Real Conservatorio Profesional
de Música y Danza

PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO

Calle las monjas, 11. 02005 Albacete
(Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música)
Calle Isaac Peral, 11. 02001 Albacete
(Enseñanzas Elementales de Danza)
Teléfono: 967 523 182
E-mail: conservatorio@dipualba.es
http://www.realconservatorioalbacete.com

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA Y DANZA
Calle las monjas, 11. 02005 Albacete
(Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música)
Calle Isaac Peral, 11. 02001 Albacete
(Enseñanzas Elementales de Danza)
Teléfono: 967 523 182
E-mail: conservatorio@dipualba.es
http://www.dipualba.es/conservatorio

MODIFICACIONES DEL PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO
Don Ricardo López Centenero, como secretario del Real Conservatorio
Profesional de Música y Danza de Albacete y del Consejo Escolar del
Centro,
CERTIFICO:

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo
Escolar del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, las modificaciones del
Proyecto Educativo de Centro han sido aprobadas por unanimidad.
En Albacete, a 30 de junio de 2022
Vº Bº
EL Director

LOZANO
RODRIGUEZ
JOSE 73992115B

El Secretario
Firmado digitalmente por
LOZANO RODRIGUEZ JOSE 73992115B
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-73992115B,
givenName=JOSE, sn=LOZANO
RODRIGUEZ, cn=LOZANO
RODRIGUEZ JOSE - 73992115B
Fecha: 2022.07.01 11:33:31
+02'00'

Fdo.: D. José Lozano Rodríguez

LOPEZ
CENTENERO
RICARDO 74346290D

Firmado digitalmente
por LOPEZ CENTENERO
RICARDO - 74346290D
Fecha: 2022.07.01
11:20:29 +02'00'

Fdo.: D. Ricardo López Centenero

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

ÍNDICE
1.

MARCO LEGISLATIVO. ............................................................................................... 3
1.1.

GENERAL. ..................................................................................................................... 3

1.2.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ........................................................................ 4

1.3.

CURRÍCULO. ................................................................................................................. 5

1.4.

ESPECIALIDADES DOCENTES. ....................................................................................... 6

1.5.

ACCESO. ....................................................................................................................... 6

1.6.

EVALUACIÓN. ............................................................................................................... 6

1.7.

CONVALIDACIONES. ..................................................................................................... 8

1.8.

CONVIVENCIA ESCOLAR. .............................................................................................. 8

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL
CENTRO, DEL ALUMNADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS DERIVADAS DE
ESTOS REFERENTES. ........................................................................................................ 10
2.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. ................................................................................ 10

2.2.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO. ....................... 12

2.3.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO........................................................................... 13

2.4.

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO. ..................................................................... 14

2.5.

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL NO DOCENTE....................................................... 15

3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA Y SIRVEN DE
REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y
DE GESTIÓN DEL CENTRO. .............................................................................................. 16
4. OFERTA DE ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO, ADECUACIÓN DE LOS
OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO Y PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. ...................................................................................... 20
4.1.

OFERTA DE ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO. .................................. 20

4.2.

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO. ... 24

4.3.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS
POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. .................................................................................. 25

5.

PLAN DIGITAL DE CENTRO (PDC). ........................................................................... 29
5.1.

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 29

5.2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. .................................................................. 31

5.3.

OBJETIVOS. ................................................................................................................. 31

5.4.

ACTUACIONES. ........................................................................................................... 31

5.5.

PREVISIÓN DE LA SECUENCIA TEMPORAL DE ACTUACIONES Y PLAZOS. ................... 33

5.6.

EVALUACIÓN DEL PLAN. ............................................................................................. 33

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

1

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

6. TUTORÍA Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO... ........................................................................................................................ 34
6.1.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL….. ..................................................................................................................... 34
6.2.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ...................................................................... 35

6.2.1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................. 35
6.2.2. JUSTIFICACIÓN. ................................................................................................................... 37
6.2.3. MARCO LEGISLATIVO. ......................................................................................................... 38
6.2.4. OBJETIVOS. ......................................................................................................................... 40
6.2.5. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) Y CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE).............................................................................. 41
6.2.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ....................... 59

7. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
DE LAS AULAS CON ESPECIAL RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE LA NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 3/2012, DE AUTORIDAD DEL
PROFESORADO................................................................................................................ 61
8. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO................................................................ 63
8.1.
COMPROMISOS EN LA REDACCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE CADA CURSO. ..................................................................................................................... 63
8.2.

PLAN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO. ............................................................ 64

8.3.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. ......................................... 64

9. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN
EL CENTRO. ..................................................................................................................... 65
10.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL
RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL
ENTORNO. ....................................................................................................................... 67
11.
11.1.

DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. ........................................ 70
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL ALUMNADO. 70

11.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL
PROFESORADO. ....................................................................................................................... 73

12.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. ................ 74

12.1.

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 74

12.2.

MARCO TEMPORAL. ................................................................................................... 76

12.3. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,
RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN. ................................................................................... 77

13.

GLOSARIO. .......................................................................................................... 94

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

2

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

1.

MARCO LEGISLATIVO.
El Proyecto Educativo de Centro se adecua a la normativa siguiente, referida a las

Enseñanzas Elementales de Música y Danza y las Enseñanzas Profesionales de Música
que son las que se imparten en el Conservatorio

1.1.


GENERAL.

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Texto
consolidado. Última modificación: 30 de diciembre de 2020.



Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación.



Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Texto consolidado. Última modificación: 6 de
agosto de 2012.



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativa Común de las
Administraciones Públicas. Texto consolidado. Última modificación: 5 de noviembre
de 2019.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Texto
consolidado. Última modificación: 5 de noviembre de 2019.



Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de Castilla-La Mancha. [2017/264].



Orden del 02-05-2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre desarrollo del
procedimiento de admisión del alumnado de los centros docentes no universitarios
que imparten enseñanzas de régimen especial en Castilla-La Mancha.



Orden de 06/05/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se modifica la Orden de 02/05/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre
el desarrollo del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
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no universitarios que imparten enseñanzas de régimen especial en Castilla-La
Mancha. [2014/6331].


Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y
de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de
inicio de curso 2021/2022. [2021/7427].



Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la
que se convoca el proceso de admisión en las enseñanzas elementales y
profesionales de música y danza y se dictan instrucciones relativas al proceso de
admisión y matriculación para el curso 2021-2022. [2021/4235]. Cada año se publica
una resolución de acuerdo al calendario escolar y la que acabamos de citar es la
última.

1.2.


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Real Decreto 2732/1986, de 24 diciembre, sobre órganos de gobierno de los Centros
públicos de Enseñanzas Artísticas.



Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. Texto consolidado.



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. Texto consolidado.



Decreto 30/2002, de 26 de febrero, de creación y funcionamiento de las Escuelas de
Música y Danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
conservatorios de música y danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[2012/9763].



Resolución de 05-06-2008, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la
que se acuerda el depósito y se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación por el que se establece el Plan para la Conciliación de la vida
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familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 24/05/2018, por el que
se establece el II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las
empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2018/7394].



Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2021/7403].



Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación para
la Organización del final del curso 2016-2017 e inicio del curso 2017-2018 de los
centros docentes que imparten Educación Secundaria, Educación de personas
adultas y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
mancha. Mantenemos estas Instrucciones porque recogen la estructura de la
Memoria Anual.

1.3.


CURRÍCULO.

Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos
del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas
elementales de música y danza y se determinan las condiciones en l as que se han
de impartir dichas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

5

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza



Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
establece el horario y la distribución de algunas especialidades de las enseñanzas
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

1.4.


ESPECIALIDADES DOCENTES.

Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades
docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las
enseñanzas de Música y de Danza.

1.5.


ACCESO.

Resolución de 21/01/2010, de la Dirección General de Participación e Igualdad, por
la que se definen las dimensiones e indicadores de las pruebas de acceso a las
enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. [2010/1091].



Resolución de 06/06/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad
Educativa y Formación Profesional, por la que se definen las dimensiones e
indicadores de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de danza en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2013/7331].



Resolución de 20/05/2014, de la Dirección General de Organización, Calidad
Educativa y Formación Profesional, por la que se definen las dimensiones e
indicadores de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de Música en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/7154].

1.6.


EVALUACIÓN.

Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
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Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación
interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen
general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de
Música.



Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de
Danza.



Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que
se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y
profesionales de Música. [2011/1277].



Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que
se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y
profesionales de Danza. [2011/1278].



Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación del alumnado
que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas
de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar
las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones. [2019/7696].



Resolución de 22/01/2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula la
prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de enseñanzas profesionales de
Música y de Danza que ha agotado los años de permanencia en estas enseñanzas.
[2010/1148].
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Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la
Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020.
[2019/8158].

1.7.


CONVALIDACIONES.

Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones
entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria
obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación
física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las
enseñanzas profesionales de Danza.



Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
el régimen de convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de
Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos
que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de
alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza en los centros
educativos de Castilla-La Mancha. [2009/14110].



Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en
Educación secundaria obligatoria y Bachillerato y las convalidaciones entre las
Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria
obligatoria y Bachillerato.

1.8.

CONVIVENCIA ESCOLAR.



Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado.



Decreto 2/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
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Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La
Mancha. [2013/3830].
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2.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO, ASÍ
COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS DERIVADAS DE ESTOS
REFERENTES.

2.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El Real Conservatorio es un centro oficial y público dependiente de la Diputación

Provincial de Albacete (Administración Local), que imparte enseñanzas de Música y
Danza.
Está ubicado en un edificio declarado y catalogado como Monumento HistóricoArtístico, situado entre las calles Padre Romano y Las Monjas, ya que fue antiguo
Monasterio de La Encarnación (cuyo origen se remonta al siglo XV) y, posteriormente,
Casa de Maternidad (año 1845), también dependiente de la Diputación.
El Conservatorio fue fundado por la Diputación Provincial de Albacete en el año
1951. En el mes de febrero de 1954, por medio de un Decreto del Ministerio de
Educación Nacional, se reconocen oficialmente las enseñanzas que se cursan a partir de
esas fechas y el Conservatorio pasa a denominarse “Real Conservatorio Elemental de
Música”, sustituyendo a la antigua denominación de “Conservatorio de Música y
Declamación”.
A partir de 1974 se inicia una etapa de ampliación en la que se va dotando al
Conservatorio de más medios materiales y profesionales, que conllevaría un mayor
número de especialidades instrumentales y consolidaría los estudios de Danza dentro
del Centro. Esta etapa puente concluyó con la elevación del Conservatorio a Profesional
en el año 1981.
En el curso 1986-1987 se constituye el primer Consejo Escolar al publicarse en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), el 9 de enero de 1987, el Real Decreto nº 2732/1986, de
24 de Diciembre, sobre órganos de gobierno de los Centros públicos de Enseñanzas
Artísticas.
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La organización de todas las actividades a partir del curso 1989-1990 comenzó a
realizarse según las Instrucciones que regulaban el funcionamiento de los Centros de
Enseñanzas Artísticas, elaboradas y remitidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Ello conllevó un cambio importante en la estructuración interna del Centro y marcaría la
pauta para la admisión de nuevos alumnos. La aplicación de los horarios lectivos,
contemplados en dichas Instrucciones para cada asignatura, llevaría a la limitación de
matrículas en el Centro y a un nuevo incremento de la plantilla del profesorado.
La etapa que se abre con el curso 1989-1990 se va a caracterizar por la búsqueda
de soluciones para dotar de mayores medios al Conservatorio. Dentro de los objetivos
de estos últimos años fue la de introducir las especialidades instrumentales necesarias
para disponer de una plantilla orquestal completa y promocionar las agrupaciones tanto
instrumentales como corales. Se trata de crear actividades complementarias que den la
oportunidad a los alumnos de hacer música en conjunto, aspecto que está
insuficientemente contemplado en Plan de Estudios de 1966.
En el curso 1992-1993 entra en vigor la nueva Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). La aplicación de la nueva
Ley en el Conservatorio supone un aumento considerable de la plantilla del profesorado,
así como la ampliación de las instalaciones. La oferta de plazas para la admisión de
nuevos alumnos está muy por debajo de la demanda. Para dotar de más aulas al
Departamento de Danza, se amplían las instalaciones del Conservatorio con otro centro
ubicado en la calle Isaac Peral, nº 11, donde se comienza de manera provisional con los
estudios de Grado Medio de Danza en el año 2000, mientras que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) construye un nuevo edificio para un
conservatorio profesional de danza, adaptado a los requisitos de estas enseñanzas, en
una parcela de terreno cedida por la Diputación Provincial en la Avenida de la Mancha
de la ciudad. El traspaso del alumnado y del profesorado de Danza se efectúa en el curso
2007/2008, destinando definitivamente las aulas del Conservatorio de Isaac Peral a las
Enseñanzas Elementales de Danza, dependientes todavía de la Diputación de Albacete.
El curso 2007/ 2008 se caracteriza por la aplicación de otro nuevo plan de
estudios, provocado por la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), y su desarrollo en los Decretos 75/2007 y 76/2007 de la JCCM
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que regulan las Enseñanzas Elementales de Música y Danza y las Enseñanzas
Profesionales de Música respectivamente.
La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), apenas introdujo cambios a la Ley anterior (LOE).
Y, por último, la entrada en vigor de la reciente Ley Orgánica 2/2020, de 29 de
diciembre, por la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOMLOE), tampoco introduce cambios significativos en las Enseñanzas Elementales de
Música y Danza y las Enseñanzas Profesionales de Música.

2.2.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO.
El Real Conservatorio está situado en el centro de la ciudad de Albacete, con una

población de 174.336 habitantes (según el censo del año 2020), capital de la provincia
del mismo nombre, cuya población es de 388.270 habitantes (según el censo del año
2020).
Es una provincia que se caracteriza por tener al menos una banda de música (que
se compone de instrumentos de viento y percusión) y una escuela de música en casi
todas las poblaciones de la misma y que hacen que la afición a la música en una gran
mayoría de las familias sea algo habitual y cotidiano tanto en la capital como en la
provincia.
Los dos edificios que constituyen el Real Conservatorio Profesional de Música y
Danza se encuentran ubicados en la zona centro de la ciudad (casco antiguo de Albacete),
estando situado el edificio de Música en la calle Las Monjas, nº 11, y el de Danza en la
calle Isaac Peral, nº 11. Los dos edificios se encuentran, entre otros, cerca del
Ayuntamiento, Catedral, Archivo Histórico Provincial, colegios públicos, Conservatorio
Profesional de Música “Tomás de Torrejón y Velasco” y Conservatorio Superior de Música
de Castilla-La Mancha, ambos de la JCCM, Diputación Provincial y zona comercial del
centro de Albacete. También se encuentra cerca o relativamente cerca de los espacios
escénicos siguientes donde son programadas habitualmente todo tipo de actividades
culturales:
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Salón de actos del Centro Cultural de “La Asunción”: 240 butacas. Debido a
la falta de espacio en el Centro, este salón de actos dependiente de la
Diputación Provincial, es utilizado principalmente por el Conservatorio tanto
como aula para impartir las clases de las grandes agrupaciones
instrumentales y corales como para las audiciones y algunos conciertos del
alumnado que realiza el Centro cada curso escolar.



Auditorio Municipal: 500 butacas.



Teatro Circo: 943 butacas.



Salón de actos de la Diputación: 250 butacas.



Casa de la Cultura “José Saramago” (un poco más alejado): 287 butacas.



Teatro de la Paz (un poco más alejado): 645 butacas.

