alumnado tuvo que traer consigo obligatoriamente su propio “Kit COVID-19” de limpieza y desinfección
con su nombre y apellidos que estaba compuesto por una botella de agua, una mascarilla, un dosificador
individual de gel hidroalcohólico desinfectante virucida, un paquete de pañuelos de papel y un pequeño
aerosol desinfectante virucida.
g) El profesor o profesora que debía tocar alguna parte de un alumno o alumna para algún tipo de explicación
durante la clase y relacionada con la misma, se desinfectaba las manos antes y después de realizarlo.
h) Se le aconsejó al alumnado que merendase en su casa o en el exterior del Conservatorio antes de entrar
en el mismo para sus clases, permitiéndole comer en el interior del Centro únicamente cuando fue
realmente necesario, respetando en todo momento las medidas de seguridad frente a la COVID-19.
i) El profesorado ha utilizado principalmente mascarillas FFP2, especialmente el de instrumentos de viento
y de la asignatura de Canto que, en algunos casos, también ha utilizado una pantalla facial, además de
tener una mampara de metacrilato colocada en las aulas donde ha impartido las clases individuales. Este
profesorado solamente se ha quitado la mascarilla en el momento en el que tenía que tocar el instrumento
de viento o cantar, en el caso de la asignatura de Canto.
Para depositar la saliva de los instrumentos de viento, el Centro colocó unas bandejas con arena en todas las
aulas que fue necesario y, además, dispuso en cada aula los siguientes elementos de limpieza y desinfección: un rollo
de papel gigante, un pulverizador desinfectante virucida de limpieza y desinfección general, un aerosol desinfectante
virucida, un gel hidroalcohólico desinfectante virucida y un pulverizador desinfectante virucida específico tipo
“Sanytol” para los pianos ya que este producto no daña la madera de los mismos.
El Conservatorio colocó dos pianos en cada aula donde se impartió la asignatura de Piano con el fin de que el
profesorado y el alumnado no compartieran un mismo instrumento.
El Conservatorio dispuso de un protocolo de limpieza y desinfección para el servicio de limpieza del Centro
donde se especificaba, entre otras cuestiones, el tipo de productos que tenían que utilizarse. Además, los dos edificios
del Centro se limpiaron, desinfectaron y ventilaron cada día por la mañana y se reforzó la limpieza y desinfección en
aquellos espacios que lo precisaron en función de la intensidad de uso, por ejemplo, los aseos, que se limpiaron al
menos 3 veces al día (1 vez por la mañana y 2 veces por la tarde).
Dado que el personal del servicio de limpieza realiza habitualmente su jornada laboral por las mañanas, pero
casi todo el alumnado viene al Centro por la tarde, el Conservatorio, contando con la buena predisposición y voluntad
de este personal, pudo organizar la limpieza por la tarde con una persona de este servicio que realizó la limpieza y
desinfección de los grandes espacios donde había un gran número de alumnos como el salón de actos o el aula de
usos múltiples. No obstante, debido a la falta de personal de limpieza en el Conservatorio para llevar a cabo todas las
tareas de limpieza que requería esta nueva situación, el profesorado, por las tardes y dentro de su aula, fue quien se
encargó de limpiar las zonas de uso común y las superficies de contacto más frecuentes, tanto en las clases individuales
como en las grupales, y el alumnado se encargó de limpiar su silla con brazo o sin brazo y su atril, en las aulas donde
tuvo sus clases.
Los pañuelos desechables que cualquier persona del Centro empleó para el secado de sus manos fueron
desechados en papeleras con tapa, pedal y bolsa de plástico y todo el material de higiene personal (mascarillas,
guantes de látex, etc.) fue depositado en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas). Además, cuando un alumno o una persona trabajadora presentó
síntomas encontrándose en el Centro, se aisló el contenedor donde había depositado pañuelos u otros productos
usados y la bolsa de basura del contenedor fue extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para
su depósito en la fracción resto.
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2.3.3. GESTIÓN DE CASOS.
No asistieron al Centro aquellos estudiantes, docentes u otros trabajadores que tuvieron síntomas
compatibles con la COVID-19, así como aquellos que se encontraban en aislamiento domiciliario por diagnóstico de la
COVID-19, o que se encontrasen en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. Todo miembro de la comunidad educativa, y en especial las
familias del alumnado, comunicó a la mayor brevedad posible su ausencia del Conservatorio por síntomas compatibles
con la COVID-19, poniéndolo en conocimiento de la persona responsable en el Centro.
Aquel alumnado que se encontraba en período de aislamiento domiciliario o cuarentena domiciliaria
relacionados con la COVID-19 y se encontró en una situación de salud que le permitió poder realizar las clases a través
de la plataforma Estudio Música, en el caso de la asignatura de Lenguaje Musical, y a través de la plataforma Google
Workspace para centros educativos, para el resto de las asignaturas, siempre que las características de las asignaturas
lo permitieron, el Centro hizo todo lo posible para que este alumnado fuese atendido y pudiera continuar con sus
clases de manera no presencial.
Uno de los síntomas más recurrentes compatibles con la COVID-19 es la aparición de fiebre en los pacientes
y, por eso, era de vital importancia su detección precoz. Para ello, se les indicó a las familias que debían asegurarse de
que sus hijos o hijas no acudieran al Centro con dicho síntoma, tomándoles la temperatura de manera diaria antes de
ir al Conservatorio. El Centro dispuso, a su vez, de termómetros infrarrojos sin contacto para la toma de temperatura
que se le realizó a toda persona que entraba al mismo.
El alumnado y los trabajadores del Conservatorio que presentaron condiciones de salud que les hacían más
vulnerables para la COVID-19 (según el criterio establecido por Salud Pública), pudieron acudir al Centro cuando su
condición clínica estuvo controlada y lo permitía, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo en
aquellos casos en los que había una indicación médica de no acudir al Centro. En los trabajadores, cuando hubo alguna
duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluaba la existencia del personal
especialmente sensible a la infección por coronavirus y emitía un informe sobre las medidas de prevención, adaptación
y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Cuando una persona comenzaba a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el Conservatorio,
seguimos el siguiente protocolo de actuación:
a) Se aisló la papelera donde había depositado pañuelos u otros productos usados.
b) La bolsa de basura de la papelera se extrajo y se depositó dentro de otra bolsa de basura con cierre.
c) Esa persona fue llevada a la Sala de Aislamiento, que era de uso individual.
d) Se le colocó una mascarilla quirúrgica (tanto a la persona que había iniciado los síntomas como a la persona
que quedó a su cuidado), y se contactó con su familia.
e) Se llamó al Centro de Salud de Atención Primaria de referencia y/o al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, si se trataba de un trabajador, y se siguieron sus instrucciones.
f) Cuando se presentaban síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamaba al 112 o al específico
de atención general COVID-19 pero, afortunadamente, no se presentó ningún síntoma de gravedad
durante el curso.
Se informó a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de contacto del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tenían asignado. Fue labor de este Servicio evaluar el riesgo de
exposición de determinadas actividades más allá de las presentes en el Plan de Contingencia del Centro. El trabajador
que iniciaba síntomas abandonó su puesto de trabajo hasta que su situación médica fuese valorada por un profesional
sanitario.
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Ha existido una coordinación fluida y efectiva entre el Centro y los servicios asistenciales y de Salud Pública de
la comunidad autónoma, que han permitido organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento
de contactos.
Desde Salud Pública se estableció un protocolo de actuación que nos indicaba las medidas de prevención y
control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o del Centro en caso de
brote o aumento de la transmisión comunitaria, que no ha sido el caso.
Cualquier caso confirmado permaneció en su domicilio en aislamiento, según el protocolo de vigilancia,
diagnóstico y control de la COVID-19, y Salud Pública se encargó de la identificación y seguimiento de los contactos
según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
2.3.4. MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS.
El equipo directivo ha procurado que la información con el alumnado y las familias, especialmente aquella
sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el
centro, llegase y fuera comprendida, bien comunicándonos con ellos a través del correo electrónico principalmente,
por medio de las diferentes conversaciones mantenidas por teléfono, a través de las tutorías y, también, a través de
los mensajes enviados por medio de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp. En esa comunicación con el
alumnado y las familias, se realizó lo siguiente:
a) Se les proporcionó información y se les facilitó la adquisición de habilidades sobre las medidas de
prevención e higiene que, a su vez, facilitaron la comunicación al resto de la comunidad educativa.
b) Se les envió la información necesaria al alumnado y las familias para mantener un canal de comunicación
disponible para la solución de dudas que han fueron surgiendo a lo largo del curso escolar.
c) Se potenció el uso de infografías, carteles y señalización que fomentó el cumplimiento y comprensión de
las medidas de prevención e higiene. Se cuidó que esta información estuviera actualizada en el caso de
que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.
d) El equipo directivo estuvo en contacto continuo con el AMPA del Conservatorio para facilitar la transmisión
de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.
2.3.5. RECURSOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES UTILIZADAS.
Se ha empleado preferentemente la plataforma institucional Papas 2.0 para la información y la comunicación
ya que es la herramienta de gestión académica y administrativa de los centros educativos. Para ello, las familias
proporcionaron datos actualizados a principio de curso y el Centro se aseguró de que todo el alumnado y las propias
familias dispusieran de claves actualizadas. Durante las primeras semanas se dedicaron sesiones lectivas a trabajar
con los alumnos el uso de las herramientas esenciales de la plataforma con el fin de que interioricen su uso en caso de
que la educación pasase a desarrollarse de forma no presencial. También se utilizaron otras vías de comunicación
como el correo electrónico o la comunicación telefónica, aunque se redujeron a los casos en que no fue posible usar
la plataforma Papas 2.0.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se empleó la plataforma Estudio Música y la plataforma Google
Workspace para centros educativos que fuimos implementando progresivamente entre al profesorado y el alumnado
con el objetivo de anticiparnos a una eventual situación de vuelta a la enseñanza no presencial en la que emplearíamos
esta plataforma.
A través del uso de la plataforma Google Workspace para centros educativos se emplearon herramientas y
recursos que facilitaron el trabajo en grupo, contribuyeron a la motivación en el aprendizaje, facilitaron el
autoaprendizaje y la simulación de experiencias, y contribuyeron al refuerzo de las competencias adquiridas.
Además de esas plataformas, también hemos utilizado ordenadores de sobremesa y portátiles, Tablet, teléfonos
móviles, monitores interactivos (en las clases de Lenguaje Musical), televisores y proyectores, además de una webcam
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especial para poder transmitir en directo por el canal de YouTube del Centro todas las audiciones y actividades que se
han llevado a cabo en el mismo.
2.3.6. ENSEÑANZAS EN SEMIPRESENCIALIDAD.
La Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la
Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el escenario 1, establecía la modalidad de formación presencial para
todo el alumnado en todos los centros educativos y establecía la modalidad de formación semipresencial para
situaciones excepcionales. La modalidad semipresencial la contemplaba en diferentes centros entre los que se
encontraban los de régimen especial, dentro de los cuales figuraban los conservatorios de música y danza. Estos
centros, en función de la relación del alumnado y los espacios disponibles, que precisaran medidas organizativas
diferentes a las del Escenario 1 debidamente justificadas, debían contar para su implementación con autorización
expresa del responsable de la Delegación Provincial correspondiente.
En este escenario se mantenía la jornada habitual en el Real Conservatorio y se garantizaba la modalidad de
formación presencial del alumnado en todas las asignaturas prácticas: Acordeón, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta
Travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo,
Canto, Agrupación Musical, Coro, Banda, Orquesta, Conjunto, Música de Cámara, Repertorio Acompañado,
Instrumento Complementario, Acompañamiento, Improvisación y Aproximación a la Danza.
Sin embargo, en las asignaturas teóricas y teórico prácticas, debido a que el número de alumnos de las clases
grupales se tuvo que reducir a la mitad de lo habitual y que disponíamos de cinco aulas menos para las clases, tres por
no tener ventilación y dos por destinarlas a Sala de Aislamiento (una en cada edificio), y no disponíamos tampoco del
aula de estudio de Percusión por no tener ventilación, con los consiguientes graves problemas de espacio que todo
esto nos ocasionaba, el Centro optó por la modalidad de formación semipresencial, en las asignaturas de Lenguaje
Musical, Armonía, Análisis, Fundamentos de Composición, Historia de la Música, Didáctica de la Música, Idiomas
Aplicados al Canto y las clases colectivas de instrumentos de 1º y 2º curso de Enseñanzas Elementales de Música. En
esta modalidad de formación semipresencial las clases se realizaron a través de la plataforma Estudio Música, en el
caso de la asignatura de Lenguaje Musical (en Música), y a través de la plataforma de Google Workspace para centros
educativos, en el caso de las asignaturas de Análisis, Fundamentos de Composición, Armonía, Historia de la Música,
Didáctica de la Música, Idiomas Aplicados al Canto y las clases colectivas de 1º y 2º curso de las Enseñanzas
Elementales.
2.3.7. ABSENTISMO DEL ALUMNADO.
A lo largo del curso escolar 2020-2021 se ha prestado una especial atención a la vigilancia del absentismo
escolar por parte de los tutores, haciendo un seguimiento permanente de los motivos del mismo, con el fin de conocer
si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.
Al comenzar el curso escolar hubo algunos alumnos que solamente venían a algunas clases (a las clases
individuales) o no venían a ninguna clase porque sus familias no querían que vinieran, debido al miedo que tenían a
que sus hijos se pudieran contagiar en el Conservatorio y estos, a su vez, pudieran contagiar al resto de la familia, con
los problemas que eso podía conllevar si había personas mayores en ella. Sin embargo, conforme el curso iba
avanzando, casi todo esto cambió en la mayoría del alumnado que se encontraban en esta situación gracias a la gran
labor tutorial realizada por el profesorado. En esa labor tutorial, el profesorado intentaba concienciar al alumnado y a
sus familias de que el Real Conservatorio era un centro educativo seguro frente a la COVID-19. Cosa que así fue durante
todo el curso, pero muy especialmente a partir del mes de enero, ya que desde ese mes hasta finalizar el curso escolar
solamente hubo dos casos positivos y cinco confinados por contacto estrecho entre los 512 alumnos del Centro.
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Hubo también un cierto absentismo puntual por parte de algunos alumnos cuando, después de la pasada
Navidad, tuvimos que recurrir en el Conservatorio a impartir las clases individuales y grupales de los instrumentos de
viento de manera teórica (sin poder tocar el alumnado su instrumento en la clase) para evitar cualquier posible
contagio, ya que en esas fechas hubo un gran repunte en el número de contagiados por la COVID-19 en Albacete.
Decimos que este tipo de absentismo fue puntual porque el alumnado que lo realizaba, especialmente el que procedía
de los pueblos de la provincia, no quería venir porque no tocaban su instrumento en las clases y preferían ahorrarse
el viaje y el gasto que el mismo ocasionaba. Una vez mejoró la situación de la pandemia y reanudamos las clases
prácticas individuales y grupales de los instrumentos de viento a mediados del mes de febrero, este alumnado volvió
a acudir a todas sus clases en el Centro con absoluta normalidad.
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3.

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES.

Los profesores encargados de coordinar estas actividades han sido los siguientes:
- Actividades de Música: D. Vidal Nicolás López, como Responsable de la Promoción Artística y Actividades
Extracurriculares de Música.
- Actividades de Danza: Dña. Lola Puentes Gil (hasta el mes de marzo de 2021) y Dña. Mª Dolores Navarro
Planelles (desde el mes de marzo de 2021), como Responsables de la Promoción Artística y Actividades
Extracurriculares de Danza.
Todas las actividades se han realizado con éxito y ha habido una gran implicación del profesorado, del
alumnado y del Personal de Administración y Servicios del Centro.

3.1.

CONCIERTOS DE MÚSICA.

3.1.1. PRIMER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Concierto en Conmemoración de Santa Cecilia
Alumnado de Guitarra, Violín y Violonchelo de las Enseñanzas Profesionales
Día 20 de noviembre de 2020, a las 20 horas
Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Alejandro Abad, D. José Manuel Badía,
D. Miguel Ángel García y Dña. Marina Bellver
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.1.2. SEGUNDO TRIMESTRE.
A lo largo del segundo trimestre no se pudo llevar a cabo ningún concierto debido al repunte de la pandemia
provocada por la enfermedad COVID-19 al comienzo del mismo.
3.1.3. TERCER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Formación del alumnado
Alumnado de Agrupación Musical de Cuerda y Viento de las Enseñanzas
Elementales
Día 1 de junio de 2021, a las 18:00 h
Teatro de la Paz
El profesor D. Alejandro Abad
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Formación del alumnado
Alumnado de Agrupación Musical de Viento y Percusión de las Enseñanzas
Elementales
Día 1 de junio de 2021, a las 20:00 h
Teatro de la Paz
El profesor D. Francisco José Casado
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Concierto de Clausura del Curso Escolar 2020-2021
Alumnado de Orquesta de las Enseñanzas Profesionales
Día 23 de junio, a las 19:00 h
Teatro de la Paz
Los profesores D. José Manuel Badía y D. Francisco José Casado
5
5
5
160,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.2.

AUDICIONES DE MÚSICA.

