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Marco legislativo 

 

El Proyecto Educativo del Conservatorio Profesional de Música “Sebastián Durón” de Guadalajara, 

como centro dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte de la JCCM, se 

fundamenta en la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio del derecho a la educación. 

 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre: Participación, Evaluación y Gobierno e los Centros 

docentes. 

 Orden 6 de Septiembre de 2001 DOCM: Autonomía de los Centros Educativos. 

 Resolución de 18-09-2002 DOCM, sobre la autorización de materias optativas. 

 Orden 9/01/2003 que desarrolla el Decreto 77/2002 de 21/05/2002. DOCM: Gestión Económica 

de los Centros. 

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

 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. 

 Decreto 75/2007, de 19-06-2007 por el que se regula el currículo de las enseñanzas 

elementales de música 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. 

 Ley 3/2007, de 8 de marzo de Participación Social en la Educación. 

 Orden de 25-06-2007: Horario y distribución de algunas especialidades de las enseñanzas 

profesionales. 

 Ley  7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 Orden del 25/06/2007 por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa de 

enseñanzas elementales y profesionales de música. 

 Orden 18-01-2011 por la que se modifica la Orden de 25-06-2007 Evaluación del alumnado. 

 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. 

 Ley 3/2012 de Autoridad del Profesorado.  

 Orden 9/01/2003 que desarrolla el Decreto 77/2002 de 21/05/2002. DOCM: Gestión Económica 

de los Centros. 

 Ley Orgánica 8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 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.  

 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 
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acceso a las enseñanzas elementales de Música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
A. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
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El Centro 

 
El Conservatorio Profesional de Música “Sebastián Durón” (en adelante el Conservatorio) está 

situado en el Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 24, distrito 19003 de la ciudad de Guadalajara y 

dentro del Complejo “Príncipe Felipe”, propiedad de la Excma. Diputación Provincial de 

Guadalajara. En virtud de la Ley 1/2009, de 14 de mayo, por la que se establece el 

procedimiento para la integración de Centros Docentes de titularidad de las Administraciones 

locales en la Red de Centros Docentes Públicos de titularidad de la Junta de Comunidades de 

Castilla – La Mancha, por Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, el Conservatorio se integra en dicha red de centros pasando a depender de la JCCM. 

  

El alumnado 

 

La mayoría del alumnado pertenece a la ciudad de Guadalajara, aunque también estudian en el 

centro alumnos que viven en distintos municipios de la provincia.  

La clase media de las familias de los alumnos que acuden al Conservatorio es muy variable, ya 

que la oferta de plazas está únicamente regulada por una prueba de aptitud que coloca en 

plano de igualdad a todos los aspirantes. Por las características de estas enseñanzas, los 

alumnos que concluyen con éxito los estudios en el Conservatorio suelen ser alumnos brillantes 

en las enseñanzas obligatorias. Debido a la ausencia de una oferta universitaria amplia en la 

ciudad, la mayor parte de los alumnos optan por salir a estudiar a otras ciudades de nuestro 

entorno, lo que en algunos casos les plantea problemas en los últimos cursos de las 

Enseñanzas Profesionales para simultanear ambas disciplinas. 
 

El alumnado del centro suele tener unos hábitos de educación y convivencia bastante 

desarrollados. Aún así el aprendizaje musical en todas sus manifestaciones se revela como un 

potente instrumento para fortalecer la voluntad, la disciplina, la exigencia y la autocrítica.  

 

En lo referente al entorno familiar de los alumnos debemos reseñar que las familias en su gran 

mayoría no están sensibilizadas suficientemente respecto a que la finalidad de las enseñanzas 

que se imparten en el Conservatorio es alcanzar una formación sólida que permita a sus hijos 

un futuro desarrollo profesional dentro de la música. 

 

El profesorado 

 

El centro está dotado con una plantilla de 23 funcionarios docentes con plaza en el 

Conservatorio de Guadalajara y de 17 profesores interinos que imparten las asignaturas 

comunes y las distintas especialidades: Lenguaje Musical, Hª de la Música, Hª de la música 

moderna, Fundamentos de Composición, Armonía, Análisis, Informática Musical, Improvisación, 
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Música de cámara, Idioma aplicado al Canto, Coro, Acompañamiento, Repertorio, Orquesta, 

Colectiva de instrumento, Banda, Guitarra, Piano, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, 

Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Trompeta, Trombón, Trompa, Tuba, Percusión y Canto.  

 

Una característica de la plantilla de profesores del centro es su variabilidad ya que de los 40 

profesores de la plantilla 16 son interinos (en la actual legislación los profesores interinos son 

contratados sin tener en cuenta si ya han estado trabajando en el Centro). Sería necesario ir 

consolidando paulatinamente la plantilla de profesores del centro. 