La oferta educativa en nuestra ciudad en disciplinas artísticas se ha ampliado en
los últimos años, existen tres conservatorios dependientes de la JCCM, dos de música
(uno de Enseñanzas Profesionales y otro de Enseñanzas Superiores de Música) y el
tercero de Enseñanzas Profesionales de Danza. Además, existe también una Escuela de
Música Moderna, dependiente del Ayuntamiento, y varias escuelas privadas tanto de
música como de danza.
Por otra parte la oferta cultural en nuestra ciudad es actualmente muy rica y
variada, situación importante para nuestro Conservatorio, ya que no solo nuestro
alumnado tiene la posibilidad de disfrutar como espectador de eventos culturales, sino
que tiene muchas posibilidades de ser el artífice de estos, a través de la buena
predisposición de Cultural Albacete y otras entidades locales como Juventudes
Musicales DE Albacete (JJMM), Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera (AAAO),
Sociedad de Conciertos de Albacete (SOCA), etc.

2.3.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
El alumnado matriculado en nuestro Centro proviene en un 70% de la ciudad de

Albacete, un 26% de la provincia y un 4% de otras provincias limítrofes.
La clase social de las familias del alumnado del Conservatorio es muy variable, ya
que la forma de acceder a estos estudios es mediante pruebas de acceso que sitúa en
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un plano de igualdad a todos los aspirantes. Por las características de estas enseñanzas,
los alumnos que empiezan las Enseñanzas Profesionales suelen ser alumnos brillantes
en la Educación Obligatoria.
Casi todo el alumnado procede de un entorno familiar y social normalizado y se
suele caracterizar por ser un alumnado con ausencia de conflictos en el Centro.
El alumnado de menor edad tiene 8 años, mientras que el de mayor edad, debido
a las características del proceso de admisión establecido por la normativa vigente, es
muy variable en edad.
Por regla general, el alumnado del Conservatorio compagina sus estudios de
música y/o danza con los de la Educación Obligatoria y Postobligatoria (Primaria,
Secundaria y Bachillerato) y, en menor medida, con los estudios universitarios. Por este
motivo, el horario del Conservatorio es de las 8:00 h a las 22:00 h pero la actividad lectiva
se desarrolla fundamentalmente por la tarde, después de los horarios establecidos para
la Educación Obligatoria.

2.4.

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO.
El profesorado del Real Conservatorio está formado por personal funcionario (de

carrera e interino) y personal laboral (fijo, indefinido no fijo e interino), seleccionado a
través de concurso-oposición (personal funcionario de carrera) y a través de pruebas
específicas (personal funcionario interino y personal laboral).
Es un profesorado muy estable y actualmente está compuesto de la siguiente
manera:


Profesorado de música: 48.



Profesorado de danza: 6.

Del total del profesorado (54), 24 son profesoras y 30 son profesores, lo que
indica que la brecha de género es muy pequeña.
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2.5.

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL NO DOCENTE.
El personal no docente o Personal de Administración y Servicios (PAS) del

Conservatorio también es muy estable y se compone actualmente de la siguiente
manera:


Personal educador: 1.



Personal auxiliar docente: 1.



Personal administrativo: 2



Personal de conserjería: 7.



Personal de limpieza: 5.

Del total del PAS (16), 9 son mujeres y 7 son hombres, lo que indica que la brecha
de género es mínima.
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3.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA
CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO
DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE
GESTIÓN DEL CENTRO.
El Real Conservatorio Profesional de Música y Danza es un centro público y, por

tanto, abierto a todos los alumnos y alumnas que reúnan las aptitudes, el interés y la
motivación por el estudio de la música y de la danza, y los requisitos legales que
establezcan las administraciones educativas, independientemente de su raza, sexo o
creencia religiosa.
Es un centro oficial de enseñanza reglada donde se imparten las Enseñanzas
Elementales de Danza y las Enseñanzas Elementales Profesionales de Música, y tiene
como finalidad la formación musical y dancística de los alumnos y alumnas que
demuestren unas aptitudes específicas y estén dispuestos a desarrollarlas de manera
que puedan dedicarse profesionalmente a la música o a la danza. Para ello, el
Conservatorio establece los siguientes principios educativos y valores que se pretenden
alcanzar a través de una serie de objetivos generales:
1. PROPORCIONAR AL ALUMNADO UNA FORMACIÓN ARTÍSTICA DE CALIDAD Y
GARANTIZAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA MÚSICA O LA
DANZA.
a) Estimular en el alumnado el interés por el aprendizaje, buscando la
participación en las actividades lectivas y complementarias.
b) Fomentar el trabajo individual constante.
OBJETIVOS

c) Incitar al alumnado y a sus padres o tutores legales en el descubrimiento y
participación del hecho artístico.
d) Insertar en el entorno el trabajo que se realiza en el Conservatorio para que
el alumnado participe y se abra al hecho social y cultural (participación en
conciertos, conferencias, salidas culturales, exposiciones, etc.).
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2. SEGUIR UNA PEDAGOGÍA ACTIVA Y PERSONALIZADA PARA QUE EL ALUMNADO VAYA
ADQUIRIENDO UNA EDUCACIÓN INTEGRAL POR MEDIO DEL DESARROLLO DE TODAS
SUS CAPACIDADES.
a) Optar por un modelo de aprendizaje activo, significativo y compartido,
donde el alumnado se sienta protagonista, se parta de la experiencia y se
relacione con su ambiente.
b) Valorar el trabajo y el esfuerzo del alumnado para que se sienta estimulado.
c) Incrementar la coordinación interdepartamental.
d) Potenciar el trabajo de la tutoría.
e) Utilizar los materiales didácticos adecuados en cada momento, según las
características del alumnado.
OBJETIVOS
f)

Aprovechar las posibilidades que brinda cada asignatura para fomentar la
asimilación de actitudes que favorezcan el desarrollo integral del
alumnado.

g) Mantener actualizada la metodología.
h) Proponer y realizar actividades complementarias.
i)

Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento.

j)

Enseñar a estudiar.
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3. PROMOVER EN EL ALUMNADO UNA EDUCACIÓN EN VALORES DE HONRADEZ,
SOLIDARIDAD RESPONSABLE Y RESPETO AL OTRO QUE LE CAPACITE PARA UNA LIBRE Y
RESPONSABLE ELECCIÓN ENTRE LAS DIVERSAS OPCIONES QUE LA VIDA LE OFRECE A
CADA MOMENTO.
a) Colaborar con los padres o tutores legales en la formación de una actitud
dinámica ante la vida.
b) Aceptación de las propias limitaciones.
c) Ayudar a que el alumnado tome opciones.
d) Compromiso social.
e) Actitud crítica.
OBJETIVOS
f)

Interés y disfrute por expresar los propios sentimientos, vivencias y
opiniones, y respetar las de los demás.

g) Interés por la información y la formación.
h) Desarrollar las actitudes que propicien un sistema de valores consensuado
por la comunidad educativa. Estos valores, proyectados en actitudes
concretas, educan a lo largo de la actividad escolar llegando a afianzar y
consolidar la estructura moral del alumnado.
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4. CONSEGUIR QUE LOS PADRES O TUTORES LEGALES CONOZCAN Y RESPETEN EL INTERÉS
DEL CENTRO POR EDUCAR EN VALORES CONCRETOS, ASÍ COMO VALORAR LAS
DISTINTAS CAPACIDADES Y ESFUERZOS DE SUS HIJOS E HIJAS POR ENCIMA DE LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS.
a) Implicar en el Proyecto Educativo de Centro a los padres o tutores legales
para conseguir su apoyo en la línea educativa consensuada en la
comunidad educativa.
b) Ampliar los cauces de participación y la forma de colaboración con los
OBJETIVOS

padres o tutores legales, especialmente, a través del AMPA y el Consejo
Escolar del Centro.
c) Aunar criterios y esfuerzos para conseguir una educación coherente entre
los padres o tutores legales y el profesorado, fomentando que se valore el
esfuerzo y el desarrollo de las diferentes capacidades de sus hijos e hijas
por encima de los resultados académicos.
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4.

OFERTA DE ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO,
ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA
SINGULARIDAD
DIDÁCTICAS

DEL
QUE

CENTRO
CONCRETAN

Y

PROGRAMACIONES
LOS

CURRÍCULOS

ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
4.1.

OFERTA DE ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO.
El Conservatorio ofrece la posibilidad de realizar estudios en las Enseñanzas

Elementales de Danza y en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. En las
siguientes tablas se puede observar la oferta de estas Enseñanzas, especificando las
especialidades y las asignaturas que se pueden cursar:

OFERTA DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA: 4 CURSOS
ASIGNATURA

CURSOS

En nuestra autonomía pedagógica, el Centro añade como materia

1º, 2º, 3º y 4º

Aproximación a la Danza:
-

Danza Clásica.

-

Danza Española.

extracurricular la Danza Contemporánea, que no es evaluable y, por
lo tanto, no se encuentra programada. El Conservatorio añade esta
materia, ya que no supone coste adicional ni a las familias, ni a las
administraciones educativas, ni al propio centro.

ASIGNATURAS

CURSOS

Lenguaje Musical

1º, 2º, 3º y 4º
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OFERTA DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA: 4 CURSOS
ESPECIALIDADES

CURSOS

Acordeón

1º, 2º, 3º y 4º

Clarinete

1º, 2º, 3º y 4º

Contrabajo

1º, 2º, 3º y 4º

Fagot

1º, 2º, 3º y 4º

Flauta Travesera

1º, 2º, 3º y 4º

Guitarra

1º, 2º, 3º y 4º

Oboe

1º, 2º, 3º y 4º

Percusión

1º, 2º, 3º y 4º

Piano

1º, 2º, 3º y 4º

Saxofón

1º, 2º, 3º y 4º

Trompa

1º, 2º, 3º y 4º

Trompeta

1º, 2º, 3º y 4º

Trombón

1º, 2º, 3º y 4º

Tuba

1º, 2º, 3º y 4º

Viola

1º, 2º, 3º y 4º

Violín

1º, 2º, 3º y 4º

Violonchelo

1º, 2º, 3º y 4º
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ASIGNATURAS

CURSOS

Agrupación Musical de Cuerda y Viento

3º y 4º

Agrupación Musical de Viento y Percusión

3º y 4º

Coro

3º y 4º

Lenguaje Musical

1º, 2º, 3º y 4º

OFERTA DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA: 6 CURSOS
ESPECIALIDADES

CURSOS

Acordeón

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Canto

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Clarinete

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Contrabajo

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Fagot

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Flauta Travesera

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Guitarra

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Oboe

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Percusión

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Piano

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Saxofón

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Trompa

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Trompeta

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
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Trombón

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Tuba

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Viola

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Violín

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Violonchelo

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

ASIGNATURAS

CURSOS

Acompañamiento

5º y 6º

Análisis

5º y 6º

Armonía

3º y 4º

Banda

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Conjunto

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Coro

1º y 2º

Didáctica de la Música
5º y 6º
Es uno de los tres perfiles que el alumnado puede elegir en 5º curso.
Fundamentos de Composición
5º y 6º
Es uno de los tres perfiles que el alumnado puede elegir en 5º curso.
Historia de la Música

3º y 4º

Idioma Aplicado al Canto: Italiano

1º y 2º

Idioma Aplicado al Canto: Alemán

3º y 4º

Idioma Aplicado al Canto: Francés

5º y 6º
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Idioma Aplicado al Canto: Inglés

5º y 6º

Improvisación
5º y 6º
Es uno de los tres perfiles que el alumnado puede elegir en 5º curso.
Instrumento Complementario

1º, 2º, 3º y 4º

Lenguaje Musical

1º y 2º

Música de Cámara

5º y 6º

Orquesta

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Repertorio Acompañado

4.2.

3º, 4º, 5º y 6º

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL
CENTRO.
Los objetivos generales se adecúan a la singularidad del Centro de la siguiente

manera para impartir las Enseñanzas mencionadas anteriormente:
1. Confeccionando los horarios de manera que no interfieran con los horarios
de las enseñanzas obligatorias.
2. Adecuando el horario de las clases individuales y colectivas en función de las
edades y de los desplazamientos del alumnado para lograr los mejores
resultados en su proceso educativo.
3. Fomentando en el alumnado un trabajo bien hecho, de acuerdo con el nivel
educativo en el que se encuentre.
4. Impulsando la creatividad en el alumnado a través de la clase individual y de
la clase colectiva.
5. Organizando conciertos y recitales que favorezca en el alumnado la formación
de un sentido crítico y valorativo de sus propias capacidades y resultados.
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6. Realizando audiciones, recitales y conciertos dentro y fuera del Centro de
manera que puedan mostrar al público el aprendizaje que se realiza en el aula.
7. Organizando cursos específicos por especialidades para el alumnado de
manera que sea un complemento en su formación.
8. Organizando cursos de formación específicos y generales para el profesorado.
9. Fomentando las reuniones del profesorado para coordinar el proceso
educativo del alumnado dentro del equilibrio que hay que mantener entre el
marco legislativo y la autonomía profesional.
10. Realizando las reuniones del profesorado pertinentes de forma que se pueda
contribuir a todas las mejoras necesarias en las Enseñanzas de Música y
Danza.
11. Confeccionando los diferentes documentos programáticos e institucionales
para poder regular tanto la organización y funcionamiento del Centro como
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
12. Manteniendo un contacto permanente con el alumnado y sus familias a
través de las tutorías para que sean conocedores del proceso educativo y se
les pueda orientar en cualquier aspecto que sea necesario.
13. Informando a la comunidad educativa de la legislación vigente de manera que
conozca cualquier novedad legislativa en el momento en el que se publique.

4.3.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS
ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
Las programaciones didácticas, tanto de las Enseñanzas Elementales de Música y

de Danza como de las Enseñanzas Profesionales de Música, están completamente
actualizadas a día de hoy, y en todas ellas se han concretado los currículos establecidos
por la Administración Educativa a través de la siguiente estructura común para todas
ellas, aunque hay algunas pequeñas variaciones en función de la especialidad o
asignatura de que se trate y que aclararemos más abajo:
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR.
1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
1.3. MARCO LEGAL.
1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN.
1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES/PROFESIONALES (las que
corresponda).
1.6. ESPECIALIDAD/ASIGNATURA DE…(la que corresponda).

2. COMPETENCIAS BÁSICAS.
3. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVOS GENERALES.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS (en aquellas
programaciones instrumentales).
3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD/ASIGNATURA DE…(la que
corresponda).

4. CONTENIDOS.
4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA, VIENTO
MADERA O VIENTO METAL (lo que corresponda).
4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD/ASIGNATURA DE…(la que
corresponda) SECUENCIADOS POR CURSOS.
4.3.

CONTENIDOS

ESPECÍFICOS

EXIGIBLES

POR

CURSO

DE

LA

ESPECIALIDAD/ASIGNATURA DE…(la que corresponda) PARA LA OBTENCIÓN DE
LA CALIFICACIÓN DE “5”.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS (en
aquellas programaciones instrumentales).
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5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD/ASIGNATURA
DE…(la que corresponda).

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y AL ALUMNADO DE
ALTAS CAPACIDADES.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS PARA PODER RESPONDER A
LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL ESPACIO, EL
TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN.
11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO.
12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES DE CADA CURSO.
13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN
INTERNA DEL CENTRO.

Las pequeñas variaciones que hay entre las diferentes programaciones didácticas
son las siguientes:
a) En algunas programaciones la “INTRODUCCIÓN” varía algo en su estructura.
b) Donde

se

indica

ESPECIALIDAD/ASIGNATURA,

dependiendo

de

la

programación, se emplea uno u otro término.
c) El punto 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES,
solamente aparece en las programaciones de las Enseñanzas Profesionales debido a
que el Decreto 76/2007 así lo establece.
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d) El punto 3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS,
solamente se recoge en las programaciones didácticas de las especialidades
instrumentales pero no se recoge en el resto de programaciones.
e) El punto 4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA,
VIENTO MADERA O VIENTO METAL (lo que corresponda), solamente se recoge en

las programaciones didácticas de las especialidades instrumentales
correspondientes a esas familias de instrumentos pero no se recoge en el
resto de programaciones. En las programaciones de las Enseñanzas
Elementales viene recogido como CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS
INSTRUMENTOS ya que el Decreto 75/2007 así lo establece.
f) En el punto 4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA
ESPECIALIDAD/ASIGNATURA DE.…..(la que corresponda) PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CALIFICACIÓN DE “5”, hay programaciones que han sustituido el final de este
epígrafe por “…PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, Y
“10”.

g) El punto 5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE TODOS LOS
INSTRUMENTOS, solamente se recoge en las programaciones didácticas de
las especialidades instrumentales pero no se recoge en el resto de
programaciones.
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5.