Debido a la situación provocada por la enfermedad de la COVID-19, en la que no estaba permitida la entrada
de público a las audiciones, las mismas se han transmitido en directo por el canal de YouTube del Conservatorio.
3.2.1. PRIMER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Repertorio Acompañado de las Enseñanzas Profesionales
Día 12 de diciembre de 2020, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Ignacio Fernández y D. Vidal Nicolás
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Violín de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
16 de diciembre de 2020, a las 20 horas
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. José Manuel Badía, D. Ignacio Fernández y D. Vidal Nicolás
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.2.2. SEGUNDO TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 26 de febrero de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Juan José Lorenzo, D. Víctor Morales, D. Vidal Nicolás y
Dña. Esther Romero
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 3 de Marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Jesús Díaz, D. Ignacio Fernández y D. Salvador López
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Trompa y Trompeta de las Enseñanzas Elementales y
Profesionales
Día 5 de Marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. David Francés y D. José Antonio Rangel
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Repertorio Acompañado de las Enseñanzas Profesionales
Día 10 de marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Ignacio Fernández y D. Vidal Nicolás
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Saxofón, Clarinete y Oboe de las Enseñanzas Elementales y
Profesionales
Día 12 de marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Jennifer Fernández, D. José Badía,
Dña. Esther Romero y D. Juan Carlos Vila
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 17 de marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Jesús Díaz, D. Ignacio Fernández, D. Salvador López y Dña.
María Reyes
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Violín de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 19 de marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. José Manuel Badía, D. Ignacio Fernández y D. Vidal Nicolás
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Música de Cámara de las Enseñanzas Profesionales
Día 24 de marzo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Emilio Carrilero y D. Francisco José Casado
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.2.3. TERCER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Música de Cámara de las Enseñanzas Profesionales
Día 9 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Víctor Morales y Dña. Fuensanta Morcillo
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Trombón y Tuba de las Enseñanzas Elementales y
Profesionales
Día 14 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Manuel Francés y D. Miguel Antonio González
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 16 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Víctor Morales, D. Vidal Nicolás y Dña. Esther Romero
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Página 35

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Repertorio Acompañado de las Enseñanzas Profesionales
Día 21 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Ignacio Fernández y D. Vidal Nicolás
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Guitarra de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 23 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Ana Elena Ferrández y D. Miguel Ángel García
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 28 de abril de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Llanos Díaz, D. Jesús Díaz, D. Ignacio Fernández,
D. Vidal Nicolás y Dña. Esther Romero
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 5 de mayo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Llanos Díaz, D. Jesús Díaz, D. Ignacio Fernández,
D. Salvador López y Dña. María Reyes
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Agrupación Musical de Guitarra de Enseñanzas Elementales y
de Conjunto de Guitarra de las Enseñanzas Profesionales
Día 7 de mayo de 2021, a las 19:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Ana Elena Ferrández y D. Miguel Ángel García
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Contrabajo de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 14 de mayo de 2021, a las 18:30 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. José Tévar y D. Ignacio Fernández
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Música de Cámara y Piano de las Enseñanzas Profesionales y
de Clarinete de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 14 de mayo de 2021, a las 20:15 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. José Lozano y D. Salvador López
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Clarinete de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 19 de mayo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Ismael García, D. Carlos López y D. Juan Carlos Vila
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Flauta, Oboe y Saxofón de las Enseñanzas Elementales y
Profesionales
Día 21 de mayo de 2021, a las 18:30 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. José Badía, Dña. Ana Chaler, Dña. Jennifer Fernández,
Dña. Esther Romero y D. Roberto Zahonero
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Fagot de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 26 de mayo de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores D. Emilio Carrilero y D. Ignacio Fernández
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Acordeón de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 2 de junio de 2021, a las 20 horas
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
La profesora Dña. Petronila López
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Improvisación
Día 5 de junio de 2021, a las 19:30 h
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
El profesor D. Juan Carlos Vila
No se pudo celebrar por las condiciones meteorológicas, ya que iba a
realizarse al aire libre.
5
5
140,01€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Página 39

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Trompa de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 16 de junio de 2021, a las 19:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
El profesor D. David Francés
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

AUDICIÓN
Formación del alumnado
Alumnado de Percusión de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 16 de junio de 2021, a las 21:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
El profesor D. Javier González Sánchez
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.3.

SALIDAS, VIAJES, VISITAS E INTERCAMBIOS DE MÚSICA.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
PARTICIPANTES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

“HOY TOCAMOS EL CLAVE”
Conocer el funcionamiento del Clave e interpretar obras del repertorio
pianístico que fueron escritas para el Clave originalmente.
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
Día 25 de junio de 2021
Estudio de Música de Dña. Esther Romero
La profesora Dña. Esther Romero
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.4.

TALLERES, CLASES MAGISTRALES, CURSOS Y CONFERENCIAS DE MÚSICA.

ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
PARTICIPANTES
PROFESOR
FECHAS
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CURSO
Curso de Oboe
Alumnado de Oboe de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
D. David Villa Escribano
Días 4, 5 y 6 de marzo de 2021
Aula 18 y Salón de Actos del Centro Cultura de La Asunción
La profesora Dña. Jennifer Fernández
5
5
5
1.050,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
PARTICIPANTES
PROFESOR
FECHAS
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CURSO
Curso de Fagot y Música de Cámara
Alumnado de Fagot de las Enseñanzas Elementales y Profesionales y de
Música de Cámara de las Enseñanzas Profesionales (Quinteto de Viento)
Dña. Marina García Gallego
Días 16 y 17 de abril de 2021
Biblioteca y Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
El profesor D. Emilio Carrilero
5
5
5
960,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.5.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES DE DANZA.

3.5.1. PRIMER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
PARTICIPANTES
PROFESOR
FECHAS
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

TALLER CONFERENCIA “BAILANDO UN TESORO”
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Acercar la Danza Española al alumnado
Alumnado y profesorado de Danza de las Enseñanzas Elementales
Miembros del Ballet Nacional de España
28 de octubre del 2020
Teatro Circo de Albacete (Sala Pepe Isbert)
Las profesoras Dña. Eva Hoyos, Dña. Lola Puentes, Dña. Elisa García,
Dña. Alicia Cebrián, Dña. Mª Dolores Navarro y Dña. Pilar Soria.
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.5.2. SEGUNDO TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
PARTICIPANTES
PROFESOR
FECHAS
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CLASES ABIERTAS PARA FAMILIAS
Mostrar el trabajo desarrollado en el aula a las familias
Alumnado y profesorado de Danza de las Enseñanzas Elementales
Profesorado del Departamento de Danza
Del 22 al 25 de Marzo 2021
Aulas de Danza
Las profesoras Dña. Eva Hoyos, Dña. Lola Puentes, Dña. Elisa García, Dña.
Alicia Cebrián, Dña. Mª Dolores Navarro y Dña. Pilar Soria.
5
5
5
0,00 euros

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.5.3. TERCER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
PARTICIPANTES
PROFESOR
FECHAS
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

GALA DE DANZA FINAL DE CURSO 2020-2021
Actuar en un teatro delante del público
Alumnado de Danza de las Enseñanzas Elementales
Profesorado del Departamento de Danza
22 de junio 2021, a las 20:00 h
Teatro de la Paz
Las profesoras Dña. Eva Hoyos, Dña. Lola Puentes, Dña. Elisa García, Dña.
Alicia Cebrián, Dña. Mª Dolores Navarro y Dña. Pilar Soria.
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.6.

COLABORACIONES DE MÚSICA Y DE DANZA CON OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES,
INCLUIDOS LOS ACTOS BENÉFICOS.

Nuestro Conservatorio cada curso brinda su trabajo para ayudar a entidades y asociaciones que realizan su
labor solidaria y desinteresada en Albacete. Así, cumplimos año tras año con una de las prioridades de nuestro
Proyecto Educativo: “Promover en el alumno una educación de valores de honradez, solidaridad responsable y respeto
al otro para que le capacite a realizar opciones libres y responsables.” Dentro de esa prioridad, este año hemos
realizado los siguientes actos:
3.6.1. PRIMER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Presentación del libro: “Historia de Albacete del siglo X al XX”
Cultural Albacete
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales de Música
Día 10 de septiembre de 2020, a las 19:00 h
Teatro Circo de Albacete
El director D. José Lozano y el profesor
D. Ignacio Fernández
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD

CONCIERTO
“Noche de los Museos”
Museo Municipal de la Cuchillería (Ayuntamiento de Albacete)
Alumnado de Guitarra, Percusión, Violín y Violonchelo de las Enseñanzas
Profesionales de Música
Día 14 de noviembre de 2020, a las 20:30 h
Museo Municipal de la Cuchillería Albacete
Los profesores D. Alejandro Abad, D. Miguel Ángel Alemán, D. José Manuel
Badía, Dña. Marina Bellver, D. Miguel Ángel García Ródenas y D. Vidal
Nicolás López
5
5
5
0,00€

INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

3.6.2. SEGUNDO TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

“VIDEODANZA21”
Llevar la danza a diferentes espacios emblemáticos de la ciudad de Albacete
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Danza de las Enseñanzas Elementales
Diferentes fechas de grabación en marzo y abril de 2021
Diferentes espacios de Albacete
Las profesoras Dña. Eva Hoyos, Dña. Lola Puentes, Dña. Elisa García, Dña.
Alicia Cebrián, Dña. Mª Dolores Navarro y Dña. Pilar Soria.
5
5
5
0,00 euros

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.6.3. TERCER TRIMESTRE.
ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Presentación del libro: “Arya siempre contigo”
Asociación Talitha, Ayuntamiento de Albacete y Diputación Provincial de
Albacete
Alumno de 6º curso de Trombón de las Enseñanzas Profesionales de Música
Día 13 de Abril de 2021, a las 10:30 h
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete (Ayto. de Albacete)
El profesor D. Miguel Antonio González
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Celebración del Día Internacional de la Danza
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de danza de las Enseñanzas Elementales
29 de abril de 2021, a las 18:00 h
Recinto Ferial de Albacete
Las profesoras Dña. Eva Hoyos, Dña. Lola Puentes, Dña. Elisa García, Dña.
Alicia Cebrián, Dña. Mª Dolores Navarro y Dña. Pilar Soria.
5
5
5
0,00 euros

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Noche de los Museos”
Museo Municipal de la Cuchillería (Ayuntamiento de Albacete)
Alumnado de Acordeón, Guitarra, Percusión, Violín y Violonchelo de las
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música
Día 15 de mayo de 2021, de 18 a 22 horas
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
Los profesores D. Alejandro Abad, D. José Manuel Badía, Dña. Marina
Bellver, D. Miguel Ángel García Ródenas, D. Javier González, Dña. María
Petronila López y D. Vidal Nicolás López
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Ciclo de Primavera
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Banda de los cursos 1º y 2º de las Enseñanzas Profesionales de
Música (Banda Joven)
Día 14 de junio de 2021, a las 19:30 h
Plaza de la Virgen de los Llanos de Albacete
El profesor D. Ismael García
5
5
5
70,01€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
Ciclo de Primavera
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Banda de los cursos 3º a 6º de las Enseñanzas Profesionales
de Música (Banda Sinfónica)
Día 14 de junio de 2021, a las 20:30 h
Plaza de la Virgen de los Llanos de Albacete
El profesor D. David Francés
5
5
5
70,01€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Día Europeo de la Música”
Diputación Provincial de Albacete
Alumnado de Viola de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de
Música
Día 18 de junio de 2021, a las 18:30 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
La profesora Dña. Andrea Alina Gurgu
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Día Europeo de la Música”
Diputación Provincial de Albacete
Alumnado de Canto de las Enseñanzas Profesionales de Música
Día 18 de junio de 2021, a las 20:00 h
Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción
Los profesores Dña. Fuensanta Morcillo y D. Javier Álvarez
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Día Europeo de la Música”
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Piano de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de
Música
Día 21 de junio de 2021, a las 11:00 h y a las 18:00 h
Plaza de la Constitución de Albacete
Los profesores del Departamento de Piano
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Día Europeo de la Música”
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Música de Cámara de las Enseñanzas Profesionales de Música
(Cuarteto de Clarinetes)
Día 21 de junio de 2021, a las 13:30 h
Plaza de la Constitución de Albacete
El profesor D. José Lozano
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
INSTITUCIÓN O ENTIDAD
INTÉRPRETES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONCIERTO
“Día Europeo de la Música”
Ayuntamiento de Albacete
Alumnado de Conjunto, Banda y Orquesta de las Enseñanzas Profesionales
de Música (Big Band)
Día 21 de junio de 2021, a las 21:00 h
Recinto Ferial de Albacete
El profesor D. Juan Carlos Vila
5
5
5
140,01€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.7.

SEMANA CULTURAL.

La Semana Cultural del Centro se llevó a cabo en el segundo trimestre, durante los días 17, 18 y 19 de febrero
de 2021, por videoconferencia a través de Meet, con las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
CONFERENCIA
MOTIVO O FINALIDAD
Charla divulgativa sobre la Danza
TEMA
“Yo, Berlanga”
PONENTE
D. Esteban Berlanga (bailarín)
FECHA
Día 17 de febrero de 2021, a las 17:30 horas
LUGAR
Videoconferencia a través de Meet
RESPONSABLES
La profesora Dña. Alicia Cebrián
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
5
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
5
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
5
COSTE
0,00€
*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
TEMA
PONENTE
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONFERENCIA
Charla coloquio con REduPaMa
¿Hablamos de Normalidad?
Dña. Alicia Cebrián (profesora de Danza) y Dña. Elena Navarro (psicóloga)
Día 18 de febrero de 2021, a las 18:30 horas
Videoconferencia a través de Meet
La profesora Dña. Alicia Cebrián
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.

ACTIVIDAD
MOTIVO O FINALIDAD
TEMA
PONENTES
FECHA
LUGAR
RESPONSABLES
VALORACIÓN/EVALUACIÓN*
IMPLICACIÓN PROFESORADO**
PARTICIPACIÓN ALUMNADO**
COSTE

CONFERENCIA
Charla sobre orientación académica y profesional
“Grado de maestro en Educación Primaria con mención en Música”
Dña. Raquel Bravo y D. Narciso José López (profesores de la UCLM)
Día 19 de febrero de 2021, a las 17:00 horas
Videoconferencia a través de Meet
El profesor D. Ismael García
5
5
5
0,00€

*1=mala; 2=regular; 3=buena; 4=muy buena; 5=excelente.
** 1=baja; 2=moderada; 3=alta; 4=muy alta; 5=máxima.
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3.8.

GALA DE GRADUACIÓN DEL ALUMNADO QUE FINALIZA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES
DE MUSICA.

La Gala de Graduación del alumnado que ha finalizado las Enseñanzas Profesionales de Música se celebró el
viernes, día 28 de mayo, a las 20:00 h, en el Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción. A esta Gala, debido a
la limitación del aforo provocada por la COVID-19, únicamente asistieron como público, además del equipo directivo
y el Responsable de la Promoción Artística y Actividades Extracurriculares de Música, el profesorado tutor del
alumnado. En este curso escolar se han graduado un total de 29 entre alumnos y alumnas. Durante la Gala, al
alumnado se le hizo entrega de la orla, una beca y un pequeño obsequio de manos de sus respectivos tutores y del
equipo directivo.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Página 50

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
4.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO.

El profesor encargado de la formación permanente del profesorado ha sido D. Miguel Ángel García Ródenas,
como Coordinador de Formación del Centro.

4.1.

INTRODUCCIÓN.

Como viene siendo habitual en los últimos años, hemos desarrollado dos líneas de formación en la modalidad
presencial, que es la más adecuada a nuestras necesidades. Por un lado, actividades formativas con contenidos de
interés general destinadas a la totalidad del claustro, y por otra parte una formación que pretende implicar de manera
directa al docente, mediante cursos presenciales dirigidos a departamentos específicos.
En este curso académico 2020-21, una vez supimos que la normativa referente a las medidas de seguridad
frente a la Covid-19, permitía realizar cursos de formación en nuestras instalaciones siguiendo las medidas oportunas,
programamos la mayoría de actividades en el primer trimestre del curso 2020-21, en previsión de que más adelante
pudiesen aparecer otras instrucciones que impidiesen el desarrollo de formación presencial.
Además, dada la necesidad de establecer una comunicación online fluida entre todos los miembros de la
comunidad educativa y en especial con el alumnado para poder recibir las clases no presenciales, diseñamos un plan
de formación para ponernos al día en el ámbito de las TIC, implementando en breve tiempo el paquete Google Suite.
Este paquete de herramientas ha resultado ser una plataforma indispensable para poder desarrollar nuestro
trabajo durante la pandemia y seguirá con nosotros una vez superada la misma, dado el beneficio conseguido tras su
implantación en el centro.

4.2.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS DURANTE EL
CURSO ESCOLAR.