 

Otra de las características del personal docente del centro es que parte del profesorado suele 

mantener, en la medida que su labor docente les permite, una vida musical activa. La 

realización de esta actividad artística se considera positiva para un centro de nuestras 

características, que se retroalimenta de las experiencias que los docentes puedan ejercer y que 

se traduce en una mejor formación del alumnado por tener un contacto real con el mundo 

profesional al que deseamos que en el futuro éstos accedan. Cabe decir que en ningún caso 

este hecho merma la dedicación que su trabajo docente requiere y que se realiza siempre 

dentro de los márgenes que permite la normativa vigente. 

 

Respuestas educativas derivadas de estos referentes 

 

El C.P.M. “Sebastián Durón” aborda las enseñanzas de Grado Elemental y Grado Profesional. 

Imparte un total de 16 especialidades instrumentales: Piano, Guitarra, Violín, Viola, Violoncello, 

Contrabajo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón, Percusión, 

Tuba y Canto, así como las asignaturas teóricas obligatorias en base a la legislación vigente.  

 

Con cerca de  361 alumnos y edades que oscilan en su mayoría entre los 8 y 50 años, un  alto 

porcentaje simultanea los estudios de música con las Enseñanzas obligatorias. Una minoría  

compagina el Conservatorio con otros estudios, estudios  Universitarios o diferentes trabajos. 

  

Independientemente de la actividad docente llevada a cabo en las aulas de acuerdo con la 

distribución por cursos de los objetivos  contenidos y criterios de evaluación  establecidos en las 

diferentes programaciones didácticas, el C.P.M. “Sebastián Durón” completa la formación de 

sus alumnos a través de  un programa de actividades, consecuente con el contexto 

socioeconómico y cultural así como con las características del alumnado.  

 

El programa de actividades se configura con las actividades que se mencionan a continuación 

junto a otras que pueden ir surgiendo a propuesta de los distintos departamentos: 

 

 Actividades propias del currículo 
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 Audiciones didácticas. Constituyen el núcleo de las actividades curriculares 

del Conservatorio. 

 Actividades extracurriculares   

 Asistencia a ensayos y conciertos. 

 Conciertos en diferentes espacios de nuestra ciudad. 

 Intercambios con otros Conservatorios.  

 Semana Cultural. 

 Concierto de clausura del curso Académico. 

 

Durante el presente curso el Centro pretende establecer un mayor número de contactos con 

diferentes entidades a fin de iniciar una serie de colaboraciones  que le permitan una mayor 

participación  en la vida cultural de su entorno. Consideramos que a través de estas 

actuaciones nuestros alumnos encontrarán un poderoso estímulo para su desarrollo musical, y 

nuestros vecinos conocerán más de cerca la labor de “su” Conservatorio.  

 

 

B. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES DEL CENTRO 
  

 

Valores 

 

Es consustancial al hecho educativo plantear un sistema de valores que permita vertebrar el 

desarrollo de dicho proceso educativo. Dado que vivimos en un Estado democrático, en un 

Estado de derecho los valores de nuestro sistema educativo y por lo tanto del centro no pueden 

ser otros que aquellos que, Estados como el nuestro proclaman y defienden: libertad, 

fraternidad, igualdad, tolerancia, comprensión, respeto a la ley, a la justicia, a la comunidad…  

 

El estudio del arte de la Música facilita extraordinariamente el desarrollo de estos valores. La 

música es un vehículo de socialización extraordinario que favorece la tolerancia, el respeto, la 

escucha a los demás, cualidades más necesarias que nunca en la sociedad actual. 

 

La tarea educativa desarrollada a través de los contenidos curriculares, no se limitará pues a 

una mera transmisión de conocimientos al alumno sino a su formación integral en todos los 

aspectos descritos  

 

Siendo el claustro de profesores plenamente consciente de los valores a inculcar y las 

facultades a desarrollar en los alumnos y responsable de su labor y de la tremenda necesidad 

que esta sociedad tiene de individuos formados en la excelencia y en el altruismo, el docente en 

su aula favorecerá un clima democrático, de derechos y de deberes, de respeto mutuo, de 
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responsabilidad académica, de comportamiento cívico – puntualidad, cuidado de las 

instalaciones, conservación del material…- 

 

Objetivos: 

 

 Aprovechar los valores intrínsecos de la música para lograr un clima de integración, 

respeto y participación en nuestro Conservatorio. 

 Desarrollar un modelo educativo 

 Motivador:  que sirva para potenciar en el alumno el afán de 

superación, la curiosidad, la voluntad y la autocrítica. 

 Funcional: que permita orientar al alumno hacia las diferentes salidas 

profesionales que ofrece la música  

 Personalizado: que ofrezca la posibilidad de adaptarse a las 

peculiaridades de cada alumno, y permita conseguir el pleno 

desarrollo de sus capacidades. 