PLAN DIGITAL DE CENTRO (PDC).
A lo largo de todo el curso escolar 2021-2022 hemos intentado en varias

ocasiones realizar un análisis de la situación del Centro a través de la herramienta de
autoevaluación SELFIE, tal y como dejamos reflejado en la modificación realizada el
pasado 31 de octubre de 2021 en este Proyecto Educativo de Centro. Sin embargo, no
ha sido posible debido a que esta herramienta todavía no ha sido desarrollada para los
conservatorios de música y danza, tal y como viene reflejado en la Guía SELFIE para los
coordinadores de centros educativos. Hasta que esta herramienta no se desarrolle para
los conservatorios, este punto lo dejaremos como estaba anteriormente, en el que
explicamos cómo se tiene que realizar el Plan Digital de Centro de manera que toda la
comunidad educativa sea conocedora del mismo.

5.1.

INTRODUCCIÓN.
Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el uso generalizado de
las tecnologías de información y comunicación en múltiples aspectos de la vida cotidiana
ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la manera de
comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia
personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia
democráticas, entre otros.
Este cambio de enfoque requiere de una comprensión integral del impacto
personal y social de la tecnología, de cómo este impacto es diferente en las mujeres y
los hombres y una reflexión ética acerca de la relación entre tecnologías, personas,
economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en la competencia digital del
alumnado como en la competencia digital docente.
La Ley también insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que
se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad
educativa. Por tanto, el desarrollo de la Competencia Digital es clave para que, tanto el
profesorado como el alumnado, puedan desenvolverse en los nuevos escenarios, de
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manera que el alumnado pueda desarrollar las habilidades y competencias del siglo XXI,
y el profesorado pueda mejorar y modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El Plan Digital de Centro es un instrumento de planificación que debe estar
integrado en el Proyecto Educativo, según se recoge en la LOMLOE en su Artículo único.
Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, punto 62, apartado
1 [El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.»], con el fin de desarrollar la
competencia digital de la comunidad educativa, promover la innovación y sacar el
máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos
educativos digitales.
Este Plan debe construirse con la participación de todos los sectores de la
comunidad educativa de modo que se convierta en un proyecto compartido. De igual
modo, conforme a la disposición adicional décima de la mencionada ley, el Plan de
Contingencia para situaciones de emergencia contendrá las medidas que garanticen la
competencia digital del alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas
digitales de acceso y uso, y las previsiones para la revisión de los elementos del currículo
y de las programaciones didácticas centradas en los aspectos más competenciales del
mismo.
El Plan Digital de Centro debe permitir a la comunidad educativa visualizar dónde
quiere que llegue el Conservatorio, entender dónde está actualmente y trazar el camino
que lleve de un estado al otro. Es la parte del Proyecto Educativo de Centro en la que se
establecen las líneas prioritarias, objetivos y actuaciones para incorporar estos nuevos
retos y estrategias en el aula que supone el uso de las tecnologías dentro del entorno
educativo.
Las tecnologías son una realidad en nuestra vida cotidiana y también en los
centros escolares. Necesitamos por tanto

un documento que estructure cómo

adaptarnos y llevar a cabo esa transformación en sintonía con el cambio tecnológico que
también está experimentando la sociedad.
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5.2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO.
El análisis de la situación del Conservatorio atenderá a las 3 dimensiones

establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes
(DigCompOrg): pedagógica, tecnológica y organizativa. El marco europeo propone un
análisis del centro basado en 7 elementos: Infraestructura, Liderazgo y Gobernanza,
Enseñanza y Aprendizaje, Desarrollo Profesional, Evaluación, Contenidos y Currículo, así
como Redes de Apoyo y Colaboración. Cada centro podrá añadir otros elementos
adecuados a sus características específicas.
Como apoyo se recomienda a los centros educativos utilizar la herramienta de
autoevaluación SELFIE, disponible para todos los centros educativos, que proporciona
un informe de situación. A partir del Informe SELFIE, el centro generará un análisis DAFO
que le ayude a reflexionar sobre su situación y a elaborar el Plan Digital de Centro en
términos de objetivos y actuaciones.

5.3.

OBJETIVOS.
Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar.

Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en
el marco de un plan plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación
pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un
objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente.

5.4.

ACTUACIONES.
Se acordarán las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos que el centro

se haya propuesto, entre las cuales se incluirá un Protocolo para prever el paso de
situaciones de enseñanza presencial a enseñanza a distancia. En la concreción de las
actuaciones se tendrán en cuenta los agentes implicados, los procedimientos previstos,
los recursos necesarios y los indicadores de logro. Las actuaciones se deberían agrupar
en torno a los elementos del Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente
Competentes:
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Infraestructura: dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios
digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis
de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia
institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las
familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real
para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Este análisis será
realizado por el centro educativo con los apoyos necesarios (servicios de
Inspección, equipos psicopedagógicos de zona…) y le servirá para definir el
resto de las actuaciones.



Liderazgo y gobernanza: medidas y protocolos del centro (información,
comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC,
protección y seguridad en la red, gestiones internas,…); aspectos
organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los
miembros de la comunidad escolar), entre otros.



Aprendizaje y enseñanza: metodologías y estrategias didácticas; planificación
del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias
clave relacionadas, entre otros.



Desarrollo profesional: desarrollo pleno de la competencia digital docente y
formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal
de administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan,
entre otros.



Contenidos: accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos
(REA); niveles de aprendizaje, entre otros.



Evaluación: aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro,
procedimientos de evaluación, entre otros.



Redes de apoyo y colaboración: fortalecimiento o impulso de redes docentes
y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación
con entidades del entorno, entre otras.
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5.5.

PREVISIÓN DE LA SECUENCIA TEMPORAL DE ACTUACIONES Y PLAZOS.
La planificación temporal marcará los hitos necesarios para alcanzar

progresivamente los objetivos de digitalización del centro. Será de utilidad para guiar,
poder comprobar y visualizar la evolución de las actuaciones.


Es importante planificar unos plazos razonables para que las acciones
emprendidas tengan realmente un impacto en la organización.



Ha de considerar al trabajo implícito que suponen las actuaciones en cada
momento, y respetar la interacción entre actuaciones interdependientes.



La planificación de plazos debe ser flexible para adaptarse a las necesidades
del centro.

5.6.

EVALUACIÓN DEL PLAN.
El plan debe contemplar indicadores de logro para realizar anualmente una

evaluación de progresos del Plan Digital de Centro.


Serán indicadores significativos del grado de consecución de los objetivos
para poder hacer los ajustes y mejoras que sean precisos.



El plan se evaluará en función de los resultados obtenidos, en el marco de los
objetivos y plazos previstos, y de las condiciones de aplicación.



El informe de progreso formaría parte de la Memoria anual del centro.

Al final del curso o del período plurianual, una vez que se hayan consolidado las
actuaciones, se debe volver a evaluar globalmente la competencia digital del centro
utilizando la herramienta SELFIE. Esta evaluación se realizará preferentemente al final
del curso escolar, con una cadencia al menos bienal y dará pie a la revisión y actualización
del Plan Digital de Centro.
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6.

TUTORÍA

Y

PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

QUE

SE

DESARROLLAN EN EL CENTRO.
6.1.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
El Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional (PAT)

del Centro se desarrolla de manera individualizada y lo aplicará el profesorado que
imparte la especialidad instrumental o vocal o la profesora designada por Jefe de
Estudios, en el caso de danza.
Son competencias del profesor/a tutor/a:
1. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a su cargo, organizando,
presidiendo y levantando actas de las correspondientes sesiones de
evaluación.
2. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre las solicitudes de
ampliación o renuncia de matrícula, así como sobre el cambio o
simultaneidad de especialidades instrumentales que puedan presentar sus
alumnos.
3. Facilitar la integración de los alumnos en el Conservatorio y fomentar su
participación en las actividades artísticas que se realicen en el Centro.
4. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los
alumnos.
5. Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos de todo aquello que
les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y
con el rendimiento académico.
6. Orientar y asesorar a los alumnos sobre posibilidades académicas y
profesionales.
7. Colaborar con los profesores de los alumnos a su cargo, para la mejora de
la práctica docente
8. Establecer una vía de participación activa en el conservatorio.
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9. Facilitar la coherencia del proceso educativo.
10. La formación personal y humana del alumno en su relación con su
entorno personal y profesional, en busca del pleno desarrollo intelectual del
alumno.
Los profesores no tutores dispondrán asimismo de los cauces oportunos para, en
coordinación con el tutor correspondiente, mantener una comunicación fluida con
la comunidad educativa en lo referente a las competencias anteriores.
Al comienzo de cada curso escolar los padres se reunirán con el tutor para
conocer el horario adjudicado al alumno y recibir información personalizada sobre la
Programación del curso. Igualmente, después de cada evaluación, el tutor se reunirá
con los padres de alumnos a su cargo para informarles de su evolución académica,
facilitando el correspondiente boletín de calificaciones.
Los profesores no tutores estarán también a disposición de los padres, dentro
de su horario de permanencia en el centro, para cualquier consulta al respecto.
Por último, a lo largo de todo el curso los padres podrán reunirse con el tutor
siempre que lo soliciten dentro del horario que tienen asignado y que se hará público al
inicio de curso. Con el fin de organizar y secuenciar las reuniones de los alumnos y los
padres de alumnos con los profesores, las entrevistas deberán solicitarse con la
suficiente antelación.
El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para la correcta aplicación de este Plan de Acción
Tutorial.

6.2.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

6.2.1. INTRODUCCIÓN.
“Lo fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no la enseñanza. Es el
aprendizaje del estudiante y su participación el logro deseado”. (UNESCO, 1995).
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La diversidad es la realidad con la que nos encontramos diariamente en nuestras
aulas. Como docentes, esta diversidad debe traducirse en una reinterpretación continua
de nuestra labor adaptándola a las peculiaridades de quien tenemos delante: el alumno.
La Atención a la Diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza
impartida en un centro educativo, a fin de ofrecer a la totalidad del alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades específicas.
En todos los casos, el centro educativo debe procurar medidas flexibles, que se
adecuen a las diferencias individuales y ritmos de maduración de cada uno de los
alumnos. En algunos, estas medidas, serán permanentes y, en otros, serán temporales o
transitorias.
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es el conjunto de actuaciones, medidas
organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para
proporcionar al alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades
educativas generales, específicas y especiales. La realidad educativa obliga a prestar
especial atención a la Diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten
una respuesta adaptada a las necesidades educativas del alumnado y en especial a los
que presentan necesidades educativas especiales, bien sean permanentes o transitorias.
En la normativa vigente acerca de la Atención a la Diversidad con carácter
específico para los centros educativos de Enseñanzas Artísticas (enmarcados dentro de
los centros de Enseñanzas de Régimen Especial), entre los cuales se encuentran los
conservatorios de música y de danza, se detectan numeroso vacíos y carencias:
a) No se contempla la figura del “orientador”, careciendo por tanto de informes
psicopedagógicos. Sería muy positivo poder contar con estos profesionales
en nuestro centro, o bien contar con el apoyo de los orientadores de los
centros educativos de Enseñanzas de Régimen General: Primaria, Secundaria
y Bachillerato.
b) No existe formación específica para la Atención a la Diversidad en los
Conservatorios de Música.
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c) No se plantea la posibilidad de establecer reuniones, entrevistas o
intercambios de información de forma continuada entre los centros de
Enseñanzas de Régimen General y el Conservatorio.
Estas circunstancias dejan como única vía de información a las familias, que serán
fundamentales, tanto para la detección de los casos, como para guiar en el tipo de
medidas a adoptar.
Por todo ello, se concluye que para la puesta en marcha de este Plan de Atención
a la Diversidad, se precisa de una normativa específica al respecto que regule, en
términos precisos, al menos, las siguientes cuestiones:
1. Establecer un intercambio de información entre el Conservatorio y los centros
educativos de Enseñanzas de Régimen General en los que se encuentra
escolarizado El Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(en adelante ACNEAE
2. Recibir información del orientador u orientadores que supervisen el
seguimiento psicopedagógico del ACNEAE matriculado en el Conservatorio
desde sus centros de Enseñanza Obligatoria.
3. Recibir formación e información por parte de un orientador puntualmente, a
lo largo del curso escolar, ante aquellos casos en los que la necesidad
específica de atención educativa del alumnado así lo requiera.
4. Diagnóstico y seguimiento por parte de un orientador de aquellos casos que,
por tratarse de alumnos en edad adulta (algo habitual en las Enseñanzas
Artísticas), no aparezcan diagnosticados por el hecho de no estar
escolarizados en Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato, pero sí
presenten las necesidades Educativas Especiales que requieran una atención
específica.

6.2.2. JUSTIFICACIÓN.
Conociendo los numerosos vacíos y carencias normativas existentes en materia
de Atención a la Diversidad que aparecen en las Enseñanzas de Régimen Especial
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mencionadas anteriormente, unido al hecho de que en nuestro conservatorio hemos
detectado en los últimos años ACNEAE, pretendemos realizar este Plan de Atención a la
Diversidad contemplando todas aquellas cuestiones que faciliten el proceso de
enseñanza y aprendizaje en dicho alumnado.
La Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
conservatorios de música y danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en
el anexo donde vienen recogidas las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los conservatorio de música y danza, apartado B, autonomía
pedagógica, punto 19, las programaciones didácticas, párrafo c, dice que se deberá
incluir en las mencionadas programaciones didácticas:
“…las medidas de respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad auditiva y física y al alumnado con altas capacidades”.
Con la finalidad de crear un marco común para todo el profesorado y para todas
las asignaturas, estas medidas se recogen en este Proyecto Educativo de Centro,
remitiendo al mismo desde el punto correspondiente de las programaciones didácticas.
Por último, hay que tener en cuenta que para el ingreso en los conservatorios de
música y danza la normativa vigente exige unas pruebas de acceso, siendo una prueba
de aptitud en el caso del primer curso de las Enseñanzas Elementales y una prueba de
conocimientos en el resto de los cursos de las Enseñanzas Elementales y de las
Enseñanzas Profesionales. No obstante, estas pruebas pueden ser adaptadas en la
medida de lo posible para aquel o aquella aspirante que lo solicite.

6.2.3. MARCO LEGISLATIVO.
A) La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su Título
Preliminar, Capítulo II, Artículo 3.2., que las enseñanzas que ofrece el sistema
educativo son las siguientes:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
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c) Educación secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación profesional.
f) Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i) Educación de personas adultas.
j) Enseñanza Universitaria.
En el Artículo 3.8 dice:
Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el
acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo.
B) En el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos
básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición adicional tercera,
alumnos con discapacidad, dice:
Las Administraciones Educativas adoptarán las medidas oportunas para la
adaptación del currículo a las necesidades del alumnado con discapacidad.
C) En la disposición adicional cuarta, respuesta a la diversidad, del Decreto 75/2007,
del 19 de junio, por el que se regula el currículo de las Enseñanzas Elementales de
Música y Danza y se determinan las condiciones en las que se han de impartir dichas
Enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dice:
Los Conservatorios y Escuelas de Música y de Danza realizarán las adaptaciones
necesarias para facilitar el acceso a estas enseñanzas del alumnado con
necesidades educativas especiales.
D) La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modifica el título del Capítulo II del Título II y
el artículo 80, quedando redactados en los siguientes términos:
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«CAPÍTULO II
Equidad y compensación de las desigualdades en educación
Artículo 80. Principios.
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del derecho
a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones dirigidas
hacia las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se
encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el
objetivo de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia,
participación o aprendizaje, asegurando con ello los ajustes razonables en
función de sus necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para
fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que puedan
acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás.
2. Las políticas de compensación reforzarán la acción del sistema educativo de
forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos
ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios a fin de lograr una
educación de mayor equidad.»