Analizando el conjunto de las actividades programadas y su aplicación posterior en el aula, evaluamos
positivamente la línea de actuación, ya que una parte de la formación recibida, como es el caso del curso sobre Google
Suite, nos ha permitido conocer herramientas que propician la adaptación al escenario derivado de la pandemia, que
nos obliga a la realización no presencial de una parte de la actividad académica.
Quiero reseñar que, si bien cumplimos aceptablemente el objetivo de que un mayor número de profesoras y
profesores se interese en la formación permanente, en casos puntuales, profesorado que habitualmente asiste a los
cursos de formación, no se inscribió en los mismos debido a la inseguridad generada por la asistencia a las sesiones a
pesar de las medidas de seguridad observadas.
A continuación, describimos las actividades formativas, subvencionadas y homologadas por la Exma.
Diputación Provincial de Albacete, realizadas durante el presente curso 2020-21, dejando excluida la relación de
objetivos y contenidos que puede ser consultada en el Proyecto de Formación correspondiente.
“El entrenamiento en equipo. Autogestión y productividad”
La actividad programada en el anterior año académico para el departamento de danza “El entrenamiento en
equipo. Autogestión y productividad”, hubo de suspenderse debido al cierre temporal de los centros educativos.
En el primer trimestre del presente curso se reanudó dicha actividad con la realización de las dos sesiones
restantes a cargo de su ponente, Enrique Fuentes.
Aunque al inicio de esta actividad las profesoras mostraron unánime satisfacción con el desarrollo de las
propuestas, no podemos decir lo mismo a la finalización del curso, ya que en la encuesta realizada al término del mismo
manifestaron disparidad de opinión respecto a los resultados de la realización de este proyecto, aunque hay
coincidencia en que la llegada de la pandemia y la posterior interrupción del curso tuvo un efecto negativo en la
consecución de sus objetivos.
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“Google Suite para enseñanza presencial y a distancia en conservatorios de música”.
Dada la necesaria adaptación de los centros educativos a las normativas impulsadas desde las instituciones
competentes para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, nuestro centro, como muchos otros, se vio obligado a
adaptar sus medios técnicos para poder impartir con normalidad las clases online previstas en la modalidad
semipresencial o en aquellos pocos casos en que profesorado o alumnado se ha tenido que confinar.
Por ello, desde el mismo inicio del curso, implementamos la plataforma Google Suite, con cuyas herramientas
hemos ido dando respuesta a las distintas necesidades que se han planteado en la formación a distancia en cualquiera
de las asignaturas impartidas en nuestro centro.
El aprendizaje del manejo de esta conocida plataforma se desarrolló durante seis sesiones programadas en los
meses de septiembre y octubre en las que participó la totalidad del claustro de profesores.
El encargado de llevarlas a cabo fue Alberto Muñoz, profesor del IES Andrés de Vandelvira, con más de 10 años
de experiencia en la utilización de GSuite en centros educativos.
Al margen de esa actividad presencial, el equipo directivo contó con otras sesiones previas al inicio del curso
para trabajar con el ponente en la adecuación del centro a la plataforma Google Suite.
Metodología
Se trabajó directamente con nuestros dispositivos, realizando prácticas guiadas para aprender el manejo in situ
de distintas herramientas que comprenden el paquete Google Suite. Las habilidades aprendidas fueron posteriormente
explicadas al alumnado que desconociese el entorno de GSuite.
“Comunicación eficiente, gestión del tiempo y productividad”.
En nuestro entorno educativo necesitamos conocer la legislación vigente relacionada con la actividad docente,
así como comunicar a las familias la información que proceda, por lo que se convierte en indispensable comprender y
transmitir adecuadamente instrucciones e indicaciones, empleando las TIC no solo como instrumento didáctico, sino
como medio de comunicación con el alumnado y sus familias, pero siempre con un uso responsable y no invasivo de
las mismas.
Por otra parte, desde la aparición de la pandemia, detectamos un aumento del estrés en nuestro profesorado,
debido en gran medida al volumen de trabajo demandado para implementar las medidas impulsadas desde las
instituciones competentes en función de la evolución de la situación sanitaria.
Enrique Fuentes, ingeniero en informática y conferenciante con una dilatada experiencia como docente en
diversas asociaciones empresariales e instituciones públicas, fue en encargado de guiar esta actividad formativa,
destinada al claustro de profesores en su conjunto.
Estaba previsto que se realizase en el primer trimestre del curso, pero debido a los protocolos de seguridad y
a la programación prioritaria de otros cursos, se fue posponiendo hasta el pasado mes de abril, cuando finalmente se
llevó a cabo en dos sesiones que tuvieron lugar en nuestras instalaciones.
A dichas sesiones asistió una media de 20 profesoras y profesores que en su gran mayoría se mostraron muy
satisfechos con las aportaciones hechas por el ponente y por la experiencia en su conjunto, dándose un amplio
consenso para que durante el próximo año se realice una nueva edición con la temática “a la carta” que propongamos
al Enrique Fuentes en función de nuestras necesidades profesionales.
Metodología en ambas sesiones:
- Se iniciaban las sesiones con una exposición teórica.
- Se analizaban vídeos sobre los contenidos tratados.
- Estudio de casos concretos.
- Se dedicaba un tiempo a la exploración y reflexión a través de coaching grupal.
- Roles Play de integración.
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“Dirección de agrupaciones musicales” (segunda edición).
En nuestro conservatorio se imparten distintas asignaturas de práctica grupal, que requieren de conocimientos
específicos para el desarrollo de las clases.
El profesorado que imparte estas 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.
Por ello y dada la gran aceptación que tuvo la primera edición de este curso entre el profesorado responsable
de las asignaturas de práctica grupal, programamos una segunda edición a la que asistieron 14 profesoras y profesores,
que representa casi la totalidad del profesorado que imparte este tipo de clases y que mostró gran satisfacción por el
trabajo desarrollado durante el curso, no en vano estamos preparando ya una tercera edición.
Guiada como la anterior edición por Pablo Marqués, profesor de dirección en el C.S. de Música de Castilla-La
Mancha, tuvo lugar en 3 sesiones durante el mes de noviembre en el salón de actos de nuestro conservatorio, espacio
de amplitud suficiente para que cumplir con las medidas de seguridad relativas al distanciamiento entre participantes,
que usaron la mascarilla preceptiva.
Metodología
De acuerdo con los objetivos del curso, fue activa e integradora, donde se pusieron en práctica los distintos
conocimientos y técnicas empleadas.
Utilización de la plataforma “Estudio Música”
Durante el presente curso no se programó el habitual curso dirigido al departamento de Lenguaje Musical, en
el que se trabajan contenidos pedagógicos.
Este año, dada la situación, se hizo necesario implementar una serie de recursos que permitiesen la realización
de aquellas clases de Lenguaje musical que se han impartido en la modalidad no presencial.
Por ello, se instruyó al profesorado de este departamento en el uso de la plataforma digital “Estudio Música”
que permitió impartir las clases no presenciales vía online con el uso de las herramientas informáticas más comunes.
Para dar a conocer el manejo de dicha plataforma y hacer un seguimiento de su utilización, el equipo que
gestiona “Estudio Música”, mantuvo durante el primer trimestre una serie de entrevistas vía online con nuestro
profesorado, para dar a conocer su uso y solucionar los problemas que inicialmente surgieron.
A su vez, el alumnado de la asignatura Lenguaje musical debió inscribirse en la plataforma para el seguimiento
de las clases y aprender su funcionamiento igualmente.
Durante el presente curso, la mayor parte del profesorado que imparte esta asignatura ha manifestado las
dificultades que ha conllevado el uso de la plataforma, cuestión que ha llevado a prescindir de su utilización durante el
curso próximo curso 2021-2022, teniendo en cuenta además que, según todos los indicadores, se podrá desarrollar
una actividad docente completamente presencial.
A modo de conclusión de este punto, quiero manifestar que, como se puede observar, seguimos sin programar
ninguna actividad de las propuestas por el CRFP, ya que la situación administrativa actual impide que podamos acceder
con normalidad a la formación ofrecida por este centro y obtener la acreditación correspondiente.
Y con más motivo si cabe, tras las nuevas instrucciones aparecidas en la Orden 162/2020, de 7 de octubre, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:
Artículo 2. Destinatarios de la formación. 4. Personal no docente de los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos, escuelas infantiles con titularidad de la JCCM y cualquier otro colectivo que el CRFP
autorice previamente de manera excepcional, participando como invitado.
Lo cual entiendo que es incoherente con el hecho de que nuestro centro se rige para su organización y
funcionamiento por la misma normativa que cualquier otro conservatorio de Castilla-La Mancha
MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Página 53

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
4.3.

VALORACIÓN DE SU APLICACIÓN EN EL AULA.

Todas las actividades de formación que se realizan en nuestro centro tienen una aplicación directa en el aula
y son diseñadas para que así sea.
A continuación, describo los beneficios más importantes que recibe el alumno de nuestra participación en los
cursos programados.
Google Suite para enseñanza presencial y a distancia en conservatorios de música.
El beneficio para el alumnado es enorme, dado que toda la comunidad educativa, está usando de manera
eficiente la misma plataforma de comunicación, siendo incuestionable la eficacia que se desprende de la puesta en
práctica de esta plataforma.
De hecho, su utilización se extiende más allá de la pandemia y se ha constituido en la herramienta exclusiva y
habitual de comunicación en nuestro conservatorio.
Utilización de la plataforma “Estudio Música”.
Esta es otra plataforma que ha resultado esencial para poder desarrollar las clases con normalidad en el
contexto sanitario actual.
No obstante, reconocemos que la formación online representa ciertas dificultades de comunicación cuando
se emplea en las clases grupales, como la asignatura de Lenguaje musical para la que fue diseñada, por lo que no
renovaremos el compromiso con la empresa gestora si la situación se normaliza y volvemos a impartir clases
presenciales en su totalidad.
Comunicación eficiente, gestión del tiempo y productividad
Al lograr los objetivos del curso, el profesorado podrá instruir a su propio alumnado para conseguir una
comunicación más fluida en el aula y también para ayudarle en la planificación y gestión del tiempo disponible para la
preparación de las tareas propuestas.
Dirección de agrupaciones musicales (segunda edición)
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.
Hubo satisfacción unánime en las 14 profesoras y profesores asistentes al curso, tomando consciencia de la
importancia de los nuevos recursos que el ponente introdujo y que ellos mismos podrán poner en práctica en sus
propias clases, elevando el nivel general de los conjuntos en que participa nuestro alumnado.

4.4.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS Y MATERIALES GENERADOS.

Estos recursos se concretan por un lado en las habilidades adquiridas en presencia de los ponentes, como
puede ser comunicar un concepto de manera asertiva a un alumno o elegir la correcta gestualización a la hora de
dirigir las agrupaciones y por otra parte en el estudio de los materiales entregados por los ponentes, principalmente
archivos en formato PDF con la descripción de los contenidos tratados y enlaces para la visualización de vídeos
explicativos, junto con los apuntes que cada profesor toma en las sesiones.
La valoración de los recursos generados en las prácticas es muy favorable, si bien no todo el profesorado
asistente dedica el tiempo necesario a la revisión de los materiales entregados una vez concluido el curso.
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4.5.

PROPUESTAS DE MEJORA.

Uno de los objetivos prioritarios de cualquier Coordinador de Formación debe ser que cada vez se implique
un mayor número de profesores en su formación permanente.
Por ello, nos gustaría conseguir un mayor compromiso por parte de aquellos profesores que generalmente no
participan en los cursos programados y que tampoco elaboran sugerencias cuando se les pregunta por sus inquietudes
formativas.
En términos generales, es indudable que la situación propiciada por la pandemia, con continuos ajustes de
la labor educativa, ha demandado al profesorado una rápida adaptación al uso de los distintos medios telemáticos y
generado no poco estrés en la puesta al día de Programaciones didácticas que respondan a las instrucciones recibidas.
Por ello consideramos que se hace necesaria una revisión de los mecanismos de comunicación que eviten en
la medida de lo posible la saturación y redundancia de instrucciones.
Abrimos la posibilidad a la realización de alguno de los cursos que no se han podido llevar a cabo este año,
como pueden ser:
•
•
•

Curso “El curriculum en el contexto educativo: planificación educativa en el aula” impartido por el Dr. Jordi
Albert.
Curso sobre control del miedo escénico cuya ponencia podría correr a cargo de Cristina Serrano y Carolina
Pozuelo o bien Mayte Olmedilla.
Curso para la mejora de las prestaciones del alumnado durante el estudio (segunda edición).
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5.

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO.

5.1. ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
Dentro de este punto hemos incluido también los resultados de las Pruebas de Acceso al Centro para el curso
2021-2022, habiéndose encargado de la coordinación de las mismas las profesoras Dña. Llanos Díaz Pérez, como Jefa
de Estudios, y Dña. Dolores del Carmen Simón Salinas, como Jefa de Estudios Adjunta.
Las Pruebas de Acceso se han llevado a cabo con normalidad, teniendo en cuenta siempre las medidas de
seguridad, limpieza e higiene frente a la COVID-19, contando con la colaboración del profesorado y del personal no
docente del Centro.
5.1.1. POR ESPECIALIDAD O ASIGNATURA Y CURSO.
ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
ACOMPAÑAMIENTO
12

CURSO

MATRICULADOS

5º EP
6º EP

4
8

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

ACORDEÓN
14

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

1
2
3
2
2
1
0
1
0
2

CURSO

MATRICULADOS

3º EE
4º EE

49
43

CURSO

MATRICULADOS

5º EP
6º EP

30
31

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

APROXIMACIÓN DANZA
59

1ºEE
2ºEE
3ºEE
4ºEE

18
12
12
17

CURSO

MATRICULADOS

3º EP
4º EP

37
47

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
AGRUPACIÓN MUSICAL
92
ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
ANALISIS
61

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
ARMONIA
84

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

APROBADOS
3
8

75%
100%

SUSPENSOS
1
0

25%
0%

APROBADOS
1
2
3
2
2
1
--1
--2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
--100%
--100%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0
--0
--0

APROBADOS
46
38

93,88%
88,37%

SUSPENSOS
1
2

APROBADOS
26
28

86,66%
90,32%

100%
100%
75%
94,12%

2
1

86,49%
85,11%

6,67%
3,23%

SUSPENSOS
0
0
3
1

APROBADOS
32
40

2,04%
4,65%
SUSPENSOS

APROBADOS
18
12
9
16

0%
%
0%
0%
0%
0%
--0%
--0%

0%
0%
25%
5,88%

SUSPENSOS
4
4

10,81%
8,51%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
----0
0%
----0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
4,08%
3
6,98%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
6,67%
2
6,45%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
1
2,70%
3
6,38%
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ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

BANDA
107

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

29
27
15
18
6
12

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

CANTO
13

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

2
2
1
4
3
1

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

9
12
3
6
3
5
5
8
2
4

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

CONJUNTO
77

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

23
14
10
14
4
12

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

CLARINETE
57

CONTRABAJO
17

1ºEE
2ºEE
3ºEE
4ºEE
1ºEP
2ºEP
3ºEP
4ºEP
5ºEP
6ºEP
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3
2
2
6
0
1
1
1
1
0

APROBADOS
28
22
13
17
5
11

96,55%
81,48%
86,66%
94,44%
83,33%
91,67%

SUSPENSOS
1
0
1
0
0
0

APROBADOS
2
2
1
3
3
1

100%
100%
100%
75%
100%
100%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0

APROBADOS
7
12
3
4
2
4
5
6
2
2

77,78%
100%
100%
66,67%
66,67%
80%
100%
75%
100%
50%

91,30%
100%
100%
100%
75%
100%

0
0
0
2
1
0
0
1
0
2

66,67%
50%
100%
50%
--100%
100%
0%
100%
---

0%
0%
0%
33,33%
33,33%
0%
0%
12,5%
0%
50%

SUSPENSOS
1
0
0
0
1
0

APROBADOS
2
1
2
3
--1
1
0
1
---

0%
0%
0%
0%
0%
0%

SUSPENSOS

APROBADOS
21
14
10
14
3
12

3,45%
0%
6,67%
0%
0%
0%

4,35%
0%
0%
0%
25%
0%

SUSPENSOS
0
1
0
1
--0
0
0
0
---

0%
50%
0%
16,67%
--0%
0%
0%
0%
---

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
5
18,52%
1
6,67%
1
5,56%
1
16,67%
1
8,33%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
22,22%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
20%
0
0%
1
12,5%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
1
4,35%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
1
33,33%
0
0%
0
0%
2
33,33%
----0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
-----
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ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

CORO
133

3º EE
4º EE
1º EP
2º EP

49
43
25
16

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

FAGOT
15

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

1
3
1
1
4
1
2
1
1
0

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

3
5
3
7
7
3
3
1
1
2

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

GUITARRA
28

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

5
7
2
2
6
1
1
3
0
1

CURSO

MATRICULADOS

3º EP
4º EP

37
47

FLAUTA TRAVESERA
35

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
HISTORIA DE LA MÚSICA
84
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APROBADOS
45
39
24
16

91,84%
90,70%
96%
100%

SUSPENSOS
2
1
0
0

4,08%
2,32%
0%
0%

APROBADOS
1
3
1
1
4
1
1
1
1
---

100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
---

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0
1
0
0
---

APROBADOS
3
5
2
7
6
3
3
1
0
2

100%
100%
66,67%
100%
85,71%
100%
100%
100%
0%
100%

SUSPENSOS
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

APROBADOS
5
7
2
2
6
1
1
2
--1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66,67%
--100%

91,89%
85,11%

0%
0%
0%
0%
14,29%
0%
0%
0%
0%
0%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0
0
1
--0

APROBADOS
34
40

0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
---

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33,33%
--0%

SUSPENSOS
2
4

5,41%
8,51%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
4,08%
3
6,98%
1
4%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
----ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
1
33,33%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
----0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
1
2,70%
3
6,38%
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ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

IDIOMAS APLICADOS AL
CANTO
13

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

2
2
1
4
3
1

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

INSTRUMENTO
COMPLEMENTARIO
153

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP

42
43
32
36

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

LENGUAJE MUSICAL
318

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP

47
63
49
46
59
54

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

LENGUAJE MUSICAL DE
DANZA
59

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE

18
12
12
17

CURSO

MATRICULADOS

5º EP
6º EP

29
31

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

OBOE
17

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

0
5
2
0
1
6
0
0
1
2

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
MÚSICA CÁMARA
60

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

APROBADOS
2
2
1
3
3
1

100%
100%
100%
75%
100%
100%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0

APROBADOS
39
36
25
30

92,86%
83,72%
78,13%
83,34%

SUSPENSOS
3
1
5
3

APROBADOS
44
58
45
39
56
44

93,62%
92,06%
91,84%
84,78%
94,92%
81,48%

94,44%
100%
75%
94,12%

0
3
2
4
2
4

93,10%
93,55%

1
0
3
1

--80%
100%
--100%
33,33%
----100%
50%

5,56%
0%
25%
5,88%

SUSPENSOS
0
0

APROBADOS
--4
2
--1
2
----1
1

0%
4,76%
4,08%
8,70%
3,39%
7,41%

SUSPENSOS

APROBADOS
27
29

7,14%
2,33%
15,63%
8,33%

SUSPENSOS

APROBADOS
17
12
9
16

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

SUSPENSOS
--1
0
--0
0
----0
0

--20%
0%
--0%
0%
----0%
0%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
6
13,95%
2
6,25%
3
8,33%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
3
6,38%
2
3,18%
2
4,08%
3
6,52%
1
1,69%
6
11,11%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
6,90%
2
6,45%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
----0
0%
0
0%
----0
0%
4
66,67%
--------0
0%
1
50%
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ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

ORQUESTA
60

1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

5
11
11
11
16
6

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

PERCUSIÓN
18

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

2
1
0
0
3
2
1
3
2
4

CURSO

MATRICULADOS

5º EP

13

11

84,62%

0

0%

6º EP

10

9

90%

0

0%

CURSO

MATRICULADOS

5º EP

5

4

80%

1

20%

6º EP

6

6

100%

0

0%

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

PERFIL IMPROVISACIÓN
27

5º EP
6º EP

12
15

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

PIANO
105

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

13
6
15
13
15
12
9
10
4
8

ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
PERFIL DIDÁCTICA DE LA
MÚSICA
23
ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS
PERFIL FUNDAMENTOS DE
COMPOSICIÓN
11

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

APROBADOS
5
10
11
10
15
5

100%
90,91%
100%
90,91%
93,75%
83,33%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0

APROBADOS
2
1
----3
2
1
3
2
3

100%
100%
----100%
100%
100%
100%
100%
75%

SUSPENSOS
0
0
----0
0
0
0
0
1

APROBADOS

SUSPENSOS

APROBADOS
100%
93,33%

SUSPENSOS
0
0

APROBADOS
13
6
15
9
14
10
9
9
4
8

100%
100%
100%
69,23%
93,33%
83,33%
100%
90%
100%
100%

0%
0%
----0%
0%
0%
0%
0%
25%

SUSPENSOS

APROBADOS

12
14

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

SUSPENSOS
0
0
0
4
0
2
0
1
0
0

0%
0%
0%
30,77%
0%
16,67%
0%
10%
0%
0%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
1
9,09%
0
0%
1
9,09%
1
6,25%
1
16,67%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
--------0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
15,38%
1

10%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0

0%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
1
6,67%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
6,67%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
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ASIGNATURA/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

REPERTORIO
ACOMPAÑADO
105

3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

28
31
24
22

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

SAXOFÓN
19

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

0
3
0
0
1
2
2
3
2
6

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

TROMBÓN
17

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

0
0
1
1
1
4
3
3
1
3

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

TROMPA
16

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

0
1
1
1
4
3
2
3
1
0

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

APROBADOS
25
28
22
20

89,29%
90,32%
91,67%
90,91%

SUSPENSOS
1
0
0
0

APROBADOS
--3
----1
1
1
2
1
4

--100%
----100%
50%
50%
66,67%
50%
66,67%

APROBADOS
----1
1
1
4
3
3
1
3

----100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

APROBADOS
--1
0
1
2
2
1
3
1
---

--100%
0%
100%
50%
66,67%
50%
100%
100%
---

3,57%
0%
0%
0%

SUSPENSOS
--0
----0
1
1
1
1
2

--0%
----0%
50%
50%
33,33%
50%
33,33%

SUSPENSOS
----0
0
0
0
0
0
0
0

----0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

SUSPENSOS
--0
0
0
2
1
0
0
0
---

--0%
0%
0%
50%
33,33%
0%
0%
0%
---

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
7,14%
3
9,68%
2
8,33%
2
9,09%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
----0
0%
--------0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
--------0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
----0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
-----
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ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

TROMPETA
16

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

2
3
3
1
2
1
1
0
2
1

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

TUBA
18

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

0
3
2
0
3
2
3
1
2
2

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

VIOLA
18

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

5
2
2
2
1
2
2
2
0
0

ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

VIOLÍN
37

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

1
7
5
2
5
4
3
1
7
2

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

APROBADOS
2
3
3
1
2
1
1
--2
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
--100%
100%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0
0
--0
0

APROBADOS
--1
2
--3
2
3
1
2
1

--33,33%
100%
--100%
100%
100%
100%
100%
50%

SUSPENSOS
--1
0
--0
0
0
0
0
1

APROBADOS
5
1
2
2
1
2
2
2
-----

100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-----

100%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
85,71%
100%

--33,33%
0%
--0%
0%
0%
0%
0%
50%

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
0
0
0
-----

APROBADOS
1
7
5
1
5
2
3
1
6
2

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
--0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-----

SUSPENSOS
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
14,29%
0%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
----0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
----1
33,33%
0
0%
----0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
--------ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
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ESPECIALIDAD/
Nº ALUMNOS

CURSO

MATRICULADOS

VIOLONCHELO
17

1º EE
2º EE
3º EE
4º EE
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

2
1
4
2
0
2
1
3
2
0

APROBADOS
2
1
3
2
--2
1
3
1
---

MATRICULADOS EN TODAS LAS ESPECIALIDADES
Y ASIGNATURAS

SUSPENSOS

100%
100%
75%
100%
--100%
100%
100%
50%
---

0
0
1
0
--0
0
0
0
---

APROBADOS

2015

1808

0%
0%
25%
0%
--0%
0%
0%
0%
---

SUSPENSOS

89,73%

100

4,96%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
----0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
-----

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
107

5,31%

5.1.2. POR ESPECIALIDAD O ASIGNATURA.
MATRICULADOS

APROBADOS

%

SUSPENSOS

%

ANULACIONES
DE
MATRÍCULA

%

ACOMPAÑAMIENTO

12

11

91,67%

1

8,33%

0

0%

ACORDEÓN

14

14

100%

0

0%

0

0%

AGRUPACIÓN MUSICAL

92

84

91,30%

3

3,26%

5

5,44%

ANÁLISIS

61

54

88,52%

3

4,92%

4

6,56%

APROXIMACIÓN A LA
DANZA

59

55

93,22%

4

6,78%

0

0%

ARMONÍA

84

72

85,71%

8

9,52%

4

4,76%

BANDA

107

96

89,72%

2

1,87%

9

8,41%

CANTO

13

12

92,31%

0

0%

1

7,69%

CLARINETE

57

47

82,46%

6

10,53%

4

7,01%

CONJUNTO

77

74

96,10%

2

2,60%

1

1,30%

CONTRABAJO

17

11

64,71%

2

11,76%

4

23,53%

CORO

133

124

93,23%

3

2,26%

6

4,51%

FAGOT

15

14

93,33%

1

6,67%

0

0%

FLAUTA TRAVESERA

35

32

91,43%

1

2,86%

2

5,71%

ESPECIALIDAD O
ASIGNATURA
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GUITARRA

28

27

96,43%

1

3,57%

0

0%

HISTORIA DE LA MÚSICA

84

74

88,10%

6

7,14%

4

4,76%

13

12

92,31%

0

0%

1

7,69%

153

130

84,97%

12

7,84%

11

7,19%

LENGUAJE MUSICAL

318

286

89,93%

15

4,72%

17

5,35%

LENGUAJE MUSICAL DE
DANZA

59

54

91,53%

5

8,47%

0

0%

MÚSICA DE CÁMARA

60

56

93,33%

0

0%

4

6,67%

OBOE

17

11

64,71%

1

5,88%

5

29,41%

ORQUESTA

60

56

93,33%

0

0%

4

6,67%

PERCUSIÓN

18

17

94,44%

1

5,56%

0

0%

23

20

86,96%

0

0%

3

13,04%

11

10

90,91%

1

9,10%

0

0%

PERFIL IMPROVISACIÓN

27

26

96,30%

0

0%

1

3,70%

PIANO

105

97

92,38%

7

6,67%

1

0,95%

REPERTORIO ACOMPAÑADO

105

95

90,48%

1

0,95%

9

8,57%

SAXOFÓN

19

13

68,42%

6

31,58%

0

0%

TROMBÓN

17

17

100%

0

0%

0

0%

TROMPA

16

11

68,75%

3

18,75%

2

12,50%

TROMPETA

16

16

100%

0

0%

0

0%

TUBA

18

15

83,33%

2

11,11%

1

5,56%

VIOLA

18

17

94,44%

0

0%

1

5,56%

VIOLÍN

37

33

89,18%

2

5,41%

2

5,41%

VIOLONCHELO

17

15

88,24%

1

5,88%

1

5,88%

2015

1808

89,73%

100

4,96%

107

5,31%

IDIOMAS APLICADOS AL
CANTO
INSTRUMENTO
COMPLEMENTARIO

PERFIL DIDÁCTICA DE LA
MÚSICA
PERFIL FUNDAMENTOS DE
COMPOSICIÓN

TOTALES
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5.1.3. POR DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
DEPARTAMENTO

MATRICULADOS

CANTO
COMPOSICIÓN
CUERDA
DANZA
LENGUAJE
MUSICAL
MÚSICA DE
CÁMARA Y
AGRUPACIONES
TECLA
VIENTO MADERA
VIENTO METAL Y
PERCUSIÓN

26
380
117
59

24
336
103
55

92,31%
88,42%
88,03%
93,22%

0
20
6
4

0%
5,26%
5,13%
6,78%

ANULACIONES DE
MATRÍCULA
2
7,69%
24
6,32%
8
6,84%
0
0%

663

594

89,59%

35

5,28%

34

5,13%

423

392

92,67%

7

1,66%

24

5,67%

119
143

111
117

93,28%
81,82%

7
15

5,88%
10,49%

1
11

0,84%
7,69%

85

76

89,41%

6

7,06%

3

3,53%

TOTAL

2015

1808

89,73%

100

4,96%

107

5,31%

APROBADOS

SUSPENSOS

5.1.4. ALUMNADO FÍSICO POR ESPECIALIDAD.
ESPECIALIDAD

14

APRUEBAN
TODAS LAS
ASIGNATURAS
14

MATRICULADOS

100%

SUSPENDEN
UNA O MAS
ASIGNATURAS
0

%

0%

ANULACIONES
DE
MATRÍCULA
0

0%

%

%

ACORDEÓN
APROXIMACIÓN A LA
DANZA
CANTO
CLARINETE
CONTRABAJO
FAGOT
FLAUTA TRAVESERA
GUITARRA
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCHELO

59

54

91,53%

5

8,47%

0

0%

13
54
17
15
35
28
17
17
104
18
17
16
16
18
18
36
17

10
41
10
13
31
26
11
15
95
15
15
11
15
12
17
32
15

76,92%
75,92%
58,82%
86,67%
88,57%
92,86%
64,71%
88,24%
91,35%
83,33%
88,24%
68,75%
93,75%
66,67%
94,44%
88,88%
88,24%

2
9
3
2
2
2
1
2
8
3
2
3
0
5
0
2
1

15,39%
16,67%
17,65%
13,33%
5,71%
7,14%
5,88%
11,76
7,69%
16,67%
11,76%
18,75%
0%
27,77%
0%
5,56%
5,88%

1
4
4
0
2
0
5
0
1
0
0
2
1
1
1
2
1

7,69%
7,41%
23,53%
0%
5,71%
0%
29,41%
0%
0,96%
0%
0%
12,50%
6,25%
5,56%
5,56%
5,56%
5,88%

TOTAL

529

452

85,44%

52

9,83%

25

4,73%
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5.1.5. ALUMNADO QUE CONCLUYE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
ESPECIALIDAD
ACORDEÓN
CANTO
CLARINETE
CONTRABAJO
FAGOT
FLAUTA TRAVESERA
GUITARRA
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCHELO
TOTAL

MATRICULADOS
2
1
4
0
0
2
1
2
4
8
6
3
0
2
2
0
2
0

CONCLUYEN
2
1
2
0
0
2
1
1
3
8
4
3
0
1
1
0
2
0

39

31

5.1.6. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES DE MÚSICA.
REALIZAN LA
PRUEBA
144

Nº DE SOLICITUDES
149

NO
PRESENTADOS
5

%
97%

%
3%

5.1.7. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA.
CURSO Y ESPECIALIDAD
2º FLAUTA TRAVESERA
2º GUITARRA
2º PERCUSIÓN
2º PIANO
2º VIOLÍN
2º TROMBÓN
3º FLAUTA TRAVESERA
3º GUITARRA
3º SAXOFÓN
3º TROMPETA
4º PIANO
TOTAL

Nº DE
SOLICITUDES
1
4
1
12
2
1
2
1
1
1
1

SUPERAN LA
PRUEBA
1
2
0
6
1
1
1*
1
0
0
0

27

13

100%
50%
0%
50%
50%
100%
50%
100%
0%
0%
0%

NO SUPERAN
LA PRUEBA
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0
1

48,15%

8

%

0%
50%
100%
33,33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

NO
PRESENTADOS
0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0

0%
0%
0%
16,67%
50%
0%
50%
0%
100%
100%
0%

29,63%

6

22,22%

%

%

*Realiza el examen a 4º curso y el Tribunal ubica a la aspirante en acceso a 3º de Flauta Travesera.
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5.1.8. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE MÚSICA.
ESPECIALIDAD
ACORDEÓN
CANTO
CLARINETE
CONTRABAJO
FAGOT
FLAUTA TRAVESERA
GUITARRA
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCHELO
TOTAL

Nº DE
SOLICITUDES
1
1
8
3
3
9
8
1
0
16
1
1
3
2
0
3
3
3

SUPERAN LA
PRUEBA
1
0
7
3
3
9
4
1
--11
0
1
2
2
--1
3
2

66

50

100%
0%
87,50%
100%
100%
100%
50%
100%
--68,75%
0%
100%
66,67%
100%
--33,33%
100%
66,67%

NO SUPERAN
LA PRUEBA
0
1
1
0
0
0
3
0
--1
1
0
1
0
--0
0
0

75,76%

8

%

0%
100%
12,50%
0%
0%
0%
37,50%
0%
--6,25%
100%
0%
33,33%
0%
--0%
0%
0%

NO
PRESENTADOS
0
0
0
0
0
0
1
0
--4
0
0
0
0
--2
0
1

0%
0%
0%
0%
0%
0%
12,50%
0%
--25%
0%
0%
0%
0%
--66,67%
0%
33,33%

12,12%

8

12,12%

%

%

5.1.9. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE MÚSICA DE LOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO.
ESPECIALIDAD
ACORDEÓN
CANTO
CLARINETE
CONTRABAJO
FAGOT
FLAUTA TRAVESERA
GUITARRA
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCHELO
TOTAL

Nº DE
SOLICITUDES
1
0
5
3
1
4
1
0
0
8
0
1
1
1
0
1
1
1

SUPERAN LA
PRUEBA
1
--5
3
1
4
1
----7
--1
1
1
--1
1
1

29

28
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100%
--100%
100%
100%
100%
100%
----87,50%
--100%
100%
100%
--100%
100%
100%

NO SUPERAN
LA PRUEBA
0
--0
0
0
0
0
----0
--0
0
0
--0
0
0

96,55%

0

%

0%
--0%
0%
0%
0%
0%
----0%
--0%
0%
0%
--0%
0%
0%

NO
PRESENTADOS
0
--0
0
0
0
0
----1
--0
0
0
--0
0
0

0%
--0%
0%
0%
0%
0%
----12,50%
--0%
0%
0%
--0%
0%
0%

0%

1

3,45%

%

%
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5.1.10. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE LAS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
CURSO Y
ESPECIALIDAD
2º CANTO
2º SAXOFÓN
2º TROMBÓN
3º CANTO
5º SAXOFÓN
5º TUBA
6º SAXOFÓN

Nº DE
SOLICITUDES
1
1
1
1
1
1
1

SUPERAN LA
PRUEBA
1
0
1
0
0
1
1

7

4

TOTAL

100%
0%
100%
0%
0%
100%
100%

NO SUPERAN
LA PRUEBA
0
1
0
1
0
0
0

57,14%

2

%

0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%

NO
PRESENTADOS
0
0
0
0
1
0
0

0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%

28,57%

1

14,29%

%

%

5.1.11. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES DE DANZA.
Nº DE SOLICITUDES
32

REALIZAN LA
PRUEBA
32

NO
PRESENTADOS
0

%
100%

%
0%

5.1.12. NÚMERO DE SOLICITUDES Y RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA.
Nº DE
SOLICITUDES
0

5.2.

SUPERAN LA
PRUEBA
---

%
---

NO SUPERAN
LA PRUEBA
---

%
---

NO
PRESENTADOS
---

%
---

MATRÍCULAS DE HONOR.

La prueba para la obtención de la calificación de “Matrícula de Honor” se han realizado este curso de manera
presencial en el salón de actos del Conservatorio, manteniendo en todo momento las medidas de seguridad, limpieza
e higiene respecto a la COVID-19 contempladas en el Plan de Contingencia del Centro.
Se configuraron dos tribunales diferentes compuestos por 1 presidente, 1 secretario y 6 vocales cada uno de
ellos, un tribunal para el alumnado de 6º de Enseñanzas Profesionales de Música y otro para el alumnado de 1º a 5º
de las mismas Enseñanzas ya que se realizaron en fechas diferentes.
El alumnado de 6º curso de Enseñanzas Profesionales realizó la prueba el día 12 de mayo de 2021, a las 19:30
h, y el alumnado de 1º a 5º de las mismas Enseñanzas realizó la prueba el día 4 de junio de 2021, a las 16:00 h.
A la prueba de 6º curso de Enseñanzas Profesionales se presentaron 4 alumnos de las asignaturas de Piano y
Guitarra, y obtuvieron la calificación de “Matrícula de Honor” 3 de ellos.
A la prueba de 1º a 5º curso de Enseñanzas Profesionales se presentaron 10 alumnos de las asignaturas de
Trompa, Piano, Violín, Guitarra y Violonchelo, y todos obtuvieron la calificación de “Matrícula de Honor”.

5.3.

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO.

A) MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO.
La motivación del alumnado es uno de los aspectos que más influye en el desarrollo del currículo. Un alumnado
motivado es un alumnado con una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia el estudio individual en su casa. La
motivación comienza en las primeras clases después de ingresar en el Conservatorio ya que la novedad y la alegría que
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supone para un alumno superar una prueba y ser aceptado para estudiar en el Centro es tan gratificante que si un
profesor es capaz, a través de la metodología empleada en la clase, a través del trato humano y a través de su seria
responsabilidad y cumplimiento en el trabajo, de mantener esa motivación inicial en el tiempo y fomentarla en cada
clase, la respuesta del alumno será siempre muy positiva. Qué duda cabe que un alumno motivado obtiene mejores
resultados que un alumno que no lo está y, por ello, el profesorado tiene que implicarse de tal manera con el alumnado
en ese sentido que tenemos que llegar a conocer hasta el más pequeño detalle que pudiera mostrarnos el alumno
acerca de su pérdida de motivación para reconducir la situación y recuperar esa pérdida.
B) CALIDAD DEL ALUMNADO.
El alumnado que acude al Conservatorio es un alumnado que lo hace por iniciativa propia o por iniciativa de
los padres y lo hacen de manera voluntaria al tratarse de unas Enseñanzas de Régimen Especial. Por ese motivo, la
mayoría del alumnado se caracteriza por ser un alumnado sensible y responsable, con clara predisposición al
aprendizaje de la música o la danza, un alumnado que se esfuerza mucho y se organiza muy bien para simultanear la
Educación Primaria o la Secundaria con las Enseñanzas de Música o Danza, etc. Además, es un alumnado de un gran
calidad humana y una gran calidad artística, como se ha podido observar en las numerosas audiciones y conciertos
que hemos llevado a cabo durante el curso y a las alta calificaciones que han obtenido al finalizar el mismo.
C) RECURSOS UTILIZADOS.
Los recursos utilizados tanto en el centro como por el alumnado también influyen en el desarrollo del currículo.
Por ejemplo, un instrumento musical en condiciones deficientes no es apto para poder realizar la práctica instrumental
diaria y para poder realizar las diferentes clases instrumentales y el proceso de aprendizaje se puede ver seriamente
afectado por ello y los resultados obtenidos también.
D) HORARIO DEL ALUMNADO.
Un alumno que tiene un horario de clases entre las 16:00 h y las 20:00 h a lo largo de todo el curso escolar,
estará menos cansado y responderá mucho mejor a las exigencias del profesor. Sin embargo, un alumno que tenga
sus clases entre las 20:00 h y las 22:00 h, especialmente durante el período de invierno donde las noches son más
largas, debido al cansancio acumulado, responderá peor a las exigencias de profesor y, como consecuencia de ellos,
su rendimiento y resultado escolar.
E) ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS.
El acondicionamiento de las aulas es otro aspecto importante que influye en el desarrollo del currículo. En
nuestro centro las aulas no están insonorizadas y algunas no tienen ventanas para ventilar. Además, no están
climatizadas, por lo que no son aptas cuando llega el calor ya que tenemos que recurrir, en muchas ocasiones, a
ventiladores que expulsa aire caliente y que su ruido dificulta la realización de las clases. Unas aulas que no se
encuentren correctamente insonorizadas perjudicarán muchísimo la escucha tanto del alumnado como del
profesorado durante las clases de manera que no se podrán apreciar y corregir aquellos matices que exigen los
ejercicios, estudios u obras, y los resultados que se puedan obtener siempre estarán por debajo de los que se podrían
obtener teniendo aulas debidamente insonorizadas.
F) METODOLOGÍAS EMPLEADAS.
Un factor determinante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que influye muy directamente en el
desarrollo del currículo, es la metodología empleada por el profesorado. Una metodología inadecuada en el alumnado
puede producir unos resultados desastrosos y una metodología adecuada que se adapte al alumnado y a los tiempos
en los que nos encontramos actualmente, puede conseguir unos resultados brillantes. En nuestro centro procuramos
que el profesorado conozca y tenga acceso a las nuevas tendencias metodológicas en educación musical e
instrumental y dancística a través de los cursos de formación del profesorado que llevamos a cabo cada curso escolar.
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6.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Para el logro de los objetivos de la Programación General Anual del curso 2020-2021, los gastos generales
generados desde el día 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 son los que aparecen a continuación. Estos gastos los
hemos dividido en dos tablas y en la tercera hemos reflejado el balance. En la primera tabla aparecen los gastos que,
aunque no están asociados directamente a ningún objetivo programado, nos han permitido poder llevar a cabo todos
ellos en mayor o en menor medida. En la segunda tabla aparecen los gastos directamente asociados a tres de los seis
objetivos programados en la PGA, que son los que realmente han necesitado recursos económicos para su
consecución.
El encargado de la gestión económica del Conservatorio la ha llevado a cabo D. Ricardo López Centenero como
Secretario del mismo.