6.2.4. OBJETIVOS.
Los objetivos que pretendemos conseguir a través de este Plan de Atención a la
Diversidad son los siguientes:
a) Ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades educativas que vayan
surgiendo en el Conservatorio.
b) Facilitar los ACNEAE una respuesta educativa de calidad, adecuada a sus
características individuales, potenciando sus capacidades y la consecución de
competencias, así como su integración en el Centro.
c) Establecer un marco común de actuación en materia de Atención a la
Diversidad para todo el profesorado del Conservatorio, que sirva de guía y a
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su vez regule la unificación de criterios a la hora de llevar a cabo la respuesta
educativa.
d) Promover la colaboración entre los diferentes profesionales que intervienen
en la educación de los ACNEAE, tanto del propio centro como de los centros
de referencia en los que se encuentre escolarizado (Educación Primaria,
Educación Secundaria o Bachillerato).
e) Planificar

propuestas

educativas

diversificadas

de

organización,

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de
cada alumno, con la ayuda, apoyo y asesoramiento de profesionales externos
del sector con los que el Conservatorio establezca relaciones contractuales.
f) Potenciar la relación entre el profesorado y las familias con el fin de orientar
mejor el desarrollo individualizado del proceso de enseñanza y aprendizaje.
g) Impulsar la colaboración y coordinación con otras instituciones y
asociaciones del entorno (ONCE, Asociaciones dedicadas al autismo,
Síndrome de Down, etc.).

6.2.5. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) Y
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE).
ACNEAE son las siglas de Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo. Según el Artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se entiende por ACNEAE
aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria con objeto de que
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Este alumnado
requiere esa atención educativa diferente:


Por presentar necesidades educativas especiales (ACNEE).



Por retraso madurativo.



Por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.



Por trastornos de atención o de aprendizaje.
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Por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje.



Por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa.



Por sus altas capacidades intelectuales.



Por haberse incorporado tarde al sistema educativo.



Por condiciones personales o de historia escolar.

Dentro del anterior alumnado, según el Artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
dice que:
Se entiende por Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), aquel
que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o
aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la
comunicación y del lenguaje, por un período de su escolarización o a lo largo de
toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas
específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su
desarrollo.
Estos apoyos y atenciones educativas específicas se recogen en el
correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización.
Este es el aspecto más problemático en el trabajo en Atención a la Diversidad con el que
nos encontramos en los Conservatorios ya que no tenemos constancia de la existencia
de informes Psicopedagógicos, médicos, u otros, ni tampoco disponemos de
profesionales específicos que orienten la intervención educativa con este alumnado. Es
compatible con esta categoría aquel alumnado que pueda presentar:


Discapacidad auditiva.



Discapacidad visual.



Discapacidad física: motora y orgánica.



Discapacidad intelectual.



Pluridiscapacidad.



Trastorno grave de conducta.
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Trastornos del espectro autista.



Trastorno mental.



Trastorno del lenguaje.



Retraso global del desarrollo.

Como conclusión, ACNEAE es el gran grupo del alumnado que necesita algún tipo
de apoyo y ACNEE un grupo de ese alumnado que es el que presenta discapacidad o
trastornos graves de conducta.
De entre todo el alumnado mencionado que requiere una atención educativa
diferente, a continuación, nos centraremos en aquel alumnado que nos exige la
normativa vigente: con discapacidad auditiva, con discapacidad física y con altas
capacidades. Pero también nos centraremos en aquel alumnado que hemos venido
teniendo a lo largo de los últimos años y tenemos actualmente en nuestro centro: con
discapacidad visual, con discapacidad física (motora y orgánica) y con trastorno del
espectro autista.

a) Discapacidad auditiva.
Esta es una de las que aparece en la Orden de 02/07/2012 de Castilla-La Mancha,
mencionada anteriormente, en la que tenemos que adoptar medidas de respuesta al
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a esta discapacidad.
Desde un punto de vista individual, la deficiencia auditiva produce una
discapacidad en la persona, por las posibles dificultades en aspectos cognitivos y de
lenguaje, de relación personal y de funcionamiento en comunidad, lo cual no es óbice
para que su desarrollo personal evolucione en el sentido general o de la normalidad
poblacional, contando con los apoyos y recursos que compensen sus dificultades y
refuercen sus habilidades.
La discapacidad auditiva puede ser hereditaria, adquirida en algún momento de
la vida, o congénita (prenatal, por una enfermedad de la madre durante el embarazo, o
peri natal, por traumatismos en el parto, partos prematuros).
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Las deficiencias auditivas son las disfunciones o alteraciones cuantitativas en una
correcta percepción auditiva. Se entiende por hipoacusia la disminución de la capacidad
auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. La pérdida total de
la audición recibe el nombre de cofosis (sordera).
El nivel de hipoacusia que afecta a una persona se clasifica en:
TIPO DE HIPOACUSIA
Audición normal
Hipoacusia leve

Hipoacusia moderada

Hipoacusia severa
Hipoacusia profunda

CAPACIDAD AUDITIVA
Puede oír sonidos suaves por encima de 20 dBHL.
Hipoacusia en su mejor oído entre 25 y 39 dBHL. Le cuesta
entender el habla en entornos ruidosos.
Hipoacusia en su mejor oído entre 40 y 69 dBHL. Le cuesta
entender el habla sin una prótesis auditiva.
Hipoacusia en su mejor oído entre 70 y 89 dBHL. Necesita
prótesis auditivas potentes o un implante.
Hipoacusia en su mejor oído de más de 90 dBHL.

Es importante tomar conciencia de las graves implicaciones que una pérdida
auditiva profunda conlleva en el desarrollo global de la persona ya que va a ver afectado
su desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social. Las implicaciones de una
discapacidad auditiva profunda cuando el niño no consigue una audición funcional
mediante sus prótesis personales son:
a) En el ámbito del desarrollo lingüístico particularmente se manifiesta un
retraso importante en la adquisición del lenguaje oral, lo que origina con total
seguridad dificultades de interacción con los demás. Dificultades que se
traducen en problemas a la hora de incorporar normas sociales y tener una
representación lingüística de la realidad.
b) Desde el punto de vista de su desarrollo cognitivo, según sea su nivel de
recepción auditiva, se establecerá en el alumno una mayor o menor
dependencia del canal visual. El alumno tendrá entonces que prestar
atención de manera alternativa a la realidad y a lo que le dicen de ella sus
interlocutores. Este proceso que implica el empleo de mayor cantidad de
tiempo en el aprendizaje es lo que denominamos como atención dividida.
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Por otro lado, y debido a este retraso en adquirir un código lingüístico, el niño
tendrá problemas a la hora de realizar una planificación de sus acciones. Otra
circunstancia que se presenta es la forma diferente de organizar la realidad
por escasez de información por lo que se producirá un menor conocimiento
del mundo.
c) Los problemas de comunicación con la persona sorda, la falta de información
y un lenguaje limitado pueden conllevar repercusiones importantes en el
desarrollo afectivo y social. A través de la entonación, del tono y del ritmo de
la voz se transmiten emociones y estados de ánimo y se modifica el
significado de las palabras y de las expresiones. Esta información le llega de
forma muy parcial a la persona sorda provocando muchas situaciones de
incomprensión, sobre las intenciones y el estado emocional de los demás. Las
personas sordas dependen en muchas situaciones de sus compañeros o de
las personas adultas, por lo que se pueden mostrar menos autónomos y más
dependientes de los demás. El lenguaje juega un papel importante en la
planificación y regulación interna de la conducta, por lo que es más habitual
en las personas sordas un estilo de actuar impulsivo frente a otro más
reflexivo.
ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO
1. Situarle en el aula en el lugar donde mejor pueda percibir por medio de prótesis y lectura
labial.
2. Procurar que la luz dé en la cara del que habla.
3. Reducir el ruido ambiental.
4. Asegurarse de que esté mirando cuando haces una pregunta.
5. Adelantarle por escrito los contenidos o informarle de dónde puede encontrar
información de lo que se va a explicar.
6. Escribir en la pizarra un pequeño guion o esquema, también las informaciones
importantes.
7. Al realizar las explicaciones en la pizarra, es mejor escribir primero y después explicar para
que en todo momento el alumno sordo se sitúe.
8. Utilizar el máximo de materiales visuales.
9. Proporcionar explicaciones individualizadas en las tutorías.

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

45

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

10. Facilitar, a través de preguntas, la comprensión de las explicaciones.
11. Al hablar, utilizar un tono de voz normal, hablar despacio e intentar una vocalización
correcta, pero sin exagerar. No taparse la boca o tener algún bolígrafo, lápiz que dificulte
la recepción de la información.
12. En el caso de que haya dos profesores en el misma aula no hablar al mismo tiempo para
que se pueda interpretar a las dos personas ya que hay un tiempo de ralentización al
tener que hacer/interpretar dos roles.
13. En la, medida de lo posible, cuando se utilicen vídeos en clase, deberían ser subtitulados,
en caso contrario intentar proporcionarle un guion con la información relevante.

En el proceso de evaluación se debe asegurar la adopción de medidas concretas
que permitan al alumnado con esta discapacidad acreditar sus conocimientos:
a) En función de la especialidad o asignatura, se deberá elegir el tipo de examen
o prueba (preguntas abiertas, prueba tipo test, examen oral, etc.), sin que se
le tenga que exigir un nivel de capacitación inferior del que se le exija al resto
de sus compañeros.
b) Emplear aquellos recursos y materiales didácticos que le permitan
comprender correctamente cada una de las preguntas que tenga que
responder y todo aquello que tenga que realizar.
c) Si fuera necesario, se le deberá ampliar el tiempo de realización del examen.

b) Discapacidad visual.
En los últimos años hemos tenido algún alumnado que presentaba esta
discapacidad de manera leve.
El 80% de la información que recibimos es a través de la visión. Por ello, es un
reto para el alumnado con esta discapacidad visual adquirir los aprendizajes escolares y
que se sienta seguro en un entorno tan dinámico como el escolar. Está en manos del
profesorado y del centro cubrir las necesidades educativas de este alumnado, y el primer
requisito es conocer las características de estos estudiantes y ofrecerles una respuesta
educativa de calidad.
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Para valorar el grado de pérdida de visión se evalúan dos dimensiones: la
agudeza visual y el campo visual. La agudeza visual es la precisión con la que observamos
los objetos a una distancia. El campo visual es el espacio al que abarca nuestra visión
(180 grados) cuando mantenemos la vista fija en un punto, es decir: la visión periférica.
No obstante, la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11)
diferencia cuatro grados de discapacidad visual en base a la agudeza visual, que se
representan a través de una fracción:
GRADO DE DISCAPACIDAD VISUAL

AGUDEZA VISUAL

Leve

Agudeza visual inferior a 6/12.

Moderada

Agudeza visual inferior a 6/18.

Severa

Agudeza visual inferior a 6/60.

Ceguera

Agudeza visual inferior a 3/30.

El desarrollo cognitivo y social de un niño que conserva restos visuales no es el
mismo que el de uno que padece ceguera completa. Además, la estimulación sensorial
previa a la escolarización es determinante para su evolución. Por lo tanto, las medidas
educativas tomadas por el centro y por el profesorado en el aula deben ajustarse a las
necesidades educativas especiales personales de cada alumno y cada alumna.
ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO
1. Tener

una

buena Si el entorno permanece, en la medida de lo posible,

organización en el aula y en el estable será más fácil para el alumnado orientarse y
centro.

desplazarse por sí solo.

2. Enseñarle a ser autónomo.

No solo a la hora de moverse por el centro, también en
su cuidado personal o el uso del material escolar.
Si el niño posee restos visuales, por mínimos que sean,
el profesorado debe aprovecharlos. La percepción visual

3. Desarrollar

su

capacidad también se puede aprender. De hecho, la ONCE cuenta

visual.

con diversos programas de estimulación visual para
edades tempranas, entre ellos, el programa EVO para
niños de entre 4 y 13 años.
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Además, en el aula ordinaria se debe cuidar la luz y la
presentación de los materiales. Por ejemplo, ampliando
las imágenes en las pizarras electrónicas o permitiendo
al alumno que use el ordenador.
Es fundamental la estimulación del resto de sentidos del
alumnado, especialmente el táctil, para que pueda
4. Estimular el resto de los absorber toda la información que le rodea. Es
sentidos.

importante disponer de material para trabajar el tacto
(por ejemplo, de fichas en relieve): un paso previo para
el aprendizaje del sistema de lectoescritura con braille.
El alumnado ciego muestra mayores dificultades y
retraso a la hora de desarrollar la capacidad de
representar los objetos en su mente. Desde el

5. Fomentar el juego simbólico.

conservatorio y en el seno de la familia es prioritario que
se ayude a trabajar la imaginación. Los juegos de rol con
el profesor o la profesora también le ayudarán a
construir situaciones y diálogos ficticios.
Además de facilitar la inclusión del alumnado en el aula,
el trabajo cooperativo con sus iguales mejorará sus

6. Potenciar el trabajo en grupo.

competencias sociales y sus habilidades comunicativas.
Así, aprenderá a identificar las emociones de los otros
por vía auditiva y a normalizar el contacto físico con sus
compañeros.

En el proceso de evaluación se debe asegurar la adopción de medidas concretas
que permitan al alumnado con esta discapacidad acreditar sus conocimientos:
a) En función de la especialidad o asignatura, se deberá elegir el formato más
adecuado para realizar el examen o prueba (partituras u hojas de examen de
un tamaño más grande del habitual, utilización de medios electrónicos con
accesibilidad, etc.), sin que se le tenga que exigir un nivel de capacitación
inferior del que se le exija al resto de sus compañeros.
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b) Emplear aquellos recursos y materiales didácticos que le permitan
comprender correctamente cada una de las preguntas que tenga que
responder y todo aquello que tenga que realizar.
c) Si fuera necesario, se le deberá ampliar el tiempo de realización del examen.

c) Discapacidad física: motora y orgánica.
Esta es otra de las que aparece en la Orden de 02/07/2012 de Castilla-La Mancha,
mencionada anteriormente, en la que tenemos que adoptar medidas de respuesta al
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a esta discapacidad.
La discapacidad motora hace referencia a la disminución o ausencia de funciones
motoras o físicas, que a su vez repercute, en el desenvolvimiento o forma de llevar a
cabo determinadas actividades en una sociedad que presenta severas limitaciones y
barreras. Por ello, las personas con discapacidad física encuentran dificultades en la
realización de movimientos o en la manipulación de objetos y les puede afectar a otras
áreas como el lenguaje.
La discapacidad orgánica es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de
algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o
procesos fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. Es el caso de
enfermedades renales (riñón), hepáticas (hígado) cardiopatías (corazón), fibrosis
quística (pulmones), enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas (aparato
digestivo); Linfedema (sistema linfático), hemofilia (coagulación de la sangre), lupus
(sistema inmune); y cefaleas, migrañas, Alzheimer, Parkinson, trastornos del sueño,
fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (sistema nervioso central). A la invisibilidad, la
incomprensión familiar, social y laboral y la falta de reconocimiento oficial por parte de
la Administración se suman problemáticas diferentes en cada una de ellas que suponen
importantes obstáculos en la vida diaria e influyen en la calidad de vida.
Hablar de discapacidad motora es hacer referencia a una mayor dificultad para
realizar movimientos gruesos y/o finos con equilibrio y coordinación, mayor dificultad
para manipular, coger y mantener objetos, mayor dificultad, e incluso imposibilidad de
expresarse de forma oral, a veces incluso de comunicarse por otra vía. Implica tener
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limitado en grados variables las posibilidades de realizar algunas actividades en tiempo
y forma como lo podrían realizar el resto de niños de su misma edad y puede englobar
alteraciones en la postura, el desplazamiento y el movimiento, la orientación y el campo
visual, la manipulación y la coordinación óculo-manual.
Las alteraciones o deficiencias orgánicas del aparato motor que de manera
permanente o transitoria afectan a un mal funcionamiento del sistema óseo-articular,
muscular y/o nervioso, etc., se han de traducir en el conservatorio en el ajuste de la
respuesta educativa, en la adaptación de cuantos elementos sea necesario modificar
para que de la forma más normalizada posible este alumnado pueda “actuar” y
desarrollarse de cara a su formación y desarrollo integral. Normalización en este
contexto no quiere decir que con las adaptaciones oportunas vayamos a acercar a los
niños más a la “normalidad”, sino que será normal en ellos utilizar otros medios o
estrategias para realizar las actividades cotidianas en el aula.
Algunos de los principales tipos de discapacidad física son los siguientes:
DISCAPACIDAD FÍSICA
Monoplejia.