6.1.

GASTOS GENERALES.

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1. Calefacción, agua, gas, luz y comunicaciones.
2. Reparación de maquinaria e instrumentos.
3. Métodos, partituras, material didáctico, suministros y otros.
4. Dotación de mobiliario, sonido, material informático y otros.
5. Inversión en accesorios para instrumentos musicales y en la compra de nuevos
instrumentos.

6.2.

75.174,01€
21.031,46€
6.117,36€
19.072,65€
19.212,44€
9.740,10€

GASTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE A LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA PGA.

OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA PGA QUE HAN TENIDO UN GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE.
OBJETIVO 3: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.
2.010,00€
Realizar actividades complementarias y extracurriculares.
OBJETIVO 4: ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E
420,04€
INSTITUCIONES.
Colaborar con organismos o entidades de carácter benéfico.
OBJETIVO 5: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE FORMACIÓN.
4.300,00€
Actividades formativas adaptadas a las necesidades del Claustro de Profesores.

6.3.

6.730,04€

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS.

BALANCE
Total del presupuesto
Gastos del punto 6.1., reparación, mantenimiento y
conservación.
Gastos del punto 6.2., objetivos programados 3, 4 y 5 de la
Programación General Anual.
Balance.
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Ingresos
129.566,00€

Gastos

Balance

75.174,01€
6.730,04€
129.566,00€

81.904.05€

47.661,95€
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6.4.

DESGLOSE DE GASTOS.
Los gastos generales desglosados del punto 6.1, reparación, mantenimiento y conservación, son los siguientes:

1. CALEFACCIÓN, AGUA, GAS, LUZ Y COMUNICACIONES.
Calefacción.
Agua.
Gas.
Luz.
Comunicaciones.

2. REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTRUMENTOS
Jeff Percussion, s.l.u. Instrumentos Musicales:
• Mantenimiento, puesta a punto de 4 Timbales Adams de 23-26-29 y 32”.
o Sustitución de Parches Reinaissance.
o Sustitución de un Juego de letras.
Ofiman (Villalba Calleja, Pablo):
• Mantenimiento de máquina Konica Minolta BH-C25º A0210250054.
• Copias.
Musical Albéniz, S. L.:
• Sustitución parche de Bombo LP263A.
• Cambio de puente de un contrabajo y cambiarle las cuerdas por unas de
tensión alta marca “Thomastik Spirocore Orchestra”
Códex (dial) desarrollos inf de aplic logic sl:
• Telemantenimiento aplicación gestión de secretaría y alumnado.
Juan Ramón Martínez Sánchez. Afinador:
• Afinación de 14 pianos.

3. MÉTODOS, PARTITURAS, MATERIAL DIDÁCTICO, SUMINISTROS Y OTROS
Herreros y Socios S. L. (Herso):
• Material de oficina.
Ed. Graó:
• Suscripción a la revista “Eufonía”.
El Corte Inglés:
• Vestuario de personal (Conserjería y limpieza) .
Netya Sanyper, S. L.:
• Materiales de limpieza
Ambigiene:
• Mantenimiento semestral del bacteriostático.
• Revisión semestral contenedor higiénico femenino.
Ferretería (Varios)
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO):
• Licencia de Derechos Reprográficos.
Musical Albéniz S. L.:
• Métodos, partituras, libros cañas para instrumentos de viento, etc.
Luis Machi Gómez:
• Bandejas de cristal obsequio para alumnado en gala de graduación.
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21.031,46
7.216,90€
397,27€
2.427,55€
8.102,25€
2.888,49€

6.117,36€
1.253,00€

1.280,94€

546,32€

970.42€
2.066,68€

19.072,65€
841,27€
129,50€
2.906,29€
4.872,58€
1.737,20€

767,37€
3.990,50€
3.227,75€
600,19€
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4. DOTACIÓN DE MOBIIARIO, SONIDO , MATERIAL INFORMÁTICO Y OTROS
Corredor Mañas, S. L. CMS:
• Cartel de metacrilato 20x30 de la colección del pintor Sergei Bakin.

19.212,44€
42,35€

SUMIMAN Suministros Médicos de la Mancha S. L.:
• Termómetro digital clínico láser infrarrojo sin Contacto aeon model. A200, 3
Unidades.
Termómetro digital flexible impermeable 3 unidades.

149,16€

Musical Albéniz S. L.:
• Soporte para contrabajo (uso Chelo) “Hércules DS590B”.
• Soporte Tuba Bombardino Hércules.
• Soporte para Trompa Hércules DS550B con funda.
• Soporte para Trombón Hércules DS420B TRAVELITE.
• Estuche Herrajes Hardcase HN4OW (para herrajes batería).
• Parche bordonero remo AMBASSADOR HAZY SNARE 14" SA011400.
• Pedal de bombo MAPEX P600.
• Soporte de caja GRETSCH SERIE G3 GR-G3SS.
• 16,4+Soporte de plato recto GRETSCH SERIE G3 GR-G3CS.
• Soporte de plato jirafa GRETSCH SERIE G3 GR-G3CB.
Arenas Audio:
• Monitores interactivos traulux 3 unid.
• Sistema de vigilancia:
o Grabador de video Dahua XVR5108h-4KL-X.
o Parejas de balum.
o Disco duro Seagate Skyhawk, 8TB.
o Cámaras de video Hik Vision.HWT-T140-M.
o Alimentador cámara video.
• Smart TV Hissense 55m 3300 55’’ Led 4K Soporte y colocación.
• Pies de micro 2 unidades.
• Cables de micro 2 unidades.
• Tarjeta de sonido de 2 canales Behringer Modelo U-PHORIA UM C202 HD.
• Cámara web Full HD 1080P con micrófono. Marca Conceptronic. Modelo n.º
AMDISo4R.
• Tripodes PEMOTECH PEYOU X000Z1KR7X 4 unidades.
Ambigiene:
• Jabonera automática espuma blanco.

839,19€

Herreros y Socios S.L. (Herso):
• Cizalla de palanca 01220.
• Plastificadora Neptune Fellowes A3 201.
Coppelia Alicante:
• Barra doble sin ruedas 3m soportes en blanco 4 unidades.
Conrado Pardo Escribano:
• Lunas espejo de 5mm de 200 x 100, 4 unidades.
• Cristales para poster de 50 x 70 y 25 grapas Incluida colocación.
J. J. SISTEMAS T.V. S. L.:
• GS105PE – 1000S Switch Prosafe Gihabit, con Poe.
• Unifi UAP-AC-M Punto de acceso int/exterior (repetidores de Wifi) 5
unidades.
Dieltrón Electrónica S. L.:
• Cable DisplayPort a HDMI negro 5m 5unidades.
Aron Multimedia S. L.:
• Vídeos promocionales conservatorio y redes sociales 2021.
o Realización Video "Elemental de Música".
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7.711,44€

78,65€
270,92€

1.430,09€
595,32€

568,21€

64,86€
1.096.00€
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o Realización Vídeo “Elemental de Danza".
o Realización Vídeo " Música Profesional".
Equone equipamiento S. L. C.I.F.: B02544401:
• Silla Actiu Spacio Polipropileno 19 Azul con pala derecha Fenolico-Bl 12
unidades.
• Silla Actiu Spacio Polipropileno 19 azul con pala izquierda Fenolico-Bl 14
unidades.
• Silla inta IN 10 CP sin brazos unid 6 Banco AS 175 2 (vesturario para
estiramientos).
• Pizarra lami 5 pentagramas laminada 150x122 7 unidades.
• Pizarra lami 4 pentagramas laminada 122x100 7 unidades.

5. INVERSIÓN EN ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS
Musical Albéniz S. L.:
• 2 Pianos Kawai K200 negro pulido.
Musical Albéniz S. L.:
• Flauta Yamaha Yfl-372 Serie Avanzado. Cabeza de plata. Cuerpo, pata y
llaves en níquel plateado. Incluye estuche, funda y accesorios originales
de YAMAHA.

6.366,25€

9.740,10€
8.590.10€
1.150,00€

Los gastos desglosados de los tres objetivos programados en la PGA que han tenido directamente un gasto
asociado son los siguientes:
DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL PUNTO 6.2., OBJETIVOS 3, 4 Y 5 PROGRAMADOS EN LA PGA QUE HAN
TENIDO UN GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE.
OBJETIVO 3: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
“Curso de Oboe”:
1.050,00€
Impartido por D. David Villa Escribano
Realizar actividades
Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2021
complementarias y
“Curso de Fagot”:
960,00€
extracurriculares
Impartido por D.ª Marina García Gallego
Los días 16, 17 y 18 de abril
OBJETIVO 4: ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES
Colaboraciones con el Ayuntamiento de Albacete:
420,04€
Transporte de instrumentos y materiales para las
siguientes actividades:
• Concierto de Improvisación en el Museo de la
Colaborar con
Cuchillería el 5 de junio de 2021
organismos o
entidades de carácter
• Concierto de las Bandas Juvenil y Sinfónica del
benéfico:
Conservatorio en la Plaza de la Catedral el 14 de
junio de 2021.
• Concierto de la Big Band del Conservatorio en el
Recinto Ferial el 21 de junio de 2021
OBJETIVO 5: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE FORMACIÓN
“El entrenamiento en equipo. Autogestión y
2.000,00€
productividad” Parte II
Impartido por D. Enrique Fuentes Abanades
Actividades formativas
“Gestión de tiempo libre y productividad”
400,00€
adaptadas a las
Impartido por D. Enrique Fuentes Abanades
necesidades del
“Google Suite”
1.200,00€
Claustro de Profesores
Impartido por D. Alberto Muñoz Muñoz
“Dirección de dirección de agrupaciones musicales II”
700,00€
Impartido por D. Pablo Maqués Mestre

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

7.193,30€
2.010,00€

420,04€

4.300,00€
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A continuación, se desglosan los gastos realizados por los diferentes departamentos didácticos en relación a
las necesidades y propuestas hechas por los mismos (ya incluidas en las tablas anteriores), y que han podido ser
atendidas según el presupuesto disponible y el coste que cada una de ellas ha tenido desde el día 01 de julio de 2020
hasta el día 30 de junio de 2021:
DEPARTAMENTO DE CANTO

0,00€

DEPARTAMENTO DE CUERDA
Musical Albéniz, S. L.:
• Cambio puente contrabajo.
• Juego cuerdas contrabajo Thomastik Spirocore Orchestra tensión alta.
Musical Albéniz, S. L.:
• Almohadilla violín viva la música.
• Almohadilla viola viva la música.
• Resina violín Corelli Bernardel.
• Resina Daddario Kaplan.
• Juego cuerdas cello Jargar médium.
• Juego cuerdas violín Daddario Kaplan.
• Juego cuerdas viola Daddarion Kaplan.
• Soporte para contrabajo (uso Chelo) “Hércules DS590B”.
Top per l’aire:
• Metodo para contrabajo. Bottesini, G.
• Simplified Highjer Technique. Petracci, F.
• GB4718 Histoires de Contrebasse Vol. 1 Pierre-Max Dubois.
• ECS70035 Sonata for Dobule Bass otto Luening.
• FH2644 Konzert für Double bass und Orchester Nr. 1 Franz Anton Hoffmeiste.
• HN 847 Zwolf Walzer Kontrabass Solo D. Dragonetti, Double Bass. G. Henle Vertag.

1.122,66€
505,35€

DEPARTAMENTO DE DANZA
“El entrenamiento en equipo. Autogestión y productividad Parte II”
Impartido por D. Enrique Fuentes Abanades
Herso Librería Consorcio comercial S. L.:
• La Escuela Bolera Sevillana.
• Historia de la danza contemporánea.
• Mi primer libro de danza española.
• La carpeta mágica: Clases de ballet imaginativo.
Coppelia Alicante
• Barra doble sin ruedas 3 m Soportes en blanco 4 unidades.
Conrado Pardo Escribano
• Lunas espejo de 5mm de 200 x 100 mural.
• Espejos para la puerta de Danza entre aulas 2 y 3.
Arenas Audio
• Trípodes PEMOTECH 2 unidades.

4.320,89€
2.000,00€

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN Y FUNDAMENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN
Musical Albéniz, S. L.:
• 4 Lieder Ohne Worte 1829-1845 Viola Y Piano -Mendelssohn. Ed. Robert Lienau
Musikverlag.
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90,30€

108,95€

1.430,09€
595,32€

186,53€

112,21€
34.21€
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Song Without Words Re Mayor Op.109 Viola Y Piano – Mendelssohn. Ed. Intenational
Music Company.
Musical Albéniz S. L. B02186823:
• Como motivar para aprender con éxito un instrumento Musica – Manresa.
• 10 Ideas Clave - El Aprendizaje Creativo – Alsina.
• 7 Ideas Clave - La Competencial Cultural Artistica – Alsina.
• Aprendizaje Musical para niños – Mart.

78,50€

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL Y CORO
Musical Albéniz, S. L.:
• Teoría del lenguaje musical 2º. Nuevo lenguaje musical 2º profesional.
Arenas Audio:
• Monitores interactivos Traulux, 3 unidades.
Arenas Audio:
• Cámara web Full HD 1080P con micrófono. Marca Conceptronic, Modelo nº AMDISo4R. 5
unidades.
Musical Albéniz, S. L.:
• Pianos Kawai K200 negro pulido, 2 unidades.

13.844,52€
40.95€

DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA Y AGRUPACIONES
Curso de “Dirección de agrupaciones musicales II”
Impartido por D. Pablo Maqués Mestre
Herreros y Socios, S. L. (Herso):
• Carpeta con 60 fundas de plástico GF39826210. 20 unidades para la Big Band.
Musical Albéniz, S. L.:
• Transporte de instrumentos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio al Teatro de la Paz
para el concierto fin de curso.

4.209,57€
700,00€

DEPARTAMENTO DE TECLA
Juan Ramón Martínez Sánchez:
• Afinación revisión de 14 pianos.
Herso Herreros y Socios, S. L.:
• Bandejas matrio transparente de cristal 10 unides.
Musical Albéniz, S. L.:
• 17 Piezas Faciles Op.27 Piano - Kabalevsky - Ed. Kalmus.
• Piezas Infantiles Op.39, 51 Nº 1, 3 Piano - Kabalevsky - Ed. Real Musical.
• Polonesas Piano – Chopin.
• Bocetos Piano - Granados - Ed. Union Musical Ediciones.
• Musica Para Niños Op.65 Piano Prokofiev.
• Estudios Op.32 Piano Jensen 1, 11, 54, 8, 10, 62.
• 20 Pequeños Estudios Piano Op.91 - Moszkowsky - Ed. Atsuko Ohori.
• Fugas Faciles Y Pequeñas Piezas Piano Telemann.
• Rumores De La Caleta Piano Albeniz.
• Pavana Capricho Piano - Albeniz - Ed. Union Musical Ediciones.
• España 6 Hojas De Album Op.165 Piano - Albeniz - Ed. Union Musical Ediciones.
• Cantos De España Op.232 Piano (Rev. Philipp) - Albeniz - Ed. International Music Company.
• Para Elisa Piano Beethoven.
• Promenades Piano Poulenc.
• Piezas Liricas Completas Piano Grieg.
• 6 Obras Piano Falla.
• Danzas Sombrero De 3 Picos Piano Falla.

2.509,19€
2.066,68€
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4.917,02€
296,45€

8.590,10€

199,53€
160,00€

29,52€
412,99€
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Habanera Piano Halffter.
Danza De La Pastora Piano Halffter.
Romanzas Sin Palabras Op.17 Piano Faure.
Barcarolas Piano Faure.
8 Estudios Op. 42 Piano Scriabin.
12 Estudios Op.8 Piano Scriabin.
Preludios Piano Scriain.
Sonatas Piano Galupi.
Danzas Fantasticas Piano Turina.
Piano Jazz Vol.1 Cornick.
Piano Jazz Vol.2 Cornick.
Valses Piano Smetana.

DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA
“Curso de Oboe”
Impartido por D. David Villa Escribano
“Curso de Fagot”
Impartido por D.ª Marina García Gallego
Musical Albéniz, S. L.:
• Pneumo pro blocki flute.
• Caja de cañas de Saxofón soprano Vandoren.
• Caja de cañas de Saxofón barítono.
• 4 Pañuelos tudel/-boquilla Clarinete Saxo.
• 3 Pañuelo Saxofón alto Big A30.
• Caja de cañas clarinete bajo Vandoren 2.
• Caja de cañas clarinete Vandoren v12, 1.
• Compensador bg a10l 0,8 negro.
• Compensador 4.
• Grasa para corchos Vandoren.
• Caja de cañas clarinete alto Vandoren 1.
• Caja de cañas clarinete Vandoren V12 nº3 1/2. 4 unidades.
• Caja de cañas clarinete bajo Vandoren tradicional nº2 1/2 2 unidades.
• Abrazadera clarinete sib rovner versa v1r 1 unidad.
• Boquilla Saxo Alto Selmer Soloist C**.
• Cordon Saxo BG S03M XL.
• Arnes Zappatini fagot niño.
• Caña fagot Legere medium hard.
Musical Albéniz, S. L.:
• Saxo Tempo Vol.2 Con Cd - Fourmeau, Martin - Ed. Billaudot.
• Saxo Tempo Vol.1 Con Cd - Fourmeau, Martin - Ed. Billaudot.
• Classical Studies Flauta Vester.
• Airette De Cossi Fan Tutte Flauta.
• 3 Piezas Fáciles Vol.1 Flauta Moyse.
• Echo Flauta Hindemith.
• 5 Piezas Sobre Temas Japoneses Flauta.
• A very easy flute treasure wye.
• Tango estudios flauta sola Piazzolla.
• Sonatas la lumnage flauta Blavet.
• Serenata op.8 flauta Beethoven.
• Methodische sonaten vol.1 Telemann.
• Methodische sonaten vol.2 Telemann.
• Concierto re mayor flauta y piano.
• 8 sonatas flauta y piano Leclair.
• Prelude et scherzo op.35 flauta y piano Busser.
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4.601,54€
1.050,00€
960,00€
950,99€

490,55€
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• Petite suite dos flauta y piano Debussy.
• The new Weissenborn fagot Spaniol.
• The new Weissenborn fagot vol.2 Spaniol.
• The first complete Weissenborn milde.
• The hall of the mountain king score and parts.
Musical Albéniz S. L.:
• Flauta Yamaha Yfl-372 Serie Avanzado. Cabeza de plata, cuerpo, plata y llaves en níquel
plateado. Incluye estuche, funda y accesorios originales de Yamaha.

DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN
Jeff Percussion, s.l.u Instrumentos Musicales:
• Mantenimiento, puesta a punto de 4 Timbales Adams de 23-26-29 y 32”.
o Sustitución de Parches Reinaissance.
o Sustitución de un Juego de letras.
Musical Albéniz, S. L.:
• Parche de BOMBO LP263A.
• Aceite Pistones Hetman Piston Nº 2.
• Soporte Tuba Bombardino Hércules DS553B.
• Soporte para Trompa Hércules DS550B con funda.
• Soporte para Trombón Hércules DS420B TRAVELITE.
• Estuche Herrajes Hardcase HN4OW (para herrajes batería).
• Parche bordonero remo AMBASSADOR HAZY SNARE 14" SA011400.
• Pedal de bombo MAPEX P600.
• Soporte de caja GRETSCH SERIE G3 GR-G3SS.
• 16,4+Soporte de plato recto GRETSCH SERIE G3 GR-G3CS.
• Soporte de plato jirafa GRETSCH SERIE G3 GR-G3CB.
Musical Albéniz, S. L.:
• Fantasía Tuba y Piano Pérez Casas.
• Complete Vocalises Tuba Jacobs.
• Sonata para tuba y piano de Gardogny.
• Vocalises Trompeta Bordogni.
• Estudios Caracteristicos Trompeta - Chavanne - Ed. Alphonse Leduc.
• 20 Estudios Trompeta Bitsch.
• 36 Estudios Transcendantes Trompeta Charlier.
• Gaelic Suite Trompeta Y Piano - Fitzgerald - Ed. Presser.
• Boosey Brass Trumpet Method Vol.1.
• Boosey Brass Trumpet Method Vol.2.
• Basic in Rhythm Whaley.
• Studies for Snare Drum Vol.1.
• Developing Dexterity for Snare Drum Peters.
• Studies for Timpani Vol.1 Fink.
• Mallet Percussion for Young Beginners Eyles.
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1.150,00€

2.407,84€
1.253,00€

821,44€

333,40€
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7.

EVALUACIÓN INTERNA.

En la Programación General Anual del presente curso escolar 2020-2021 se quedó recogido el diseñó y las
propuestas del Plan de Evaluación Interna del Centro en períodos de tres cursos escolares, teniendo como referencia
la Orden de 06/03/2003 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las Enseñanzas del Régimen General en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Aunque nuestro centro no es de Enseñanzas de Régimen General sino de Enseñanzas de Régimen Especial, al
no haber publicada actualmente ninguna normativa al respecto para estos últimos centros, y considerando muy
necesario un Plan de Evaluación Interna para nuestro conservatorio, es por lo que aplicamos la Orden mencionada
anteriormente como norma supletoria.
Este curso escolar, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Inspección, se constituyó una Comisión de
Evaluación responsable del proceso, compuesta por los profesores Dña. Marina Bellver, D. Alejandro Abad y Dña. Luisa
Martínez, que es la que ha elaborado el Anexo de esta Memoria Anual.
De esta manera, durante el curso escolar 2020-2021, tal y como se quedó recogido en la PGA, hemos evaluado
los ámbitos, dimensiones y subdimensiones siguientes:

CURSO

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales
SUBDIMENSIÓN 1ª.1: Infraestructuras y equipamiento
2019-2020
2020-2021
SÍ

EVALUADO

NO

CALENDARIO

RESPONSABLES
- Equipo directivo.
- Claustro de Profesores.
- Personal
de
Administración
y
Servicios.

Segundo trimestre.
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Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

2021-2022

---------

PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
Recogida de información a - Fichas de anotaciones y
través de la observación y
calificaciones
creadas
comprobación
en
la
especialmente para ello.
práctica y experiencia - Test realizado a través de
diaria.
Formularios de Google.
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CURSO

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales
SUBDIMENSIÓN 1ª.2: Plantilla y características de los profesionales
2019-2020
2020-2021
SÍ

EVALUADO

NO

CALENDARIO

RESPONSABLES

Segundo trimestre.

CURSO

- Equipo directivo.

NO

CALENDARIO

RESPONSABLES
- Equipo directivo.
- Tutores.
- Claustro de Profesores.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

---------

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
- Fichas de anotaciones
Recogida de información a
creadas especialmente
través de la observación, el
para ello.
contacto
cotidiano
y
- Test realizado a través de
entrevistas.
Formularios de Google.

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales
SUBDIMENSIÓN 1ª.3: Características del alumnado
2019-2020
2020-2021
SÍ

EVALUADO

Segundo trimestre.

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

2021-2022

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

2021-2022

---------

PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
Recogida de información a
través de la observación, el Test realizado a través de
contacto cotidiano y las Formularios de Google.
tutorías.
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales
SUBDIMENSIÓN 1ª.4: La organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios
CURSO
2019-2020
2020-2021
2021-2022
SÍ
EVALUADO

NO

CALENDARIO

RESPONSABLES

Segundo trimestre.

- Equipo directivo.
- Claustro de Profesores.

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

---------

PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
Recogida de información a
través de la observación y - Fichas de anotaciones y
de la práctica y experiencia
calificaciones
creadas
diaria, que este curso se
especialmente para ello.
verá afectada por la - Test realizado a través de
situación ocasionada por la
Formularios de Google.
COVID-19.

CURSO
EVALUADO

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 2ª: Desarrollo del currículo
SUBDIMENSIÓN 2ª.1: Programaciones didácticas
2019-2020
2020-2021
NO
NO

2021-2022
---------

CURSO
EVALUADO

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 2ª: Desarrollo del currículo
SUBDIMENSIÓN 2ª.2: Plan de atención a la diversidad
2019-2020
2020-2021
NO
NO

2021-2022
---------

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 2ª: Desarrollo del currículo
SUBDIMENSIÓN 2ª.3: Plan de acción tutorial y plan de orientación académica y profesional
CURSO
2019-2020
2020-2021
2021-2022
EVALUADO
NO
NO
---------
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIMENSIÓN 3ª: Resultados escolares del alumnado
2019-2020
2020-2021
SÍ
SÍ

CURSO

EVALUADO

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 4. ANÁLISIS
DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
DEL ALUMNADO.

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 5. ANÁLISIS
DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
DEL ALUMNADO.

RESPONSABLES

PROCEDIMIENTOS
Recogida de información a
través de la observación, a
través de exámenes
escritos y a través de
exposiciones orales
mediante las TIC.

CALENDARIO

Tercer trimestre.

CURSO
EVALUADO

-

Equipo directivo.
Tutores.
Claustro de
Profesores.

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DIMENSIÓN 4ª: Documentos programáticos
2019-2020
2020-2021
NO
NO

2021-2022

---------

INSTRUMENTOS
Calificaciones a través de
las fichas personales,
cuaderno de anotaciones
y grabaciones
audiovisuales.

2021-2022
---------

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DIMENSIÓN 5ª: Funcionamiento del centro docente
SUBDIMENSIÓN: 5ª.1: Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos.
CURSO
2019-2020
2020-2021
2021-2022
SÍ
EVALUADO

CALENDARIO

Segundo trimestre.

NO

RESPONSABLES
- Equipo directivo.
- Departamentos
didácticos.
- CCP.
- Claustro de Profesores.
- Consejo Escolar.
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Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

PROCEDIMIENTOS

---------

INSTRUMENTOS

Recogida de información a
través de la observación,
Test realizado a través de
de las reuniones y de la
Formularios de Google.
práctica y experiencia
diaria.

Página 81

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DIMENSIÓN 5ª: Funcionamiento del centro docente
SUBDIMENSIÓN: 5ª.2: Administración, gestión económica y de los servicios complementarios
CURSO
2019-2020
2020-2021
2021-2022
EVALUADO
NO
NO
---------

CURSO
EVALUADO

CURSO

EVALUADO

CALENDARIO
Tercer trimestre.

CURSO

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DIMENSIÓN 5ª: Funcionamiento del centro docente
SUBDIMENSIÓN: 5ª.3: Asesoramiento y colaboración
2019-2020
2020-2021
NO
NO

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DIMENSIÓN 6ª: Convivencia y colaboración
2019-2020
2020-2021
SÍ
SÍ
Recogido en esta Memoria
Recogido en un documento
que se adjunta como anexo a
esta Memoria Anual.

Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

RESPONSABLES
- Equipo directivo.
- Comisión de convivencia.

PROCEDIMIENTOS

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO
DIMENSIÓN 7ª: Características del entorno
2019-2020
2020-2021
SÍ

EVALUADO

CALENDARIO

Segundo trimestre.

Recogida de información.

NO

RESPONSABLES
- Equipo directivo.
- Consejo Escolar.
- Claustro.
- PAS.
- AMPA.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 12.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA
MEMORIA, como anexo de la
misma.

PROCEDIMIENTOS

Recogida de información.

2021-2022
---------

2021-2022

---------

INSTRUMENTOS
Test realizado a través de
Formularios de Google.

2021-2022

---------

INSTRUMENTOS
- Fichas de anotaciones y
calificaciones
creadas
especialmente para ello.
- Test realizado a través de
Formularios de Google.
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ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO
DIMENSIÓN 8ª: Relaciones con otras instituciones
2019-2020
2020-2021
NO
NO

CURSO
EVALUADO

CURSO

EVALUADO

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO
DIMENSIÓN 9ª: Actividades extracurriculares y complementarias
2019-2020
2020-2021
SÍ
SÍ
Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 3. ANÁLISIS
DE
LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRACURRICULARES.

CALENDARIO
Tercer trimestre

CURSO
EVALUADO

2021-2022
---------

2021-2022

Recogido en esta Memoria
Anual en el punto 3. ANÁLISIS
DE
LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRACURRICULARES.

RESPONSABLES
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
Equipo directivo.
Responsables
de
promoción artística y Recogida de información a Cuaderno de anotaciones y
de
actividades través de la observación.
grabaciones audiovisuales.
extracurriculares de
música y de danza.

ÁMBITO IV: PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN
DIMENSIÓN 10ª: Evaluación, formación, innovación e investigación
2019-2020
2020-2021
NO
NO

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

2021-2022
---------
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8.

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.

Este curso escolar, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Inspección, en cumplimiento del artículo
14.3 del Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, la Comisión de Convivencia
constituida en el seno del Consejo Escolar ha sido la encargada de elaborar este informe.

8.1.

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. DEFINICIÓN.

¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es aquella situación en la que el alumnado está expuesto a diferentes
formas de hostigamiento intencionado por parte de sus compañeros, en la que además el sujeto acosado se encuentra
en situación de inferioridad respecto del acosador. Existen diferentes formas de acoso (verbal, gestual, físico, sexual,
discriminatorio, cibernético, etc.) que además suelen tener un componente colectivo.
En el entorno del acoso identificamos los siguientes agentes implicados:
- Alumnado acosado.
- Alumnado acosador.
- Observadores.
- Personas que comunican la situación.

8.2.

EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores incide en cada uno de estos agentes con el fin de procurar o evitar las siguientes
situaciones:
Prevenir la aparición de alumnado acosador al educar para la convivencia a través de promover el
respeto, la sensibilización, la igualdad y la diversidad de todas y entre todas las personas que forman
parte de la comunidad educativa. Para ello hemos de enseñar a vivir con uno mismo, a vivir con los
demás y a vivir con el mundo.
Empoderar al alumnado acosado para comunicar la situación sufrida pues, en ningún caso, es él o ella
quien ha de sentir vergüenza o culpa.
Concienciar al alumnado observador de que la situación no ha de dejarse pasar, de que ser meros
observadores o sujetos pasivos no ayudará a corregir la situación sino todo lo contrario.
Concienciar al alumnado que pasa a la acción y comunica la situación de que gracias a su actitud se
podrá atajar y corregir la situación de injusticia.
Fomentar la tolerancia cero desde la percepción, principalmente por parte del profesorado, de
actitudes que podrían desembocar en acoso.
Fomentar la cohesión grupal y social así como la implicación y el compromiso educativo respecto del
centro a través del trabajo en equipo especialmente en las asignaturas de práctica grupal.

8.3.

PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE EL CENTRO FUNDAMENTA SU GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.
La gestión de la convivencia partirá de los siguientes principios básicos y fundamentales:
• Rechazo de cualquier tipo de violencia y protección física y psicológica de la víctima.
• Adopción de medidas reparadoras y disciplinarias.
• Discreción y confidencialidad del hecho, comunicándose a aquellos agentes estrictamente necesarios
e implicados para la correcta aplicación del protocolo.
• Prudencia, empatía y sensibilidad para causar el menor sufrimiento posible, tanto en lo referido al
alumnado como a sus familias.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021
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8.4.

Creación de un clima de convivencia, confianza y comunicación adecuado en toda la comunidad
educativa para favorecer la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa y así
detectar y atajar a la mayor brevedad cualquier situación indeseable.

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES.

Una vez el acoso se haya producido, haya sido identificado y puesto en conocimiento del profesorado, éste lo
comunicará a la Comisión de Convivencia, la cual recabará los datos necesarios, realizará las entrevistas pertinentes
(acosador, acosado, observadores y comunicadores), analizará la información, se pondrá en contacto con las familias
afectadas y decidirá las medidas a llevar a cabo. Por último, la Comisión de Convivencia llevará a cabo un seguimiento
de la situación el suficiente tiempo hasta que la conducta se haya corregido, exista un arrepentimiento real y las
heridas se hayan reparado en su totalidad.
Si fuera necesario, la dirección del centro informará a la Inspección de Educación, quien trasladará los hechos
a la entidad oportuna (fiscalía de menores).

8.5.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRO CENTRO.

Durante el curso escolar no se ha producido ningún conflicto o situaciones contrarias a la convivencia en el
Centro. Al tratarse de unas enseñanzas que no son obligatorias, el alumnado que habitualmente suele matricularse en
el Conservatorio suele ser un alumnado sensible y cercano a la música o a la danza cuyo comportamiento o actitud
suele estar muy alejada de crear cualquier tipo de conflicto. Hay que tener en cuenta también que en un conservatorio
se imparten clases individuales como, por ejemplo, la clase de Instrumento o Canto, la de Instrumento
Complementario o la de Repertorio Acompañado en las que el profesor tiene la posibilidad y la oportunidad de corregir
cualquier pequeño detalle de un alumno que pueda ir en la dirección opuesta a la de una buena y verdadera
convivencia. No obstante, no podemos descartar que en cualquier momento pueda aparecer alguno entre los 530
alumnos de media que suele tener el Conservatorio cada curso escolar. Por todo ello, en aras de mejorar la
convivencia, durante este curso escolar, hemos realizado una serie de actuaciones que han implicado al profesorado,
el alumnado y las familias, que han ido dirigidas a detectar comportamientos o actitudes que pudieran derivar en
problemas de convivencia.
Debemos ser conscientes que la buena convivencia exige no solo desterrar conductas de acoso escolar,
definidas como tales, sino también la ausencia de agresiones físicas o verbales, aunque las mismas sean puntuales y
no puedan encuadrarse dentro de los supuestos de acoso. También hay otro tipo de conductas que, aunque no sean
agresiones entre iguales, suponen una alteración del curso normal de las clases por continuas interrupciones,
comportamientos inadecuados u otros supuestos que puedan alterar el buen desarrollo de las clases, y que supongan
un deterioro del buen ambiente que se requiere.
Para poder detectar este tipo de comportamiento establecimos varias estrategias desde el comienzo del curso
con muy buenos resultados:
- Observación por parte del profesorado.
- Esta ha sido una de las principales herramientas para poder detectar comportamientos que
pudieran derivar en problemas de convivencia, ya que nadie mejor que el profesorado es
conocedor de los problemas o el ambiente que se vive en las aulas.
• Estrategia de comunicación de los tutores y profesores con los alumnos, orientadas a que
manifestaran cualquier problema de convivencia que se hubiera planteado.
• Hemos aprovechado las tutorías con las familias sobre temas académicos para sondear a las mismas
sobre la percepción del ambiente escolar en las aulas, agrupaciones, etc.
• Hemos realizado un test sobre la convivencia y la colaboración al alumnado a finales del tercer
trimestre.
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Con respecto a las acciones de mejora para el próximo curso, quisiéramos establecer lo siguiente:
1. Fomentar la tolerancia cero hacia los comportamientos agresivos, en cualquiera de sus formas,
promoviendo el respeto por la diversidad y la igualdad.
2. Desarrollar acciones que incidan positivamente en la cultura del centro, como generar espacios para
la participación del alumnado, facilitar su sentido de pertenencia y vinculación con el Centro, lo que
favorece la cohesión grupal y la implicación y compromiso educativo.
3. Mejorar la comunicación con la comunidad Educativa para que el profesorado sea conocedor de las
estrategias de convivencia y los medios con los que cuenta para promover la convivencia.
4. Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para difundir entre la comunidad educativa los objetivos
y estrategias para promover la mejora de la convivencia.
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9.