Parálisis de una única extremidad, generalmente producida por
daños en el nervio que inerva la zona en cuestión.
Esta afectación debida a una lesión medular en la zona dorsal supone

Paraplejia.

la parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del
cuerpo. Afecta básicamente a piernas y pies. El sujeto pierde la
capacidad de caminar.
Alteración debida a una lesión medular cervical cuya repercusión se

Tetraplejia.

observa en la pérdida total de la capacidad de movimiento de las
extremidades inferiores y en la pérdida total o parcial de la capacidad
de movimiento de los miembros superiores.
Se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce

Hemiplejia.

la parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Suele
deberse

a

accidentes

cerebrovasculares

o

traumatismos

craneoencefálicos.
Espina bífida.

Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo
neuronal y la columna vertebral no se cierran por completo durante
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la formación del feto, produciéndose daños en los nervios y la médula
que pueden impedir o dificultar el movimiento de la persona.
El grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia muscular
provocan la presencia de un tono muscular débil que va perdiendo
Distrofia muscular.

tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una
discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad física más
frecuentes.
La parálisis cerebral es una condición médica crónica debida a
problemas durante el desarrollo cerebral del feto o niño, que produce

Parálisis cerebral.

graves efectos en la motricidad. Estos efectos pueden ir desde
dificultades y lentitud de movimiento, rigidez, agitación, convulsiones
o incluso una parálisis completa de la musculatura voluntaria.
La pérdida de extremidades o de partes del cuerpo puede provocar

Amputación.

una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la
persona.

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO
1. Posibilitar al alumnado el situarse en los extremos laterales, procurando espacios amplios
para las sillas de ruedas, andadores, muletas etc. Suelen ser ellos los que escogen el lugar
y a veces lo pueden reseñar con pegatinas adhesivas.
2. Según las necesidades del alumnado, se adaptarán los puestos de estudio con mesas en
las que entren las sillas de ruedas, con sillas adaptadas para el alumnado que
presenta acondroplasia, reposabrazos en caso necesario, etc.
3. Cuando hablemos con el alumnado, colocarnos delante para evitar que tengan que
girar el cuello o la silla de ruedas.
4. Facilitar al alumnado el material de estudio en formato electrónico, apuntes previos etc.,
ya que los afectados en las extremidades superiores suelen escribir muy despacio.
5. Permitir la utilización de grabadoras y ordenadores personales adaptados.
6. Facilitarle la comunicación electrónica y las tutorías, ofreciéndole el uso de las nuevas
tecnologías para la comunicación.
7. Flexibilizar y/o aumentar, si es necesario, los tiempos de presentación de trabajos,
ejercicios, etc.
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8. Para el alumnado con dificultad en el habla, realizar preguntas que permitan respuestas
cortas y respetar el tiempo que necesiten para su emisión.
9. Promover la participación de estos alumnos, con distintas afecciones, en trabajos de
grupos con alumnos normalizados.

En la evaluación del proceso de aprendizaje, siempre que sea posible, se utilizará
la forma normalizada y el tiempo debe ser flexible y adaptado a las características de
cada alumno o alumna:


Si el problema físico motor afecta a la movilidad de las manos, se le permitirá
el uso de los medios técnicos que habitualmente utilice.



En el alumnado con dificultades de expresión, tanto oral como escrita,
siempre que sea posible, favorecer otros medios de evaluación (tipo test,
exámenes orales, en la pizarra, etc.), según lo solicite el alumnado.



Consensuar la posibilidad de anulación de convocatorias y cambio de fechas
en exámenes o entrega de trabajos, cuando sea, debidamente justificados, a
causa de tratamientos médicos, crisis en su enfermedad etc.

d) Trastornos del espectro autista.
Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de trastornos del
desarrollo que afectan a la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se
puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un "trastorno del desarrollo"
porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros dos años de vida.
Según el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-5), una
guía creada por la Asociación Americana de Psiquiatría que se utiliza para diagnosticar
trastornos mentales, las personas con trastornos del espectro autista tienen:


Dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas.



Intereses limitados y comportamientos repetitivos.



Síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la
escuela, el trabajo y otras áreas de la vida.
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Se utiliza el término “espectro” para describir el autismo porque existe una
amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas
con esos trastornos.
Los trastornos del espectro autista ocurren en todos los grupos étnicos, raciales
y económicos. Si bien pueden durar toda la vida, los tratamientos y servicios pueden
mejorar los síntomas y la capacidad de funcionar de las personas con trastornos del
espectro autista.
El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del
espectro autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y
no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así
como poseer campos de interés estrechos y absorbentes.
Las personas con este síndrome son, generalmente, extremadamente buenos en
las habilidades de memoria (hechos, figuras, fechas, épocas, etc.) y muchos sobresalen
en matemáticas y ciencia. Hay un rango en la severidad de síntomas dentro del síndrome
y el niño muy levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y puede apenas
parecer raro o excéntrico.
El síndrome de Asperger fue descrito por primera vez por el Doctor Hans
Asperger en un artículo publicado en Viena en 1944. La investigación del Dr. Asperger
no se conoció en el mundo de habla inglesa hasta fines de los años 80 y no fue clasificada
oficialmente como un trastorno psiquiátrico hasta 1994. A pesar de que Asperger
denominó el tema de su estudio como “autístico”, el síndrome difiere de la definición
tradicional de autismo a medida que ésta se fue desarrollando en los Estados Unidos.
Algunos se han referido sobre este trastorno como autismo sin el retraso mental.
Se trata de un trastorno neurobiológico que afecta a varias áreas del desarrollo
personal. En contraste con el autismo, las personas con síndrome de Asperger tienden
a desear la aceptación social, pero pueden ser incapaces de intervenir en interacciones
sociales. Sus conversaciones pueden ser unilaterales, demasiado centradas en un tema
de interés limitado, caracterizado por un lenguaje pedante y monótono. Una persona
con este síndrome no podría percibir los indicadores sociales o el lenguaje corporal de
otras personas y podría no notar los sentimientos de otros a su alrededor. Como
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resultado, esta persona es probablemente considerada extraña o excéntrica, como
hemos mencionado anteriormente, lo que conduce hacia un aislamiento social.
Otras características que se identifican con frecuencia en el síndrome de
Asperger incluyen: habilidad motriz reducida o torpeza; sensibilidad sensorial; la
incapacidad de lidiar con ciertas sensaciones físicas como sonidos, olores o texturas
particulares; dependencia a la monotonía; incapacidad de hacer frente a cambios;
dificultad para realizar planes y establecer prioridades; obsesión con temas de interés
específicos y limitados. Debido a los impedimentos comunes en este trastorno, los
individuos con síndrome de Asperger probablemente tengan poco éxito al tratar de
mantener relaciones sociales y una considerable dificultad en varias situaciones
laborales.
Esto no significa que todas las personas con este síndrome sean incapaces de
llevar una vida productiva; de hecho, se cree que las personas con síndrome de Asperger
suelen tener un cociente intelectual (CI) en una escala de nivel normal a superior (genio).
Algunos han especulado que Albert Einstein, entre otros científicos, filósofos, artistas y
músicos excelentes, mostraron rasgos asociados con este síndrome.
En los últimos años, en el Conservatorio hemos venido teniendo algún alumnado
con el síndrome de Asperger y, según lo que hemos podido observar respecto a la
evolución y el desarrollo de este alumnado durante ese tiempo, nos atreveríamos a decir
que la música es una de las mejores herramientas de expresión para las personas que
sufren este síndrome y que tienen dificultades para relacionarse y comunicarse.
ORIENTACIONES PARA EL

CARACTERÍSTICAS

PROFESORADO
- Proporcionarles

Se
Rutinas.

encuentran

fácilmente

ambiente

predecible.

sobrepasados frente a mínimos

- Rutina diaria constante.

cambios.

- Evitar las sorpresas.
- Anticipación frente a actividades.

Interacción
social.

- Poca capacidad para comprender
reglas sociales complejas.
- Extremadamente egocéntricos.
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- Puede no gustarles el contacto
físico.

- Situaciones
colectivo

- Son poco sensibles y no tienen
tacto.

de
en

habilidades

aprendizaje

las
sean

cuales

sus

consideradas

como algo valioso.

- Malinterpretan

las

claves - Enseñarles a reaccionar frente a las

sociales. "distancia social”.

claves sociales.

- Poca habilidad para iniciar y
sostener conversaciones.

- Explicarles porqué su respuesta
han sido incorrecta y cuál hubiera
sido la respuesta correcta.
- Fomentar

activamente

su

participación con los demás.
- Fijaciones extrañas e intensas.
Gama
restringida de
intereses.

- Limitar

su

comportamiento

- Limitado campo de intereses.

delimitando un rato especial cada

- Hacen

día para que el alumno o alumna

preguntas

repetitivas

sobre sus intereses.

pueda hablar de lo que le interesa.

- Tienen dificultades en expresar
ideas.

- Uso de un refuerzo positivo, son
muy receptivos a las alabanzas.
- El profesor debe guiar la mano del
alumno y alumna reiterativamente

- Físicamente patosos y torpes.
Coordinación
motora.

- Presentan

deficiencias

de

motricidad fina.

dándole

al

mismo

tiempo

instrucciones verbales.
- Pueden necesitar más tiempo que

- Ritmo de trabajo lento.

el

esto

para

terminar

sus

ha

ser

exámenes.
- Nivel de inteligencia medio o
superior a la media.
- Les falta pensamiento de alto
nivel
Cognitivas.

y

habilidades

de

compresión.
- Capacidad de abstracción pobre.
- Vocabulario de la falsa impresión
de que entienden lo que están
diciendo.
- Excelente memoria mecánica.
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de

gratificante.
- No provocarle ansiedad.
- No dar por supuesto que el niño
con síndrome de Asperger ha
entendido algo.
- Sacar partido de la memoria.
- No hay que dar por sentado que
entienden todo aquello que leen.
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- Habilidades

para

resolver

problemas son escasas.
- No

poseen

los

recursos

emocionales suficientes.

- Prevenir los estallidos.

- Se estresan con facilidad.
Vulnerabilida
d emocional.

- Preparar a este alumnado frente a

- Su autoestima es baja, y a
menudo son muy autocríticos.

- Ayudar escribiéndole una lista de

- Las reacciones de rabia y los
estallidos de cólera suelen ser
respuestas

frecuentes

a

los cambios.

pasos muy concretos que tiene que
dar cuando se perturba.

su - Mantenerse en calma.

estrés/frustración.

En el proceso de evaluación se debe asegurar la adopción de medidas concretas
que permitan al alumnado con el síndrome de Asperger acreditar sus conocimientos:
a) En función de la especialidad o asignatura, se deberá elegir el tipo de examen
o prueba (preguntas abiertas, prueba tipo test, examen oral, etc.), sin que se
le tenga que exigir un nivel de capacitación inferior del que se le exija al resto
de sus compañeros.
b) Emplear aquellos recursos y materiales didácticos que le permitan
comprender correctamente cada una de las preguntas que tenga que
responder y todo aquello que tenga que realizar.
c) Si fuera necesario, se le deberá ampliar el tiempo de realización del examen.

e) Altas capacidades intelectuales.
Esta es la tercera de las que aparece en la Orden de 02/07/2012 de Castilla-La
Mancha, mencionada anteriormente, en la que tenemos que adoptar medidas de
respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a altas
capacidades.
Se habla de altas capacidades intelectuales cuando una persona destaca de
forma sobresaliente sobre la media de la población. Este término se encuentra en la
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legislación española para definir a los niños que por su alto nivel intelectual necesitan
educación especial, pero no se define explícitamente por lo que da lugar a muy
diferentes interpretaciones en función de las normativas de las diferentes
administraciones educativas.
Cuando hablamos de altas capacidades intelectuales hablamos de un cociente
intelectual superior a 120, lo que representa aproximadamente el 10% de la población.
Y cuando hablamos de superdotación estamos hablando de un cociente intelectual igual
o superior a 130, lo que supone aproximadamente el 2% de la población. Sin embargo,
los test de inteligencia no son exactos y hoy en día los especialistas en el diagnóstico de
la alta capacidad no tienen en cuenta únicamente este dato; esto es debido a que no
creen que exista un punto de corte igual para todos. Por eso, valoran esta medida (el CI)
como un indicador más, dando lugar a una evaluación multidimensional (no sólo
psicométrica), que tiene en cuenta otros indicadores cuantitativos y cualitativos como
son la creatividad, el estilo de aprendizaje, el desarrollo evolutivo, y otras características
propias de la alta capacidad.
También se habla de altas capacidades cuando un alumno destaca de forma
sobresaliente en una determinada área porque tiene un talento especial. En nuestras
valoraciones nos encontramos frecuentemente con alumnos con un nivel de
comprensión verbal extraordinario, cuando su nivel de razonamiento lógico o
visoespacial están por encima de la media pero no son tan elevados. Casos similares nos
podemos encontrar en alumnos con un talento excepcional para la música, para el
dibujo o para el deporte tal como indica Howard Gardner en su Teoría de las Inteligencia
Múltiples. En estos casos hablaríamos de talentos especiales que también necesitarían
educación especial en las áreas en las que destacan de forma excepcional.
A continuación describimos los principales rasgos cognitivos, sociales y
emocionales del alumnado con altas capacidades intelectuales:
PRINCIPALES RASGOS COGNITIVOS


Muy observador.



Extremadamente curioso.



Intereses intensos.
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Excelente memoria.



Gran capacidad de atención.



Excelentes habilidades de razonamiento.



Poderes de abstracción, conceptualización y síntesis bien desarrollados.



Capacidad para ver relaciones entre ideas, objetos o hechos, rápida y fácilmente.



Pensamiento fluido y flexible, elaborado y original.



Excelentes habilidades de solución de problemas.



Aprendizaje rápido, con poca práctica y repetición.



Imaginación inusual y/o vívida.

PRINCIPALES RASGOS SOCIALES Y EMOCIONALES


Interés por temas filosóficos y sociales.



Altamente sensible, emocional y hasta físicamente.



Preocupación por la equidad y la justicia.



Perfeccionista.



Enérgico



Sentido del humor bien desarrollado.



Usualmente motivado intrínsecamente.



Se relaciona bien con padres, maestros y otros adultos o mayores que él.

A continuación, indicamos una serie de orientaciones educativas que favorecen
y mejoran la respuesta al alumnado con altas capacidades:
ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO
1. Adecuar la enseñanza al ritmo de aprendizaje: si aprenden más rápido, no frenar el
aprendizaje, no hacer que se aburran con aprendizajes repetitivos, permitirle que
resuelvan sin operar, que dediquen más tiempo a la planificación que a la ejecución.
2. Evitar la repetición mecánica innecesaria y no volver a hacer lo que ya saben y dominan.
3. Posibilitar la utilización de capacidades cognitivas de alto nivel: pensamiento abstracto,
razonamiento simbólico, síntesis, pensamiento creativo, reflexión sobre lo hecho, etc.
4. Potenciar la exploración, la indagación y permitirles profundizar en contenidos o temas
de su interés.
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5. Pensar y trabajar sobre una idea. Se puede realizar en grupo o de forma individual.
6. Enseñar estrategias para obtener y ordenar la información de forma práctica y eficaz.
7. Potenciar el juego imaginativo, ya que es un poderoso instrumento para conocer el
mundo y desarrollar habilidades sociales e intelectuales, así como medio de expresión de
temores, tensiones, inquietudes, alegría, etc.
8. Potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en la música.
9. Potenciar la interpretación musical o la actuación dancística tanto individualmente como
de forma colectiva como herramienta para estimular su creatividad, imaginación e
inteligencia emocional. La participación en proyectos artísticos musicales o dancísticos
favorece la capacidad de reflexionar críticamente, de tomar conciencia de su propia
autonomía y de la libertad de acción y pensamiento.
10. Aplicar las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje.
11. Alimentar la curiosidad del alumnado.
12. Reforzar y valorar expresamente la creatividad y el pensamiento divergente.
13. Potenciar la fluidez, la elaboración, la originalidad y la flexibilidad.
14. Estrategias para trabajar la mente.
15. Programar objetivos y actividades para el desarrollo social.
16. Evitar que desarrollen un sentido de la perfección exagerado o disfuncional.
17. Impulsar la autonomía en el aprendizaje.
18. Potenciar el diálogo y la comunicación, dedicar tiempo en el aula a la reflexión oral grupal
e individual, a realizar preguntas, a formular hipótesis, etc.
19. Crear en el aula una atmósfera de comprensión y respeto, aceptando la existencia de
diferencias individuales.

En el proceso de evaluación, el alumnado con altas capacidades intelectuales suele
caracterizarse por ser un alumnado que tiende a realizar ampliación de matrícula,
realizando dos cursos en un solo curso escolar.

6.2.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Plan de Atención a la Diversidad estará sujeto a una revisión y evaluación
continuada. Para ello, se propone que anualmente se realicen las modificaciones
oportunas, a partir del seguimiento que, con carácter trimestral se realice por parte de
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la Jefatura de Estudios y el profesorado implicado en su desarrollo (todos aquellos que
tengan Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo), sugiriendo un tiempo
de debate sobre este alumnado al finalizar cada sesión de evaluación. Este debate se
llevará a cabo en dos direcciones:
1. Evaluación del progreso del ACNEAE, poniendo de relieve la conveniencia de
los refuerzos y los cambios que haya habido en la metodología, los espacios,
los tiempos, los agrupamientos y la priorización de contenidos.
2. Evaluación del Plan propiamente dicho: grado de consecución de los
objetivos, adecuación de los recursos utilizados, valoración de las
Actuaciones llevadas a cabo, grado de participación del profesorado, familias
u otros, y todas aquellas cuestiones que se consideren relevantes.
Todas aquellas propuestas de modificación o revisión del Plan de Atención a la
Diversidad se incluirán en este punto que, al formar parte del Proyecto Educativo de
Centro, deberán ser aprobadas por la mayoría de dos tercios de los componentes del
Consejo Escolar con derecho a voto y entrarán en vigor al curso siguiente de su
aprobación. Así mismo, este Plan se evaluará en el Plan de Evaluación Interna del Centro
recogido tanto en la Programación General Anual como en la Memoria Anual.

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

60

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

7.

NORMAS

DE

CONVIVENCIA,

ORGANIZACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LAS AULAS CON
ESPECIAL RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE LA NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY
3/2012, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO.
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006 modificada por Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, en su Título V, capítulo II, artículo 120 y siguientes, se
establece que los Centros Docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y
ejecutar las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro (NCOF). Por su parte
la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en la Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla–La Mancha, Título III, capítulo II, artículo
108, recoge que los centros docentes elaborarán las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento del centro, con el objeto de asegurar el desarrollo del
proyecto educativo, instando a la participación y a la convivencia basada en la confianza,
la colaboración y el respeto a los derechos, y de garantizar el cumplimiento de los
deberes y obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa. La Orden
de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los conservatorios de
música y danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su Anexo,
apartado I, punto C y el Decreto de 3/2008 de 8 de enero de 2.008 sobre Convivencia
Escolar en Castilla La Mancha, en su artículo 6, regulan las características que deben
contener las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de los
conservatorios de música y danza, las cuales deberán ajustarse a la normativa vigente.
Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento son un documento
que regula la estructura y el funcionamiento del Centro, para lo que desarrolla una serie
de reglas y funciones, debidamente ordenadas y sistematizadas.
Es un medio al servicio de la organización educativa, que debe estar directamente
relacionado con los fines y objetivos recogidos en este mismo Proyecto Educativo del
Centro.
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En nuestro Conservatorio, la elaboración y la aplicación de las Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro se fundamenta en los
siguientes principios generales:
a) El desarrollo de la educación dentro de un marco de tolerancia y de respeto.
b) El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a participar

en la gestión del Centro a través de sus representantes elegidos libremente.
Ambos recogidos en los siguientes 11 capítulos:
CAPÍTULO 1. Introducción.
CAPÍTULO 2. Normas generales de funcionamiento.
CAPÍTULO 3. Del profesorado.
CAPÍTULO 4. Del alumnado.
CAPÍTULO 5. De los recursos materiales.
CAPÍTULO 6. Del personal no docente.
CAPÍTULO 7. Padres y madres.
CAPÍTULO 8. Medidas preventivas y correctoras de las conductas contrarias a las
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento en el Centro y en el aula.
Conductas gravemente perjudiciales.
CAPÍTULO 9. Seguridad y evacuación.
CAPÍTULO 10. Medidas necesarias para la protección jurídica del menor y
protección de datos.
CAPÍTULO 11. Prueba de Matrícula de Honor.
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8.

COMPROMISOS

ADQUIRIDOS

POR

LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DEL ALUMNADO.
8.1.

COMPROMISOS EN LA REDACCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL
CENTRO DE CADA CURSO.
Anualmente se fijan los objetivos a nivel de centro enfocados a mejorar el

rendimiento del alumnado. Estos objetivos se encuadrarán en tres aspectos: docentes,
organizativos y participativos.
a) Aspectos docentes o pedagógicos:
o Enfocados a la renovación y seguimiento a lo largo del curso de las
estratégicas de enseñanza para mejorar el resultado académico de
nuestros alumnos.
o Adaptación de los contenidos de las programaciones didácticas de cada
una de las asignaturas que configuran el currículo de la LOE, teniendo en
cuenta las características del alumnado.
o Seguir una enseñanza global en el que las materias estén relacionadas
unas con otras.
b) Respecto a la “Organización” del Centro.
o Mejor coordinación interdepartamental, impulsando el trabajo del
equipo docente.
o Trabajo de revisión de todos los proyectos organizativos para una mayor
adecuación a la nueva legislación LOMLOE y una mejor adaptación a las
necesidades pedagógicas del Conservatorio.
c) Aspecto participativo.
o Actividades para informar a través de los distintos cauces de participación
de los aspectos organizativos de conservatorio para que el alumnado se
implique en el funcionamiento de este.

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

63

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

o Recogida de propuestas elaboradas por el alumnado sobre realización de
actividades y manera de llevarlas a cabo.

8.2.

PLAN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO.
Anualmente se planificarán curso de perfeccionamiento para nuestro alumnado.

Estos serán propuestos por los departamentos didácticos en la memoria del curso
elaborada en el mes de junio para tener en cuenta en el siguiente curso.
Los objetivos a conseguir con este plan son:

8.3.



Motivación a la superación y el estudio.



Poner en contacto a nuestro alumnado cono otras técnicas.



Conocer otros centros.



Orientar hacia la prueba de acceso a las Enseñanzas Superiores.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias que se programen en cada curso tendrán tres

finalidades:
a) Servir de motivación al alumnado para esforzarse en el estudio y poner ante
el público lo aprendido en las aulas.
b) Realización de proyectos elaborados por varios departamentos en los que se
incluyan contenidos de varias asignaturas.
c) Mostrar el trabajo de nuestros alumnos a la sociedad en general.
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9.

LÍNEAS

BÁSICAS

PARA

LA

FORMACIÓN

DIDÁCTICA,

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO.
El Consejo de la Unión Europea establece como uno de los objetivos estratégicos
para mejorar la calidad de los sistemas de educación, el apoyo al profesorado y a los
formadores para que puedan responder a las exigencias de la sociedad actual y de la
educación permanente.
La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el apartado 1 del Artículo 102, dice que “la
formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y
una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.”
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha, en el Artículo
4, apartado f), establece como uno de los principios rectores del sistema educativo la
profesionalización docente, el desarrollo personal y profesional del profesorado y la
calidad de su formación inicial y permanente. Y en su apartado i), establece como otro
de los principios la mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la
innovación y la evaluación de todos los elementos que lo integran. Asimismo, en su
Artículo 20, apartado 2, refiriéndose al reconocimiento al profesorado establece que,
con carácter general, “se potenciará el desarrollo de medidas de profesionalización
docente como la formación permanente, la innovación y la investigación educativas
dirigidas a la mejora y actualización de la competencia profesional y, por lo tanto, de la
práctica docente, así como a su reconocimiento en la promoción e incentivación del
profesorado.” Finalmente, el Artículo 155 de esta misma Ley, que se refiere a la red de
formación, establece que esta red estará integrada por centros específicos de formación
del profesorado de titularidad de la Administración educativa y por otros centros y
entidades acreditados por aquélla para organizar y convocar actividades formativas del
profesorado, y cuantos otros pueda establecer la Consejería competente en materia de
educación.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, las líneas básicas que
establece el Real Conservatorio para la formación didáctica, pedagógica y científica, son
las siguientes:
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a) Ayudar en el entendimiento y el manejo de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) como medio para conseguir una aplicación
didáctica de las nuevas tecnologías dentro del aula.
b) Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo que nos permita tener una
mejor comunicación entre los diferentes departamentos y entre todo el
profesorado.
c) Trabajar de manera conjunta con los compañeros en la búsqueda de metas
concretas que posibiliten la innovación pedagógica y didáctica y también la
investigación.
d) Colaborar con otros centros, instituciones, entidades y organismos con la
finalidad de ofrecer posibilidades de formación en diferentes escenarios a los
alumnos y, al mismo tiempo, difundir socialmente la labor que se realiza en
el Centro.
e) Buscar adaptaciones metodológicas flexibles e innovadoras que impidan que
el alumno pueda abandonar los estudios de música o danza.
f) Realizar un concurso de piano que le ofrezca, al alumnado de esta
especialidad instrumental que desee presentarse, la posibilidad de tener
unas experiencias nuevas y enriquecedoras y diferentes a las habituales en el
Conservatorio.
g) Comprender la información esencial de instrucciones, indicaciones e
información básica en materiales informativos, como primer paso para la
profundización posterior que dé origen a la investigación tanto a nivel
pedagógico como didáctico.
h) Por último, establecer un tipo de formación departamental, es decir, que
atienda a cubrir las necesidades concretas de los distintos departamentos
didácticos, consiguiendo al mismo tiempo involucrar de manera más directa
en su propia formación al profesorado de los departamentos destinatarios de
los cursos programados.
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10. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES
Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.
Nuestro conservatorio tiene el propósito de mantener abiertos todos los cauces
de colaboración con centros, instituciones y entidades, públicas y privadas que
contribuyan a

ampliar las posibilidades educativas. Esta colaboración podrá ser

didáctica, económica, material y/o logística, y será informada a los diferentes órganos
del centro.
En base a ello, estas colaboraciones perseguirán los siguientes objetivos:
a) Reforzar y ampliar la formación que el alumnado recibe en el Conservatorio,
al llevar fuera de sus aulas los conocimientos adquiridos en él.
b) Ayudar a que nuestro alumnado entre en contacto con el público de
distintos ámbitos.
c) Facilitar

el

conocimiento

de

la

música y la danza

organizando

periódicamente actividades orientadas a la divulgación de estas artes y de la
labor que se realiza en nuestro centro, dirigidas al alumnado de la Educación
Obligatoria.
d) Colaborar con las administraciones públicas o entidades privadas que
regularmente contribuyen al enriquecimiento de la vida cultural de nuestra
ciudad y nuestra provincia, alentando y demandando programaciones en
espacios que permitan la difusión de la música en óptimas condiciones.
e) Intervenir, en beneficio de la formación del alumnado y del enriquecimiento
permanente del público, en todos los actos musicales que sea posible que
puedan crear vínculos entre

nuestro centro y aquellos que organizan

actividades culturales en las que la música sea una parte constitutiva de su
naturaleza.
f) Divulgar la música y la danza entre los colectivos que hay en el Real
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete y, al mismo
tiempo, inculcar en la conciencia social de los albaceteños el carácter
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profesional de los estudios que se cursan en nuestro centro, realizando
asimismo labores de concienciación en torno a las enseñanzas aquí
impartidas y la dedicación y regularidad en el estudio y en la práctica
instrumental, vocal o dancística que éstas requieren, y que son solamente
equiparables a las exigencias de los estudios universitarios.
Por todo ello, desde el equipo directivo se fomentará la colaboración entre los
distintos sectores de la comunidad educativa en general:


Colegios de Educación Primaria.



Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.



Escuelas Municipales de Música y Danza.



Conservatorios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



Conservatorios de otras comunidades autónomas.



Universidad.

También se fomentará la colaboración con organismos o entidades de carácter
benéfico y asociaciones sin ánimo de lucro, e instituciones y organismos locales y
provinciales:
o Ayuntamientos de Albacete.
o Diputación Provincial de Albacete.
o Ayuntamientos de los municipios de la provincia.
o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
o Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Albacete.
o Centros Socio-Culturales de los barrios y asociaciones de vecinos.
o Organizaciones benéficas.
o Organizaciones No Gubernamentales.
o Juventudes Musicales de Albacete.
o Cultural Albacete.
o Fundación Sociedad de Conciertos de Albacete.
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o Grupos de música.
o Grupos de teatro.
Todas las colaboraciones que se lleven a cabo se recogerán tanto en la
Programación General Anual como en la Memoria Anual del curso escolar
correspondiente.
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11. DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO.
Al tener el Conservatorio dos edificios, uno para las Enseñanzas Elementales y
Profesionales de Música, en la Calle las Monjas, nº 11, y otro para las Enseñanzas
Elementales de Danza, en la Calle Isaac Peral, nº 11, el horario general del Centro se
establecerá de la siguiente manera en cada uno de los edificios:
a) El horario general en el edificio de las Enseñanzas Elementales y Profesionales
de Música se establecerá de 8:00 h a 22:15 h de lunes a viernes, siendo la
jornada escolar (el horario lectivo, el de las actividades complementarias y el
horario de dedicación al Centro) de 9:00 h a 15:00 h, por la mañana, y de
15:00 h a 22:00 h, por la tarde.
b) El horario general en el edificio de las Enseñanzas Elementales de Danza se
establecerá de 15:15 h a 21:45 h de lunes a viernes, siendo la jornada escolar
(el horario lectivo, el de las actividades complementarias y el horario de
dedicación al Centro) de 15:30 h a 21:30 h de lunes a viernes.
Las reuniones del Claustro, de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de los
diferentes departamentos didácticos se celebrarán los martes en horario de 10:00 h a
12:00 h en los términos recogidos en el Plan de Contingencia.
En casos excepcionales, se utilizarán días no lectivos para la realización de cursos
de formación del profesorado y actividades extracurriculares del alumnado: conciertos,
conferencias, viajes, etc.