EVALUACIÓN EXTERNA DERIVADA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE INSPECCIÓN.
No se ha realizado ninguna evaluación externa.
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10.

PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN.

Aunque el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza pertenece a la Diputación Provincial de Albacete,
creemos necesario cumplimentar este punto para que los Servicios de Inspección Educativa tengan conocimiento de
ello por tercer año consecutivo.

10.1. OBRAS DE AMPLIACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA.
El Centro viene teniendo desde el año 2003 unos graves problemas de espacio en los dos edificios que
actualmente se imparten las clases, Calle las Monjas, 11 (Música) y Calle Isaac Peral, 11 (Danza). En ese año la anterior
directora, Dña. Dolores del Carmen Simón, puso en conocimiento de la Diputación esa situación por escrito. A esos
graves problemas de espacio, se le añaden otros muchos problemas. En el año 2011, nuevamente la anterior directora
envió a la Diputación otro escrito mucho más detallado de la situación del Conservatorio. A continuación, a modo de
resumen, se hace una relación de todos aquellos problemas que tiene el Centro actualmente, y que requieren de unas
obras de ampliación, por un lado, y de acondicionamiento y mejora, por otro, y que han sido comunicados
personalmente por la jefa de estudios y el director del Centro al presidente de la Diputación en una reunión mantenida
hace unos meses.
Todos los puntos que se relacionan a continuación incumplen el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre otras normativas vigentes:
1. No hay un acceso para el personal con movilidad reducida. Por ello, no se cumple con la legislación actual
sobre accesibilidad y supresión de barreras.
2. No hay un montacargas para el transporte de los instrumentos voluminosos y no hay ascensor para el
personal. En los últimos años ha habido varias caídas de alumnos con sus instrumentos por las escaleras.
Por ello, no se cumple con la legislación actual en cuanto a seguridad de utilización y accesibilidad.
3. El plan de evacuación de emergencia se realizó en su día con lo que había en el edificio al tratarse de un
edificio histórico. En la realidad, no cumple con la legislación vigente en lo que se refiere a las salidas de
emergencia. Por ello, no se cumple con la legislación actual sobre seguridad en caso de incendio.
4. Las instalaciones de calefacción están obsoletas. Por el consumo tan alto de gasóleo, creemos que no
cumplen con la legislación actual en materia de ahorro energético.
5. Las instalaciones de electricidad están también obsoletas y los fusibles están saltando continuamente.
Hace dos años hubo un pequeño incendio eléctrico en una simple llave de la luz por sobrecalentamiento.
Por el consumo tan alto de luz, también creemos que no cumple con la legislación actual en materia de
ahorro energético.
6. Hay aulas que son insalubres porque no tienen salida al exterior y no se pueden oxigenar, padeciendo el
alumnado y el profesorado continuamente los malos olores que se crean en su interior: aulas 5, 17, 23,
24, 25 y 26. Por ello, no se cumple la legislación actual en materia de salubridad.
7. El número de aulas es insuficiente para el alumnado y el profesorado que hay, 533 alumnos y 54 profesores
en el curso 2018-2019. Ello conlleva unos problemas enormes para la elaboración de unos horarios
adecuados para el alumnado y para el profesorado.
8. El tamaño de las aulas y los espacios diferentes no cumple con la legislación actual. Tiene que haber 1,5
metros por alumno en las aulas y 5 metros por alumno en los espacios diferentes a las aulas, y no los hay.
9. No hay insonorización en ninguna de las aulas del centro. Hay profesores que tienen sordera. En este caso
tampoco se cumple la legislación en materia de protección frente al ruido.
10. No hay un aula grande de usos múltiples para las asignaturas de Orquesta, Banda, etc., para poder utilizarla
de manera adecuada. Tenemos que utilizar un salón de actos en su lugar, espacio que no está
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

acondicionado como aula ya que tiene escaleras en los dos laterales del escenario. Esto ha motivado, en
algunas ocasiones, caídas de los alumnos. Una de esas caídas se produjo hace 2 años cuando una alumna
de Violonchelo se calló encima de su instrumento al bajar por una de las escaleras laterales.
Afortunadamente no sufrió lesiones físicas de consideración, pero su padre denunció a la Diputación por
el hecho y el seguro que tiene ésta le abonó a la alumna los 2500€ que valía su instrumento.
No hay salón de actos propio del Conservatorio por lo que siempre tenemos que suspender algunas clases
a lo largo del curso escolar por las necesidades de uso de la propia Diputación.
No hay biblioteca para los alumnos.
No hay sala de profesores para el profesorado.
No hay cabinas de estudio para los alumnos.
No hay aulas para los diferentes departamentos.
No hay despachos de jefatura de estudios ni de secretario y tampoco hay un despacho de tutoría para el
profesorado.
No hay un despacho para el AMPA.
No hay unos aseos adecuados al personal con capacidad reducida y al número de alumnos del Centro.

10.2. PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESORADO PARA ADECUAR LA PLANTILLA A LAS
NECESIDADES DEL CENTRO.
Para un mejor funcionamiento del Conservatorio sería necesario aumentar la plantilla del profesorado por lo
menos en 2 profesores: Repertorio Acompañado y Violín; pero hasta que no se realicen las obras de ampliación,
acondicionamiento y mejora en el Centro, no se puede aumentar debido a los graves problemas de espacio que
tenemos en estos momentos.
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11.

PROPUESTAS DE MEJORA.
11.1. DEPARTAMENTO DE CANTO.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

Trabajar en conjunto
dúos y terzettos vocales
para acostumbrarse a la
escucha de otras voces y
mejorar la audición,
asimilando
la
interpretación del rol a
cantar.

Existe
una
buena
comunicación con el
profesor Javier Álvarez
Cruz que les imparte la
asignatura de Repertorio
Acompañado
a
los
alumnos de Canto. Ha
estado
siempre
dispuesto,
en
los
momentos que hiciera
falta, a realizar más horas
de trabajo y ensayo, fuera
de su horario lectivo.
También hay buena
comunicación
y
colaboración con el
director del Ensemble de
Clarinetes.

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

Continuar el Curso de
Interpretación
Teatral
impartido por Adolfo Díaz
durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2021
(trabajo teatral de escenas y
concertantes musicales de
ópera
y
zarzuela)
y
posteriormente realizar 3
funciones.

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Coste del Curso de
Interpretación Teatral:
1.200,00€

Comprar el siguiente
material:

Visualizar y escuchar
representaciones
operísticas, recitales con
piano y/o orquesta y voz
en directo o grabaciones
de grandes cantantes,
ayudan a ampliar la
capacidad
de
comprensión
musical,
enriquecimiento sonoro,
y tener una mayor
sensibilidad hacia la
emoción y la riqueza
auditiva.
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1. Programma
di
comprensione
auditiva con spunti di
produzione
libera
orale. Manuale di
lavoro.
Una
audiocassetta.
2. Tanto per parlare.
Materiale per la
conversazione-livello
medio
avanzato.
Libro dello studente.
Libro dell'insegnante.
3. Gruppo META UNO.
Corso comunicativo
di
italiano
per
stranieri.
Primo
livello. Libro dello
studente. Libro degli
esercizi e sintesi di
grammatica. Guida
per l'insegnante. Tre
audiocassette.

Intercambio con la Academia
de Música y Canto “Figaro”
de
Madrid.
Coste
aproximado del autobus:
700€.

Coste del intercambio
con la Academia de
Música y Canto “Figaro”
de
Madrid.
Coste
aproximado: 700,00€.

Intercambio
Conservatorio

Coste aproximado del
intercambio
con
el
Conservatorio

con
el
Profesional
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de
Música
“Marcos
Redondo” de Ciudad Real.
Viaje para ver una ópera en
Italiano en el Palau de les
Arts Reina Sofía de Valencia.
Viaje para ver una zarzuela
en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.
Acudir una vez por trimestre
a la representación de una
ópera cantada en alemán,
por ejemplo, reproducciones
en
el
cine
de
representaciones de la Royal
Opera House u otras
compañías.

Profesional de Música
“Marcos Redondo” de
Ciudad Real: 700,00€
Coste aproximado del
viaje a Valencia: 700,00€
Coste aproximado del
viaje a Madrid: 700,00€

11.2. DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN.

OBJETIVOS

Aportar al alumnado el
fundamento histórico,
estético,
teórico
y
práctico para dotarlo de
los recursos necesarios
para construir un criterio
que
le
permita
interpretar el repertorio
de
clase
de
su
especialidad
instrumental
con
coherencia.
Potenciar la creatividad
en el alumnado tanto
artístico-musical como
en el estudio de su
instrumento aplicando el
contenido
de
las
asignaturas de este
departamento
al
montaje y preparación
de
las
obras
a
interpretar.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO
Se solicita un grupo
abierto de comunicación
vía WhatsApp de todo el
Claustro de profesores
con el fin de que puedan
expresarse y trasladar
cuestiones que afecten al
mismo.

Se pide que las clases
para el próximo curso
sean presenciales al 100%
debido a los múltiples
problemas de conexión y
seguimiento
del
alumnado que se generan
con el formato online.

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Ampliación del centro
para poder disponer de
más aulas y con ello
poder mejorar los
horarios para obtener
un mejor rendimiento
académico.

Semana Cultural 2022:
Conferencia:
"Componer
para
saber".
Duración
estimada: 2 horas. Ponente:
Dª Ana María Chaler
Alcántara.

Ponencia
"Componer
para saber". Presupuesto
estimado: 160,00€.

Insonorización de las
aulas
y
acondicionamiento
acústico. Urge aliviar el
exceso
de
contaminación acústica
al
que
estamos
sometidos
tanto
profesores
como
alumnos durante toda
la semana.

Semana Cultural 2022:
Curso de “Análisis de la
música del siglo XX”.
Ponente: Francisco Gil Ortiz.

Curso de “Análisis de la
música del siglo XX”.
Coste
aproximado:
500,00€ (depende de la
duración).

También
es
muy
importante
la
climatización en las
aulas.

MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021

Página 91

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete
Un aula por profesor.
Clases de la asignatura
de
Repertorio
Acompañado de una
hora, serían necesarios,
al
menos,
tres
profesores más para
ofrecer la asignatura en
las mejores condiciones
para el alumnado.

11.3. DEPARTAMENTO DE CUERDA.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

Realizar una audición
conjunta entre todas las
especialidades
del
departamento de cuerda
con los alumnos de E. P.
que hayan obtenido
Sobresaliente
o
Matrícula de Honor.

Comunicar con suficiente
antelación el calendario
con la planificación de las
tareas que tienen que
realizar los profesores
durante los meses de
septiembre y junio, para
poder organizar tanto su
vida profesional como
personal.

Se requieren aulas
grandes para impartir
las clases colectivas de
instrumento (aula 3).

Viaje al Auditorio de la
Diputación de Alicante para
asistir al concierto de la
violinista Julia Fischer el 22
de mayo de 2022.

Partituras para todas las
especialidades que se
especificarán
en
septiembre.

Buscar audiciones fuera
del centro o actividades
de difusión musical en
edificios públicos para
los alumnos de nuestro
departamento.

Solicitamos
una
regulación sobre el envío
de comunicados, de tal
manera que, atendiendo
a la normativa vigente,
todos respetemos las
horas de descanso de los
trabajadores del centro.

Solicitamos que al lado
de las aulas de cuerda
no se coloquen grupos
de instrumentos de
viento que impidan el
buen desarrollo de las
clases de cuerda debido
a que no hay una buena
insonorización.

3º Curso de Violonchelo,
ponente D. Javier González
Navarro.

Coste aproximado del
Curso de Violonchelo:
600,00€.

Solicitamos
el
acondicionamiento
urgente
de
las
instalaciones
del
conservatorio,
en
especial
la
insonorización de las
aulas que no reúnen las
mínimas condiciones
acústicas para impartir
y recibir clase.

Masterclass
Trimestral
realizada por el Maestro de
Violín D. Agustín León Ara,
un encuentro de un día o dos
por trimestre. Dirigido a
todos los alumnos de
cuerda, las especialidades de
Viola, Cello y Contrabajo
como alumnos oyentes y los
de violín como alumnos
activos, aunque podría
también ser extensible a las
diferentes
agrupaciones
musicales del centro.

Coste de las clases a
determinar del Maestro
del Violín, D. Agustín
León
Ara:
máximo
4.000,00€.

Necesidad de conseguir
un pianista acompañante
para los alumnos de E.E y
1º y 2º de E.P para sus
audiciones.
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Aire acondicionado.

Curso de Contrabajo durante
el 2º trimestre. Ponente D.
Antonio Torres.

Coste del Curso de
Contrabajo:
a
determinar.
Colocación de un ojo de
buey
de
cristal
transparente en cada
una de las puertas de las
aulas
de
las
especialidades
de
Cuerda.
Partituras:
- Romanze para viola y
piano Op.40 L. van
Beethoven.
- Kol Nidrei para viola y
piano Op.47 Max
Bruch.
- Romanze para viola y
piano Op.85 Max
Bruch.
- Toccata para viola y
piano
Girolamo
Frescobaldi.
- Allegro para viola y
piano Joseph-Hector
Fiocco.
- Stradivari viola vol.1,
vol.2, vol 3.
- Concertino en Do
Mayor para viola y
piano Op.11 Ferdinand
Kuchler.
Una cámara de mayor
calidad para grabar los
conciertos, así como
también un mejor equipo
de grabación de audio.

11.4. DEPARTAMENTO DE DANZA.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

Mejorar la gestión,
cohesión y productividad
del equipo.

Solicitamos
no
compartir
materias,
especialidades,
ni
grupos de alumnos
entre las profesoras, o
sea,
llevar
la
especialidad
de la
asignatura de todo el
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ORGANIZACIÓN DE
MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Remodelación de las
instalaciones y arreglos
en las aulas de Isaac Peral
para, si es posible,
adecuar la decoración
como un centro de danza
infantil.

Todas
las
actividades
complementarias
y
extracurriculares
serán
debatidas y consensuadas a
principios de curso próximo
por el Departamento de
Danza y se incluirán en la

Compra de linóleo mixto
“Harlequin Duo Pro”
tapiz de danza para las
actuaciones
en
el
escenarios fuera del
Centro.
Coste
aproximado:
27,30
€/m2. Cintas adhesivas
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grupo
la
misma
profesora tanto en las
horas obligatorias como
en las extracurriculares.

Modificar la prueba de
acceso de las enseñanzas
elementales de danza de
tanto en lo referente a
danza como lenguaje
musical.

Priorizar
escolar.

la

campaña

Reforzar la colaboración
del AMPA con el
Departamento de Danza.

PGA 2021-2022 para su
realización.

pvc 9,90€/33 m lineales.
Añadir transporte +IVA

Todos los grupos de
alumnos necesitan tener
al menos 1 día de clase a
la semana en el aula 1,
para el control del uso del
espacio y para la
preparación
de
los
ensayos de la Gala de Fin
de Curso. Se reflejará en
las NCOF.

Realizar
la
actividad
complementaria de “Clases
Abiertas” en nuestro centro
ya que, de esta forma, se
facilita el acceso de las
familias al centro y se evitan
desplazamientos como en
los cursos anteriores.

Comprar libros y material
audiovisual de danza.

Elaborar
piezas
coreográficas
para
posibles colaboraciones.

Realizar la Gala Fin de Curso
de Danza 2022 en junio con
temática infantil. Serían dos
días para ensayo general en
el Teatro de la Paz, para la
mejora de la puesta en
escena, y dos días de
actuación
consecutivos,
donde el primero sería para
que asistan las familias del
alumnado y el segundo día
sería una gala benéfica.

Coste aproximado de la
Gala de Danza: 1.000,00€

Promoción y difusión de
las
actividades
del
Departamento en las
redes sociales.

Viaje fuera de Albacete para
ver alguna representación
de danza o algún musical
relacionado con la danza.

Coste aproximado del
autobús para realizar el
viaje fuera de Albacete:
800,00€.

Ampliar el horario de
reuniones y puesta en
común del profesorado
para
mejorar
el
rendimiento de los
alumnos/as.

Organizar junto con el AMPA
un cursillo para nuestros
alumnos de danza con
profesores de reconocido
prestigio
y
que
sea
beneficioso
para
el
alumnado que lo realiza, por
ser miembros del AMPA,
obteniendo un descuento en
el pago de la inscripción al
mismo.

Curso de formación para
el profesorado de Danza,
a determinar por el
equipo docente del
Departamento de Danza,
que se incluirá de
manera más detallada en
la PGA del curso 20212022.

Grupos reducidos de
alumnos/as, en aula 1
máximo 12 alumnos, en
aulas 2 y 3 como
máximo 8 alumnos/as.

Colaboración con entidades
públicas y con otros
departamentos del Centro.

Continuidad con el
alumnado. Llevar cada
profesora a los grupos
desde 1º hasta 4º curso
de
enseñanzas
elementales.
Se
reflejará en las NCOF.

Utilizar las clases de
horario extracurricular
de danza clásica y
española, únicamente
como refuerzo de los
contenidos expuestos
en la programación
didáctica
de
Aproximación a la
Danza de Enseñanzas
Elementales.
Se
reflejará en las NCOF.
Tener
pianista
acompañante en las
clases de Danza Clásica
y Danza Española para
3º y 4º curso de
enseñanzas
elementales.
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11.5. DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL.

OBJETIVOS

Con el fin de favorecer el
desarrollo
del
aprendizaje
del
alumnado de manera
conjunta
en
las
asignaturas
que
configuran un mismo
curso, se propone la
instauración
de los
equipos
docentes.
Entendemos que el
equipo
docente
se
estructura por curso,
formando parte del
mismo la totalidad del
profesorado implicado
en la docencia de cada
curso.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

Los agrupamientos en las
enseñanzas colectivas se
realizarán de acuerdo a la
especialidad
instrumental, sin que se
realicen cambios por
voluntad del alumnado
para
el
mejor
funcionamiento
del
equipo docente.