11.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL
ALUMNADO.
Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado que se
relacionan a continuación fueron aprobados por el Claustro de Profesores del Centro.
a) Se buscará homogeneidad en la formación de los grupos de Lenguaje
Musical, teniendo en cuenta que la clase de la especialidad instrumental,
Canto o Danza la pueda tener o antes o después de esta asignatura, de
manera que pueda tener un período lectivo a continuación de otro y
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garantizar, dentro de las posibilidades del Centro, que pueda realizar los
estudios en el menor número de días posibles.
b) La clase individual de instrumento, para los alumnos de Enseñanzas
Elementales de Música, se podrá dividir en dos periodos lectivos a la semana
de media hora cada uno.
c) Para las clases colectivas de instrumento en las Enseñanzas Elementales de
Música se coordinarán distintas especialidades con el fin de preparar
actividades en común.
d) Para las clases de la asignatura de Coro en las Enseñanzas Elementales de
Música se establecerá un horario lectivo de una hora semanal.
e) Se tendrá una especial atención en la distribución del horario lectivo de aquel
alumnado que tiene que desplazarse desde pueblos de la provincia para
posibilitar que puedan realizar sus estudios con el menor número posible de
viajes.
f) Para el alumnado que se encuentre realizando las Enseñanzas de Régimen
General se le ofrecerá un horario compatible completamente con las
mencionadas Enseñanzas.
g) Para la asignatura de Agrupación Musical, en los cursos 3º y 4º de las
Enseñanzas Elementales de Música de las especialidades instrumentales de
Cuerda, Viento y Percusión, se han formado dos agrupaciones instrumentales
con el fin de desarrollar la práctica instrumental de manera colectiva:


Agrupación de Viento y Percusión.



Agrupación de Cuerda, Viento y Percusión.

h) El alumnado de las asignaturas de Orquesta/Banda/Conjunto de las
Enseñanzas Profesionales de Música se distribuirán en tres formaciones
principalmente:


Banda, distribuido en dos agrupaciones según el nivel del alumnado:
Banda Joven, alumnado de 1º y 2º curso de las Enseñanzas Profesionales
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de Música, y Banda Sinfónica, alumnado de 3º a 6º de las mismas
Enseñanzas.


Orquesta, distribuido en una sola agrupación para el alumnado de 1º a 6º
de las Enseñanzas Profesionales de Música.



Big-Band, distribuido también en una sola formación para el alumnado
de 1º a 6º de las Enseñanzas Profesionales de Música.

i) Los contenidos de Orquesta se programarán trimestralmente buscando un
repertorio adecuado a la técnica del alumnado.
j) En las especialidades instrumentales, Canto y Danza se procurará la
continuidad del alumnado con el mismo profesor-tutor del curso anterior,
siempre y cuando no haya en contra una petición expresa por alguna de las
partes (profesor o alumno) y teniendo en cuenta las posibilidades
organizativas del Centro.
k) Reparto de las aulas en función del espacio que necesite cada asignatura y el
número de alumnos de la misma.
l) En las Enseñanzas Elementales de Danza se le ha ofrecido al alumnado la
posibilidad de asistir semanalmente a clases extracurriculares de manera
voluntaria, además de las tres horas obligatorias de Aproximación a la Danza
que figuran en el Decreto 75/2007.
m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las Enseñanzas
Elementales de Danza se hacen en base a los diferentes grupos por curso que
pueda haber en cada curso escolar ya que varía de un curso a otro según la
matriculación. Existen dos franjas horarias debido al horario lectivo de los
colegios, destinando la primera franja horaria para el alumnado que tiene
jornada continua en el colegio y la segunda franja horaria para el alumnado
que tiene jornada partida en el colegio. Además, se tiene en cuenta también
la especialidad del profesorado (Danza Clásica, Danza Española o Danza
Contemporánea).
n) Las materias se distribuyen por curso con el fin de que el alumnado de danza
tenga una jornada lectiva con el menor número de días posible de asistencia
al centro. El alumnado de todos los cursos tendrá la asignatura de Lenguaje
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Musical al principio o al finalizar las clases de danza para un mejor
rendimiento del alumnado.

11.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL
PROFESORADO.
Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario del profesorado que se
relacionan a continuación también fueron aprobados por el Claustro de Profesores del
Centro.
a) El horario individual del profesorado se ajustará al Decreto 75/2007, de 1906-2007, por el que se regula el currículo de las Enseñanzas Elementales de
Música y Danza y se determinan las condiciones en las que se han de impartir
dichas Enseñanzas, y también a la Orden 25-06-2007, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por al que se establece el horario y la distribución de
algunas especialidades de las Enseñanzas Profesionales de Música, ambas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) El horario de dedicación al centro que no es de docencia efectiva, se destinará
a labores de tutoría, biblioteca, guardias, reuniones de departamento,
juntas de evaluación y reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica,
del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar.
c) La elección de horario se realizará en función de la antigüedad en el Centro.
A tal

efecto, la jefatura de estudios comunicará a los diferentes

departamentos didácticos los horarios que haya confeccionado para que
procedan a su elección, siendo competencia de la dirección del Centro la
aprobación definitiva de los mismos.
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12. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN INTERNA DEL
CENTRO.
12.1. INTRODUCCIÓN.
A ser el Conservatorio un centro donde se imparten enseñanzas de régimen
especial, y no existir actualmente ninguna normativa que regule la evaluación de los
centros docentes en los que se imparten dichas enseñanzas, aplicamos como norma
supletoria la Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
La mencionada Orden, entre otras cuestiones, dice lo siguiente:
1. La evaluación de los centros docentes tiene como finalidad conseguir un
mejor conocimiento de la práctica educativa y del contexto en el que se
desarrolla para que desde el ejercicio de la autonomía pedagógica y
organizativa, establezca una evaluación que ayude a la comunidad educativa
a mejorar la calidad de los procesos de enseñanzas y aprendizaje, la
organización y funcionamiento de los centros, las relaciones con el entorno y
la propia formación de docentes y de las familias.
2. Los procesos de la evaluación interna deben formar parte de las actividades
habituales del centro docentes, superando el análisis exclusivo de los
resultados escolares y estableciendo un marco adecuado de referencia para
la puesta en marcha de procesos de formación y de innovación educativa.
Esta misma Orden establece en su artículo 3º que la evaluación del centro
docente tendrá un doble objetivo:
a. Proporcionar a los centros docentes y a la comunidad educativa elementos
que les permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia
acción, para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones de
mejora dirigidas a dar una respuesta de calidad.
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b. Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente,
objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción
educativa llevada a cabo en los centros docentes, para poder introducir los
reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo.
La citada Orden establece, en el artículo 4º y, de forma más explícita, en el anexo,
los ámbitos y las dimensiones de la evaluación y hace referencia a su desarrollo a través
de indicadores variados y significativos. En el artículo 5º determina los referentes y
criterios de evaluación, en el artículo 6º establece los procedimientos, y en el artículo 7º
la temporalización de los procesos, estableciendo que la evaluación de los centros
docentes, de sus ámbitos, dimensiones y subdimensiones, tendrá como marco temporal
tres cursos escolares.
Por último, en su artículo 8º, “La autoevaluación o el plan de evaluación interna
de los centros docentes”, entre otras cuestiones, establece lo siguiente:
1. Los centros docentes bajo la coordinación del equipo directivo planificarán el
proceso de evaluación, distribuyendo anualmente de forma coherente y
secuenciada las dimensiones a evaluar en cada uno de los ámbitos, para
asegurar que a su término ha sido evaluado el mismo en su globalidad. El
análisis de los resultados escolares se realizará de forma anual.
2. La Programación General Anual recogerá, junto a la secuencia general, los
objetivos específicos, contenidos y procedimientos del plan para ese curso
escolar y la Memoria Anual recogerá las conclusiones y propuestas de mejora
de cada valoración parcial con el fin de ponerlas en práctica.
La Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y
Política Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación
interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen
general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tiene como objeto lo
siguiente:
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1. Publicar los indicadores asociados a los criterios de evaluación para recoger
información, analizar y tomar decisiones en relación con los diferentes
ámbitos y dimensiones.
2. Fijar las fases y la temporalización de la evaluación interna de los centros
docentes.
La mencionada Resolución establece dos fases claramente diferenciadas para el
proceso de evaluación:
1º. Una fase de recogida de información de carácter descriptivo para conocer la
realidad en su amplitud y singularidad.
2º. Una fase de contraste de opiniones y valoración para garantizar el
compromiso en la toma de decisiones.

12.2. MARCO TEMPORAL.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, a continuación
describimos los ámbitos, dimensiones y subdimensiones que deberán ser evaluados en
cada uno de los tres cursos escolares:
CURSOS
ÁMBITOS

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

ESCOLARES
1º

1ª.1. Infraestructuras y equipamiento.

Ámbito I:
Proceso de

1ª. Condiciones

1ª.2. Plantilla y características de los

materiales,

profesionales.

personales y

1ª.3. Características del alumnado.

funcionales.

1ª.4. La organización de los grupos y la
distribución de tiempos y espacios.

Enseñanza y

2ª.1. Programaciones didácticas de Áreas

Aprendizaje
2ª. Desarrollo del
currículo.

y Materias.
2ª.2. Plan de Atención a la Diversidad.
2ª.3. Plan de Acción Tutorial y Plan de
Orientación Académica y Profesional.
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X

X

X
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X
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3ª. Resultados
escolares del

-----

X

X

X

-----

X

X

X

X

X

X

X

X

alumnado.
4ª. Documentos
programáticos.

5ª.1. Órganos de gobierno, de
participación en el control y la gestión, y

Ámbito II:
Organización y
Funcionamiento.

5ª. Funcionamiento

órganos didácticos.

del centro docente.

5ª.2. Administración, gestión económica
y de los servicios complementarios.
5ª.3. Asesoramiento y colaboración.

6ª. Convivencia y
colaboración.
7ª. Características
del Entorno.
Ámbito III:

8ª. Relaciones con

Relaciones con el

otras instituciones.

Entorno.

9ª. Actividades
extracurriculares y

-----

X

X

-----

X

X

-----

X

X

-----

X

-----

X

X

X

X

complementarias.
Ámbito IV:
Procesos de
evaluación,
formación e
innovación.

10ª. Evaluación,
formación,
innovación e

X

investigación.

12.3. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN.
Las

dimensiones

mencionadas

anteriormente

incluirán

indicadores

representativos y variados para asegurar la recogida de información relevante.
Para establecer las valoraciones se emplearán los siguientes criterios pertinentes
a las características de cada uno de esos indicadores:
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CRITERIOS PARA PODER ENJUICIAR LOS DIFERENTES INDICADORES
La adecuación al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades previstas de

Adecuación

las medidas propuestas.
La coherencia existente entre el modelo teórico previsto y las medidas puestas en

Coherencia

marcha.

Funcionalidad

La funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta a situaciones planteadas.
La relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades

Relevancia

detectadas.
La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en

Suficiencia

cantidad y en calidad.
La satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y con los resultados

Satisfacción

alcanzados, desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales.

A continuación reflejaremos, junto a los criterios de evaluación descritos
anteriormente y los indicadores mencionados, los procedimientos de evaluación, los
instrumentos de evaluación, los responsables y la temporalización en cada uno de los
ámbitos, dimensiones y subdimensiones.
ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 1ª: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES.
SUBDIMENSIÓN 1ª.1: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO.
1. Las aulas y sus características (superficie, temperatura, iluminación,
ventilación y mobiliario) en función del número de alumnos y grupos.
2. Los espacios disponibles para el desarrollo de diferentes tipos de
agrupamientos.
3. Las condiciones y extensión de los aseos en función del número de alumnos.
4. La ubicación, superficie, dotación, inventariado, organización y uso de la
biblioteca del alumnado.
INDICADORES

5. La dotación inventariada y actualizada, la organización y uso de los
recursos de apoyo didáctico al profesorado.
6. La ubicación, superficie, dotación, organización y uso de otros espacios
específicos: aula de usos múltiples, salón de actos, etc.
7. La ubicación, superficie, dotación y uso de los espacios de dirección,
coordinación y tutoría: sala de profesores, dirección, secretaria, tutorías,
espacios para la coordinación, para el alumnado y el AMPA, etc.
8. El equipamiento, organización y uso de recursos: fotocopiadoras, medios
audiovisuales e informáticos.

Proyecto Educativo de Centro

Actualización curso 2021-2022

78

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

9. Las medidas de seguridad internas y en los accesos (señalizaciones y control
de riesgos) y adaptaciones de acceso para los discapacitados.
10. El estado del edificio, la conservación y limpieza.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

-

Adecuación.

-

Funcionalidad.

-

Suficiencia.

-

Recogida de información a través de la observación y la comprobación con la

DE EVALUACIÓN

práctica y la experiencia diaria.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones y calificaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Claustro de Profesores.

-

Personal de Administración y Servicios (PAS).

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 1ª: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES.
SUBDIMENSIÓN 1ª.2: PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES.
1. La composición de la plantilla del centro, incluyendo docentes y no docentes
en relación con las enseñanzas que se imparten en el centro, la
disponibilidad horaria y el número de alumnos existente.
2. La estabilidad de la plantilla, la situación administrativa y la residencia.
3. La experiencia docente en las enseñanzas que imparten y otras.
4. La cualificación profesional y didáctica desde la formación inicial
5. La participación en procesos de formación permanente e innovación del
profesorado.

INDICADORES

6. Las expectativas hacia el aprendizaje del alumnado.
7. Las expectativas hacia la participación propia y de las familias
8. El nivel de acuerdo y compromiso con el Proyecto Educativo de Centro (PEC).
9. El nivel de acuerdo y compromiso con los procesos educativos y organizativos
del centro.
10. La disponibilidad de la participación en el desarrollo de actividades
extracurriculares y complementarias.
CRITERIOS DE

-

Suficiencia.

EVALUACIÓN

-

Coherencia.
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PROCEDIMIENTOS

-

Satisfacción.

-

Recogida de información a través de la observación, el contacto cotidiano y

DE EVALUACIÓN

entrevistas.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

RESPONSABLES

-

Equipo directivo.

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 1ª: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES.
SUBDIMENSIÓN 1ª.3: CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
1. El número de alumnos y la proporción por grupo y aula.
2. El número y características del alumnado con necesidades educativas
especiales significativas y muy significativas asociadas a capacidades
personales, compensación, salud, etc. y la proporción por grupo y aula.
3. El número de alumnos en función de su procedencia étnica, cultural e
idiomática y su distribución por grupo.
INDICADORES

4. El número y características del alumnado con problemática de absentismo
y su distribución por grupo.
5. El número y características del alumnado con problemática asociada a
desmotivación, falta de autonomía, habilidades sociales y su distribución por
grupo.
6. El número y características del alumnado con problemática significativa de
convivencia y su distribución por grupo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

-

Relevancia.

-

Recogida de información a través de la observación, el contacto cotidiano y

DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

las tutorías.
-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Tutores.

-

Claustro de Profesores.

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 1ª: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES.
SUBDIMENSIÓN 1ª.4: LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS.
1. La distribución de los alumnos en los grupos por cada nivel y los criterios
utilizados.
2. La distribución del horario del alumnado y los criterios utilizados.
INDICADORES

3. La organización del horario del profesorado y los criterios utilizados.
4. La distribución y organización del horario general del centro y los criterios
utilizados.
5. La organización horaria para el uso de los espacios comunes del centro por
el alumnado, el profesorado o la comunidad educativa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

-

Adecuación.

-

Coherencia.

-

Funcionalidad.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

DE EVALUACIÓN

experiencia diaria.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones y calificaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Claustro de Profesores.

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
SUBDIMENSIÓN 2ª.1: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS.
1. La justificación de la misma desde el contexto, las características del
alumnado y las particularidades del área o materia.
2. La relación establecida con los objetivos generales del currículo.
3. La incorporación de los diferentes tipos de contenidos: conceptos,
INDICADORES

procedimientos y actitudes.
4. La relación entre objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación.
5. La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y
temporalización de los distintos niveles y cursos.
6. La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales.
7. Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de la
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materia o área, las particularidades del alumnado, el trabajo individual y en
equipo.
8. El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de
los estilos de aprendizaje del alumnado.
9. La organización de los agrupamientos, del tiempo y de los materiales en
función de los criterios metodológicos y del tipo de actividades.
10. La definición del nivel de competencia necesario para valorar de forma
suficiente el desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos.
11. Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos
programados y el trabajo realizado por el alumno.
12. La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y su
coherencia con los criterios generales del proyecto curricular.
13. Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de competencia
y su relación con los resultados escolares.
14. La

participación

del

profesorado

en

la

elaboración,

revisión

y

actualización de la programación.
15. La participación del alumnado en la elaboración de las unidades de
trabajo y en la evaluación.
-

Adecuación.

CRITERIOS DE

-

Coherencia.

EVALUACIÓN

-

Funcionalidad.

-

Suficiencia.

-

Recogida de información a través de los resultados escolares del alumnado.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

experiencia diaria.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones y calificaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).

-

Departamentos didácticos.

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 2º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
SUBDIMENSIÓN 2ª.2: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. La prioridad del principio de igualdad y de la atención a la diversidad en
los documentos programáticos del centro y la relación con los principios
establecidos en la normativa.
2. El Plan de Atención a la Diversidad: objetivos, contenidos, responsables y
participación en la elaboración.
3. La organización y desarrollo del proceso de identificación, periodicidad del
seguimiento y evaluación del alumnado.
4. El tipo de medidas generales de atención a la diversidad, su organización y
desarrollo y la relación con la normativa específica y la problemática del
alumnado.
INDICADORES

5. El tipo de medidas de apoyo y refuerzo, su organización y desarrollo y la
relación con la normativa específica y la problemática del alumnado.
6. El tipo de medidas extraordinarias, su organización y desarrollo y la relación
con la normativa específica y la problemática del alumnado.
7. La participación del profesorado en su desarrollo, el papel del tutor y del
profesorado de apoyo. La implicación del equipo directivo.
8. La implicación de los responsables de la orientación educativa en su
elaboración y desarrollo y evaluación.
9. La implicación y colaboración de las familias en la programación en el
desarrollo de las medidas.
10. La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno
que desarrollan actuaciones con el alumnado del centro.
-

Adecuación.

CRITERIOS DE

-

Coherencia.

EVALUACIÓN

-

Funcionalidad.

-

Suficiencia.

-

Recogida de información a través de los resultados escolares del alumnado.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

experiencia diaria y, también, a través de las tutorías.
-

Fichas de anotaciones creadas especialmente para ello.

-

Equipo directivo.

-

CCP.

-

Departamentos didácticos.
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TEMPORALIZACIÓN

-

Claustro de Profesores.

-

Consejo Escolar.

-

AMPA.

-

1º trimestre del 1º curso escolar.

-

1º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
SUBDIMENSIÓN 2ª.3: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
1. La prioridad de la orientación y la acción tutorial en los documentos
programáticos del centro y la relación con los principios establecidos en la
normativa.
2. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente
normativo, están definidos y son compartidos por el profesorado
3. El Plan de Acción Tutorial y, en su caso, el Plan de Orientación Escolar
y Profesional: objetivos, secuenciación de contenidos, organización,
responsables y participación en la elaboración.
4. La incorporación al proyecto curricular, la relación con las características del
alumnado y del contexto del centro.
5. La relación con las programaciones de las áreas y materias, con los
contenidos transversales, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de

INDICADORES

Actividades Extracurriculares y Complementarias.
6. La incorporación de los periodos de acogida y de adaptación del
alumnado incluyendo actuaciones con éste, con las familias y con el resto de
profesores.
7. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones
en el ámbito del alumnado, interés y participación del mismo.
8. La programación, organización y nivel de desarrollo de las actuaciones en
el ámbito de la coordinación con el profesorado y la participación del mismo
9. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones
con familias y la participación de las mismas.
10. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo
directivo

CRITERIOS DE

-

Adecuación.

EVALUACIÓN

-

Coherencia.
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PROCEDIMIENTOS

-

Funcionalidad.

-

Suficiencia.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

DE EVALUACIÓN

experiencia diaria y, también, a través de las tutorías.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

CCP.

-

Claustro de Profesores.

-

Tutores.

-

AMPA.

-

1º trimestre del 1º curso escolar.

-

1º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE.
DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO.
1. La proporción de alumnos que alcanzan el nivel de suficiente en relación
con el número de áreas o materias en cada grupo y nivel.
2. Los resultados de cada una de las áreas y materias en cada grupo y nivel
en función del alumnado que alcanza el nivel de suficiente y su relación con
los resultados de las pruebas de competencia realizadas.
INDICADORES

3. La proporción de alumnos por curso y nivel que repiten y las áreas o materias
en las que no alcanzan el suficiente.
4. La proporción de alumnos por curso y nivel que promocionan sin alcanzar el
suficiente y las áreas o materias no superadas y las medidas adoptadas.
5. La proporción de alumnos que obtienen la titulación en relación a los
matriculados en el último curso y a los que iniciaron la escolaridad por cada
curso escolar.

CRITERIOS DE

-

Adecuación.

EVALUACIÓN

-

Suficiencia.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

PROCEDIMIENTOS

experiencia diaria, a través de los exámenes escritos y a través de las

DE EVALUACIÓN

exposiciones o presentaciones orales mediante las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-

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

TEMPORALIZACIÓN

-

Equipo directivo.

-

Tutores.

-

Claustro de profesores.

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 2º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
DIMENSIÓN 4ª: DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS.
1. La identificación y respeto a las características del centro y del entorno.
2. La definición de las prioridades educativas y los objetivos en el PEC.
3. El respeto a las iniciativas del Claustro en la elaboración del Proyecto Educativo
de Centro.
4. Los procedimientos de aprobación en el Consejo Escolar.
INDICADORES

5. La difusión de su contenido y el compromiso de la comunidad educativa.
6. La incorporación a su contenido de todos los ámbitos de actuación del centro
y su utilización en la toma de decisiones.
7. La concreción de los objetivos en la Programación General Anual (PGA).
8. La participación del profesorado en la elaboración de la PGA.
9. La incorporación de las conclusiones en la memoria anual
10. La relación establecida entre la Memoria Anual, la PGA y el PEC.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

-

Adecuación.

-

Coherencia.

-

Funcionalidad

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

DE EVALUACIÓN

experiencia diaria y a través de las reuniones.

INSTRUMENTOS DE

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

EVALUACIÓN

-

Informes remitidos por los Servicios de Inspección Educativa.

-

Equipo directivo.

-

Consejo Escolar.

-

Claustro de Profesores.

-

Inspección de Educación.

-

1º trimestre del 1º curso escolar.

-

1º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN
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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.
1. El nivel de planificación de las funciones específicas de cada órgano.
2. La organización de los procesos de coordinación interna.
3. El seguimiento del desarrollo de las funciones y la evaluación de las mismas.
INDICADORES

4. La participación del profesorado y de la comunidad educativa en el
desarrollo de los procesos.
5. El compromiso con los acuerdos adoptados y consecución de las tareas
previstas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS

-

Adecuación.

-

Coherencia.

-

Funcionalidad.

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

experiencia diaria y a través de las reuniones.
-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Departamentos didácticos.

-

CCP.

-

Claustro de Profesores.

-

Consejo Escolar.

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
DIMENSIÓN 5ª: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DOCENTE.
SUBDIMENSIÓN 5ª.2: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS.
1. La informatización y organización de la documentación administrativa del
INDICADORES

centro.
2. El presupuesto económico, los criterios de elaboración y la respuesta a las
necesidades.
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3. La

organización

de otros servicios y los recursos (económicos,

infraestructuras, personales) existentes en función de la demanda de
usuarios.
4. La gestión de los servicios complementarios existentes.
5. La organización y gestión del programa de gratuidad de materiales.
-

Coherencia.

CRITERIOS DE

-

Funcionalidad.

EVALUACIÓN

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información a través de la comprobación de las necesidades del

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

Centro y los gastos realizados.

INSTRUMENTOS DE

-

Inventario de todo aquel material que pueda ser inventariado.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Consejo Escolar (Comisión Económica).

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
DIMENSIÓN 5ª: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DOCENTE.
SUBDIMENSIÓN 5ª.3: ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN.
1. El conocimiento de la problemática del centro.
2. La programación de las actuaciones de forma coordinada con el equipo
directivo
3. La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de
la frecuencia, la organización del horario y del tiempo.
4. La respuesta dada a la problemática propia de cada centro y la posibilidad
de intercambio con otros centros.
INDICADORES

5. La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de
apoyos para cubrir las necesidades en todos los ámbitos del centro.
6. Las expectativas del profesorado y de la comunidad educativa hacia su
intervención.
7. La definición explícita de las necesidades por parte del centro y su
priorización.
8. La disponibilidad organizativa del equipo directivo para demandar
asesoramiento y facilitar la intervención en el centro.
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9. La integración de las actuaciones en la PGA.
10. El desarrollo de actuaciones con la comunidad educativa.
-

Adecuación.

-

Coherencia.

CRITERIOS DE

-

Funcionalidad.

EVALUACIÓN

-

Relevancia.

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información a través de la observación en la práctica y

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

experiencia diaria y a través de las reuniones.
-

Las reuniones.

-

Las actuaciones.

-

Los acuerdos.

-

Equipo directivo.

-

Servicios de Inspección Educativa.

-

Delegación de Educación.

-

Diputación Provincial.

-

1º trimestre del 1º curso escolar.

-

1º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
DIMENSIÓN 6ª: CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN.
1. La tipología de la problemática de convivencia existente en el centro y
en espacios de relación en los que se desarrolla: relaciones entre alumnos,
entre alumnos y profesores, entre profesores, entre profesores y familias....
2. La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: tutoría,
Claustro de Profesores, Consejo Escolar, espacios informales...
3. Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de
INDICADORES

prevención y de estímulo de los comportamientos positivos.
4. Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en
su caso, de la sanción impuesta.
5. La reglamentación de la respuesta en torno a las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento (NCOF): definición de derechos y deberes y
tipología de actuaciones.
6. La participación de la comunidad educativa en su elaboración y la difusión
y los niveles de acuerdo con su contenido.
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7. La composición y funcionamiento de la Comisión de Convivencia
8. El procedimiento de toma de decisiones y la participación del alumnado, el
profesorado y la familia.
9. El procedimiento de información al alumnado y a la familia.
10. Relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y
las prioridades del PEC.
-

Adecuación.

CRITERIOS DE

-

Coherencia.

EVALUACIÓN

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información.

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Consejo Escolar (Comisión de Convivencia).

-

AMPA.

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 2º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO.
DIMENSIÓN 7ª: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.
1. La ubicación del centro, los índices de empleo y paro, las comunicaciones y
la previsión de población escolar.
2. Las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo
libre y el nivel de participación en general y en particular de la población
escolar.
3. Las actividades educativas organizadas por otras instituciones y la
INDICADORES

participación del alumnado en las mismas.
4. El nivel educativo, socioeconómico y cultural de las familias, el trabajo de la
mujer y de otros miembros, en trabajo en otras localidades.
5. La estructura de las familias del centro, rol de los padres y los hermanos, la
convivencia de los abuelos, las carencias afectivas.
6. Los recursos propios de las familias: coche, libros, electrodomésticos,
ordenador, audiovisuales...
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7. Las expectativas de la familia hacia la educación en general, los resultados
escolares, el centro y el profesorado en particular.
8. Las estrategias educativas de la familia en la formación de hábitos y valores
y el uso del tiempo libre.
CRITERIOS DE

-

Relevancia.

EVALUACIÓN

-

Suficiencia.

-

Recogida de información.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones y calificaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Consejo Escolar.

-

Claustro de Profesores.

-

PAS.

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES

- AMPA.
TEMPORALIZACIÓN

-

2º trimestre del 1º curso escolar.

-

2º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO.
DIMENSIÓN 8ª: RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES.
1. La constitución del AMPA o las AMPAS del centro y, en su caso, de las
asociaciones de alumnos, la participación de las familias y el alumnado en las
mismas.
2. La programación propia de actividades y en colaboración con el centro.
3. Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y
las actividades desarrolladas.
4. Las relaciones con fines educativos establecidas con otras instituciones
INDICADORES

sociales o económicas.
5. La colaboración con el Ayuntamiento y la participación, en su caso, en el
Consejo Escolar Municipal y de los representantes de este en el Consejo
Escolar del centro
6. La apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones.
7. La colaboración con otros centros docentes y las actividades conjuntas
desarrolladas.
8. La relación con la propia administración educativa para hacer llegar
demandas y necesidades
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-

Coherencia.

-

Funcionalidad.

-

Relevancia.

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Equipo directivo.

-

Consejo Escolar.

-

AMPA.

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO.
DIMENSIÓN 9ª: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.
1. La relación con los objetivos y prioridades del PEC.
2. La relación con el Plan de Acción Tutorial y, en su caso, con las programaciones
didácticas.
3. La extensión de la oferta a todo el alumnado del centro, al desarrollo
de todas las dimensiones de la personalidad y a lo largo del curso escolar.
INDICADORES

4. La implicación del profesorado y las familias.
5. La integración de las actividades realizadas por otras instituciones.
6. El desarrollo a través de monitores cualificados y de metodologías activas.
7. Las fuentes y fórmulas de financiación de las mismas.
8. La participación del alumnado de los distintos niveles y en los diferentes tipos
de actividades.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

-

Adecuación.

-

Coherencia.

-

Relevancia.

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información a través de la observación.

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLES

-

Cuaderno de anotaciones y grabaciones audiovisuales.

-

Equipo directivo.

-

Responsables de la promoción artística y actividades extracurriculares de
música y de danza.

TEMPORALIZACIÓN

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 2º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

ÁMBITO IV: PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN.
DIMENSIÓN 10ª: EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.
1. La relación con los objetivos y prioridades del PEC.
2. La planificación organizada y sistemática de la evaluación del centro y de la
participación de la comunidad educativa.
3. La planificación y desarrollo de programas de formación del profesorado en
el centro dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación
INDICADORES

del profesorado.
4. El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación del
profesorado.
5. La planificación y desarrollo de programas de formación para las familias
dirigidos a la mejora de la colaboración con el centro en la educación a
sus hijos y a su actuación como educadores y la participación de las mismas.
-

Adecuación.

-

Coherencia.

-

Relevancia.

-

Suficiencia.

-

Satisfacción.

-

Recogida de información.

INSTRUMENTOS DE

-

Fichas de anotaciones creadas especialmente para ello.

EVALUACIÓN

-

Test realizado a través de Formularios de Google.

-

Claustro de Profesores.

-

Coordinador de Formación.

-

3º trimestre del 1º curso escolar.

-

3º trimestre del 3º curso escolar.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN
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13. GLOSARIO.
-

AAAO: Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera.

-

ACNEAE: Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

-

ACNEE: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

-

AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos.

-

BOE: Boletín Oficial del Estado.

-

CCP: Comisión de Coordinación Pedagógica.

-

CI: Cociente Intelectual.

-

CRFP: Centro Regional de Formación del Profesorado.

-

DAFO: acrónimo formado por las iniciales de las palabras Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades.

-

JCCM: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

-

JJMM: Juventudes Musicales de Albacete.

-

LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-

LOGSE: Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

-

LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

-

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-

NCOF: Normas de Organización y Funcionamiento del Centro.

-

ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles.

-

PAD: Plan de Atención a la Diversidad.

-

PAS: Personal de Administración y Servicios.

-

PAT: Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional.

-

PDC: Plan Digital de Centro.

-

PEC: Proyecto Educativo de Centro.

-

PGA: Programación General Anual.

-

SELFIE: Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative
Educational technologies (ejercicio de reflexión sobre la efectividad del aprendizaje
a través de tecnologías educativas).
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-

SOCA: Sociedad de Conciertos de Albacete.

-

TEA: Trastornos del Espectro Autista.

-

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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