Ante las deficiencias de
la plataforma on line
estudiomusica.com, el
departamento acuerda
la vuelta al desarrollo
de las clases de
Lenguaje Musical de
manera
totalmente
presencial si es posible,
y el uso de los
materiales didácticos
impresos
de
las
editoriales
especificadas en la
programación
didáctica. En caso de
necesidad ante posibles
confinamientos, se hará
uso de la plataforma
Google
Suite
del
Conservatorio.

Actuaciones del alumnado
de las asignaturas de Coro y
de Lenguaje Musical en
colaboración con otros
departamentos.

Buscar
el
caudal
adecuado para que el
profesorado
tenga
acceso a la información
puntual sobre aspectos
administrativos
del
alumnado que influyen
en la práctica docente

Unificar el material
didáctico en las clases
de Lenguaje Musical e
Instrumento
Complementario.

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Realización de un curso
de formación sobre
técnica vocal, educación
vocal y auditiva.

Habilitar un aula de
Lenguaje
Musical
cerrada y con la
iluminación
y
ventilación adecuadas
en el edificio de C/ Isaac
Peral ya que el espacio
utilizado durante este
curso 2020-2021 no ha
sido el adecuado para el
normal desarrollo de las
clases por el nivel de
ruido externo a la clase.
Instalación de paneles
de
reducción
de
reverberación acústica
en el aula 4.
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11.6. DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA Y AGRUPACIONES.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Sería interesante poder
usar los espacios del IEA
cuanto antes.

Posibilidad de intercambiar
conciertos con otros centros,
como se solía hacer
anteriormente.

Una mejor cámara para
grabar los conciertos, así
como un buen equipo de
grabación de audio.

Asistir a algún evento
musical de cierta relevancia
en
alguno
de
los
auditorios/teatros
de
ciudades
próximas
a
Albacete (Madrid, Valencia,
Murcia, Alicante, etc.).

Una Batuta.

Pedimos que se elimine la
media hora de limpieza
entre clases grupales,
para poder optimizar
mejor el espacio y el
horario.
Posiblemente
con 10 minutos entre
clases sea suficiente.

Intercambio con el Centro
Público Integrado de Música
y Danza y Enseñanzas de
Régimen General “Padre
Antonio Soler” de El Escorial
(Madrid) en el 2º trimestre
del curso 2021-2022, en el
que intervendrían la Banda
Sinfónica y la Big Band del
Conservatorio.

Coste aproximado del
intercambio: 1.000€.

Las
actividades
y
conciertos de clausura de
las distintas agrupaciones
(Sobre todo las grandes)
deben de programarse
antes de la evaluación
final,para poder usar
dicha actividad como
instrumento evaluativo y
con el fin de que no se
solapen pruebas de
acceso,
exámenes
universitarios, etc Lo
ideal sería hacerlas en
Mayo y en teatros o
espacios cerrados donde
no dependamos de las
condiciones

Proponemos recuperar el
pasacalle del Día de Santa
Cecilia, patrona de la
Música, y realizar una
comida de hermandad entre
todos los que quieran de la
comunidad
educativa
(Alumnos, Profesores, ex
alumnos,
padres,
ex
profesores, etc.) Pensamos
que es una tradición que no
se debe perder.

Un teclado de piano para
ordenador para facilitar
el arreglo de las
partituras, tipo MPK mini
Akai
Professional
(Amazon 95,00€).

Sería
interesante
encontrar a la misma
hora de agrupación
musical de cuerda un
lugar amplio para poder
realizar algunas clases
con diferentes secciones
de la agrupación al ser
dos profesores.
Modificar el horario del
curso 6º de improvisación
al Jueves de 16 a 18 o de
15,30 a 17,30 en el S.A. ya
que el aula de usos
múltiples no es apta para
tal fin por la necesidad de
espacio e instrumental
necesarios.
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climatológicas ni de qué
otra
administración
(Ayuntamiento, cultural
albacete, etc) interfieran
en la celebración de
dichas actividades finales
que entendemos son
exclusivamente
de
nuestra competencia.
Si en el curso 2021/2022
se
volviera
a
la
normalidad, proponemos
reajustar los horarios
para que ningún alumno
de fuera de Albacete
tenga que salir del centro
a las 22:00 h.
Proponemos que las
actuaciones
de
las
agrupaciones
más
importantes del centro,
se les de la relevancia que
merecen, ya que son la
cara visible de la labor
docente
del
conservatorio, cuidando
al máximo los detalles
como la presentación,
publicidad, etc.

Realizar el espectáculo “No
te montes películas” del
cómico y ex-alumno del
conservatorio Jesús Arenas
junto con la Banda Juvenil
para el segundo o tercer
trimestre.

Caché aproximado del
espectáculo “No te
montes películas”:
1.600,00€+IVA

Realizar Curso de BIG BAND
e improvisación, impartido
por el trompetista de jazz
David
Pastor
preferiblemente en el 2º
trimestre.

10 sordinas para violín, 6
para viola, 6 para cello y
3 para los contrabajos.

Material
bibliográfico
para la BIG BAND.

11.7. DEPARTAMENTO DE TECLA.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

Buscar espacios fuera del
Centro donde nuestros
alumnos puedan ofrecer
conciertos y audiciones.

Informar puntualmente
al profesorado de los
cambios administrativos
que realicen los alumnos.
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ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS
Dos afinaciones para
pianos de cola: una en
septiembre-octubre y
otra en marzo-abril,
planificadas
con
tiempo.
Ampliación del material
didáctico
para
el
Departamento.
Colocar en las puertas
de las aulas de la
asignatura de Piano un
ojo de buey de cristal
transparente para que

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Audiciones y conciertos
fuera del Centro con
nuestros alumnos y en
colaboración con otros
departamentos.

Compra de material
didáctico: obras de
estudio y métodos.

Cursos de formación
específicos
para
el
Departamento de Piano
El gasto que corresponda
a la colocación de un ojo
de buey de cristal
transparente en cada
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la intimidad de estas
aulas no se preste a
malos entendidos.

aula de la asignatura de
Piano.
Compra de archivadores
y estanterías para la
organización
de
partituras.

Sustituir
mobiliario
roto: por ejemplo silla
en el aula 14.
Estanterías
y
archivadores para la
organización
del
material didáctico.

11.8. DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

El tutor de la asignatura
de saxofón debe decidir
qué alumnos son los más
idóneos
para
cada
formación (Big Band,
Banda y Orquesta) y
también qué tipo de
saxofón empleado de la
familia del mismo.

Deberían
hacerse
algunas mejoras en el
edificio
como
las
siguientes:
- Insonorización de las
aulas de viento.
- Adecuación climática
de las aulas.
- Evitar ruidos externos
a las aulas.

Durante
los
cursos
anteriores siempre se han
realizado conciertos para
diferentes entidades e
instituciones,
salvo
el
presente curso por el
problema del Covi-19. Estas
actividades han sido muy
enriquecedoras para los
alumnos de saxofón por lo
que el curso siguiente se
aconseja seguir en esta línea.

Si un instrumento ha de
ser compartido por más
de un alumno, se debería
comprar boquillas para
evitar contagios del
virus:
- 1 boquilla de saxofón
soprano
Selmer
Concept.
Coste:
120,00€.
- 3 boquillas de saxofón
tenor Vandoren T20.
Coste: 123,00€ cada
una.
- 1 boquillas de saxofón
barítono Selmer 180.
Coste: 228,00€.

Elección
horarios
asignaturas
de
Repertorio Acompañado
e
Instrumento
Complementario. Bajo
mi punto de vista, el
sistema que se lleva
haciendo los dos últimos
años para la elección del
horario de las asignaturas
de
Repertorio
Acompañado
e
Instrumento
Complementario con sus
huecos disponibles, y los
tutores van eligiendo en
función de la prioridad

En las clases que
coinciden con ensayos
de otros centros y
alguno del nuestro es
imposible dar clases de
una forma acorde al
funcionamiento normal
de la clase.

Acompañamiento de piano
en las audiciones para todos
los alumnos. El reproductor
de audio nos hace el papel,
aunque no es de muy buena
calidad. Si tiene que sustituir
al acompañamiento de
piano, no estaría mal uno
mejor.

Compra de material
didáctico:
obras
y
métodos para flauta.
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ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS
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que tenga su alumno, no
es productivo. Quizá es
más farragoso destinar
una mañana para ello con
todos los tutores y los
profesores
de
esas
asignaturas en el salón de
actos, pero solo es una
mañana y el horario, a mi
entender, queda mucho
mejor encajado y, sobre
todo, sin injusticias. Eso
sí, el estudio previo de los
horarios por parte de los
tutores
debe
ser
exhaustivo para no dudar
y no alargar más de lo
necesario. Además, no
está siendo justo con los
alumnos,
pues
no
siempre se atiende al
orden
de
prioridad
(pueblos, edad y curso), y
se convierte la asignación
de horarios en un
pequeño
mercado,
donde a veces cuentan
más que este profesor
sea más afín a mí o no
para que mis alumnos
salgan beneficiados o
perjudicados. Considero
que es muy beneficioso
mantener a los alumnos
con el mismo profesor,
pero siempre y cuando el
alumno salga beneficiado
del horario, pues es
fundamental que tengan
buenos horarios para
poder rendir, ya que
sufren las consecuencias
muchas veces de la falta
de espacio, teniendo
clases a las 15:00 h o a las
21:00 h.
Tribunal de Enseñanzas
Elementales exclusivo
para la canción y el
ejercicio de marcar el
pulso. En dos ejercicios
donde se reparten tantos
puntos (8 en total), y que
son los más subjetivos del
examen, bajo mi punto
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Eliminar
definitivamente
las
palomas y sus cacas en
las ventanas por la
insalubridad
que
ocasionan.

X
ANIVERSARIO
AULA
FAGOT
El próximo curso 2021-2022
el aula de Fagot cumple 10
años
en
el
Real
Conservatorio Profesional
de Música y Danza de
Albacete. Para celebrar esta
cifra redonda y seguir

Reparación
de
los
instrumentos del aula de
Flauta ya que lo
necesitan.
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de vista deberían ser las
mismas 2 o 3 personas
quienes les hicieran estos
dos ejercicios a todos los
alumnos
de
nuevo
ingreso en el Centro, para
que
nadie
salga
beneficiado
ni
perjudicado. Sé que sería
un trabajo arduo para ese
tribunal, pero sólo serían
estos dos ejercicios y en
realidad duran muy poco
tiempo.

Disponer de dos horas
semanales de cañas
dentro de mi horario a los
alumnos de Enseñanzas
Profesionales
para
aprender y perfeccionar
el montaje y raspado de
las cañas, siempre y
cuando me quedara
alguna hora sin cubrir. El
curso pasado se hizo este
taller con una hora
semanal, pero ha sido
imposible que todo el
alumnado de Enseñanzas
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Exigir que en la
máquina expendedora
de agua y alimentos,
estos sean lo más sanos
posible.

sumando buenos momentos
de
fagot,
música
y
aprendizaje, se proponen
estas dos actividades:
1. Curso de fagot en
diciembre a cargo del
fagotista
Francisco
Esteban Rubio. Este curso
estuvo en proyectado
inicialmente para el año
2020, pero por motivos de
agenda primero y de la
pandemia
mundial
segundo no pudo llevarse
a cabo. Adjunto propuesta
en un documento aparte.
2. Concierto X Aniversario en
el salón de actos del
centro, proyectado para la
última semana de marzo o
la primera de abril de
2022. En este concierto
tan especial se buscará la
máxima participación de
todos los alumnos que
hayan pasado por el
centro, y en la medida de
lo posible también de
profesores y alumnos de
los
otros
dos
conservatorios de la
ciudad. Presupuesto: si
finalmente vienen los
profesores de los otros
conservatorios se podría
dar algún detalle de
recuerdo del día para que
lo tengan en sus aulas.
Presupuesto: 80,00€ para
el detalle.
Cursos
con
Francisco
Esteban Rubio (Fagot) e
Irene López del Pozo
(Trompa).
Lugar: Real Conservatorio de
Música y Danza de Albacete.
Fechas: días seleccionables
entre los días 13-23 de
diciembre 2021
Ponentes: Francisco Esteban
(Fagot
de
la
Sinfonieorchester
des
Bayerischen
Rundfunks,
Orquesta de la Radio de
Baviera) e Irene López

Presupuesto
Concierto:
Aprovechando el curso,
nos han ofrecido dar un
pequeño concierto al
principio o al final del
mismo, de una hora
aproximada de duración.
Lo único que habría que
sufragar es un pianista
acompañante si no
encontráramos a alguien
que se ofrezca, por lo
que lo incluimos en los
gastos.
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Profesionales estuviera
libre para poder acudir al
mismo. Asi que, si
pudiéramos disponer de
dos horas en días
diferentes, sería más fácil
para que todo o casi todo
el alumnado pudiera
acudir a estas clases del
taller de cañas.

(Trompa de la Philharmonia
Zürich, Orquesta de la Ópera
de Zúrich).
Profesores organizadores:
Emilio Carrilero Molina y
David Francés Revert
Organización:
Son
dos
cursos diferentes pero
simultáneos en el tiempo,
Francisco e Irene son marido
y mujer y acaban de tener un
hijo, por lo que uno de los
requisitos es que vengan los
dos a la vez. Cada curso en
principio está pensado para
una duración de 20 horas,
pero aprovechando que
estos músicos de tanto nivel
están en Albacete, y con
ánimo de que sea lo más
aprovechado posible por la
comunidad fagotística y
trompística de la ciudad,
cabe la posibilidad de hacer
los cursos de 15 horas
aproximadamente cada uno,
y el Conservatorio Superior
de Música de Castilla-La
Mancha proponga a su vez
cursos breves de 5 o 6 horas
cada uno. Así nos lo han
hecho saber los profesores
del conservatorio superior y,
una vez que decidiéramos
las fechas nosotros, se
adaptarían ellos.

Realización de un curso de
Oboe.
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Caché: por hora lectiva
60€ + 19% IRNR (por no
ser residentes en España,
no están sujetos a IVA).
Los
gastos
de
desplazamiento,
alojamiento
y
manutención se los
pagarían ellos mismos.
Estimación: 900-1200€
por curso, según formato
final.
Horas: 15-20h
Caché concierto: 200€
pianista.
Destinatarios: alumnos
activos: alumnos de
Enseñanzas Elementales
y Profesionales de Fagot
y de Trompa de nuestro
centro y, si no se llenaran
las plazas, abrirlo al otro
conservatorio
profesional de la ciudad.
Oyentes: todo alumno o
persona
que
esté
interesada,
previa
inscripción
para
el
control de aforos.
Coste para los alumnos:
ambos profesores del
Centro hemos pensado
que muchas veces para
que los alumnos valoren
una actividad hay que
pagarla, aunque sea
simbólico, por lo que
pensamos que se puede
poner una pequeña
cuota de inscripción de
unos 10€ o 20€ por hacer
el curso.
Coste aproximado del
curso
de
oboe:
1.000,00€.
Compra de partituras y
métodos de oboe de
diferentes niveles para
trabajar en clase.
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11.9. DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN.

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE PROFESORES Y
ÓRGANOS DEL
CENTRO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES
PARA EL PRÓXIMO
CURSO

PROPUESTAS DE
GASTOS PARA EL
PRÓXIMO CURSO

Realización por parte
de los alumnos de 6º de
un recital fin de
Enseñanzas
Profesionales con el
repertorio
trabajado
para la prueba de
acceso al conservatorio
superior.

Realizar un curso de trompa,
para enriquecer y fomentar
valores conceptuales y
actitudinales en el alumnado
de la especialidad de
trompa, que cursan sus
estudios en este centro.
PROFESORES:
Ricardo Rodríguez García
(Prof. Trompa y repertorio
orquestal
conservatorio
Katarina Gurska)
David Francés Revert (Prof.
Real
Conservatorio
Profesional de Música y
Danza de Albacete).

Reparaciones y compras
en la asignatura de
Percusión:
- Recambio del pedal y
motor del vibráfono
Yamaha.
- Reparación de ciertas
láminas de ambas
marimbas que se han
rajado con el paso de
los años.
- Reparación de las
ruedas
del
campanólogo.
- Compra de bordoneros
para las cajas que no
tienen.
- Reparación de las
fundas
rotas
y/o
compra de algunas
nuevas.
- Renovación del equipo
de música del aula por
uno más moderno y
funcional.

Crear grupos de trabajo
en Percusión (clases
colectivas)
en
Enseñanzas
Profesionales, una hora
semanal, tal y como se
ha hecho en cursos
anteriores, con la que
abordar
problemas
comunes que surgen en
técnica
de
caja,
marimba, afinación, así
como trabajar pequeña
percusión, repertorio
orquestal,
improvisación, batería,
etc., para resolver
carencias por falta de
tiempo en las clases
individuales.

Realización de un curso de
Percusión Orquestal de
Percusión, que podría ser
impartido por el profesor D.
Miguel Ángel Alemán Pino
(timbalero de la O.S.R.M.).

Adquirir bibliografía y
partituras para grupo de
percusión y solo.

ORGANIZACIÓN
DE MATERIALES Y
RECURSOS

Realización de un curso de
Batería y Percusión Latina
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que podría ser impartido por
los profesores: Juanma
Barroso (profesor de la
Universidad Alfonso X El
Sabio) o José Alberto
Marquina (profesor del
Conservatorio Superior de
Música de Murcia).
Realizar un curso de trompa
y fagot (descrito en el
Departamento de Viento
Madera).
Ponentes: Francisco Esteban
(Fagot
de
la
Sinfonieorchester
des
Bayerischen Rundfunks,
Orquesta de la Radio de
Baviera) e Irene López
(Trompa de la Philharmonia
Zürich,
Orquesta de la Ópera de
Zúrich).
Asistir a algún evento
musical de cierta relevancia
en
alguno
de
los
auditorios/teatros
de
ciudades
próximas
a
Albacete (Madrid, Valencia,
Murcia, Alicante, etc.).
Intercambio
con
otros
Conservatorios.
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12.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA MEMORIA.

Se incluye como Anexo de esta Memoria Anual el documento RESULTADOS DE LOS TEST PARA EVALUAR LAS
DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LA PGA PARA EL CURSO 2020-2021.

ALBACETE, 30 de junio de 2021
EL EQUIPO DIRECTIVO
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