 Inculcar en nuestros alumnos el “amor al arte” ayudándoles así a conseguir a 

través de la música un enriquecimiento de su vida interior a la vez que un desarrollo 

de todas sus facultades 

 Desarrollar una gestión desde la Dirección del Centro que permita proyectar la 

actividad del nuestro Conservatorio al exterior, consiguiendo unas señas de 

identidad propias capaces de atraer a un alumnado interesado en la calidad de 

nuestra oferta educativa 

 

Prioridades de actuación 

 

El Conservatorio Profesional de Música “Sebastián Durón” adopta un modelo de organización, 

gestión y convivencia caracterizado por: 

 

 Gestión ágil, flexible, democrática y transparente en cuanto a la organización y 

toma de decisiones, basada en el diálogo y la participación coordinada de todos los 

órganos colegiados, así como del resto de miembros que integran la comunidad 

educativa. 

 

 Autonomía de gestión y organización basada en la adecuación del marco 

normativo a las características específicas del centro y la potenciación de los 

órganos de coordinación docente en sus propuestas e iniciativas. 
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 Transparencia y eficacia en la gestión y uso de los recursos humanos y materiales, 

tanto de los que dispone el centro como de los que la institución pone a disposición 

de éste.  

 

 Difusión eficaz de la información. 

 

 Integración en la vida del Centro de todas aquellas iniciativas de padres y alumnos 

que sean coherentes con el perfil y los fines del mismo contemplados en este 

documento. 

 

 Elaboración objetiva y equitativa de los presupuestos atendiendo a las propuestas 

del profesorado y a las necesidades del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad  

 

La atención a la diversidad es una de las exigencias principales de la LOCE, en respuesta al 

principio de igualdad de derechos educativos que recoge la Constitución. 

La diversidad a la que nos referimos se ve reflejada, por un lado, en las diferentes habilidades y 

capacidades de cada alumno, y por otro, en la condición social y situación personal y familiar. 

Ambas cuestiones tienen su repercusión, tanto en la manera de enfrentarse a los estudios 

(motivaciones y perspectivas), como en los ritmos de aprendizaje. Estas formas de diversidad 

son tratadas desde la propia flexibilidad de la programación que, dentro de los límites que 

imponen unos estudios de régimen especial y carácter profesional, trata de dar respuesta a 

todos los alumnos desde su peculiaridad. 

Pero además de estos casos, existe una realidad más compleja, representada por aquellos 

alumnos a los que denominamos en conjunto como alumnos con necesidades educativas 

especiales. Entendemos por ACNEE aquellos alumnos que presentan cualquier tipo y grado de 

dificultad para el aprendizaje, en un continuo que va desde las más leves y transitorias a las 

más graves y permanentes, entre estas nos encontramos las dificultades de fonación, cada vez 

mas acuciantes. Estos alumnos necesitan de unas atenciones y adaptaciones concretas que les 

permitan disfrutar de la igualdad anteriormente citada. Ahora bien, la naturaleza misma de unos 

estudios musicales profesionales impone límites a estos supuestos, pues más allá de ciertos 

parámetros físicos y psicológicos será imposible enfrentarse a los mismos. Sobra decir que 

cada vez está más aceptada la música como terapia en el tratamiento de ciertas enfermedades, 

no sólo la escucha sino también la práctica, pero no sería el Conservatorio Profesional el 

entorno en el que desarrollar estas actividades. 
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C. ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

MÚSICA AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

DEL CENTRO. 

 

El C.P.M. “Sebastián Durón” imparte enseñanzas de Grado Elemental y Grado Profesional.  

 

Oferta Educativa 

 

La oferta educativa del centro se ajusta al currículo que para las enseñanzas elementales y 

profesionales de música fijan el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre y los Decretos 

75/2007 y 76/2007 de 19-06-2007 de la Consejería de Educación. 

 

Especialidades: 

 

 Violín 

 Viola 

 Violoncello 

 Contrabajo 

 Flauta 

 Oboe 

 Clarinete 

 Saxofón 

 Percusión 

 Fagot 

 Guitarra 

 Piano 

 Trompeta 

 Trompa 

 Trombón 

 Tuba 

 Canto 

 

 

Asignaturas comunes para todas las especialidades 

 

Grado Elemental: 

 Lenguaje Musical 

 Coro 

 Conjunto 

Grado Profesional 

 Lenguaje Musical 

 Armonía 

 Música de Cámara 

 Análisis 

 Historia de la Música 
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 Optativas: 

 Opción A:  Fundamentos de Composición 

 Opción B: Música Moderna 

Improvisación 

Informática Musical 

 

Asignaturas propias de la especialidad 

 

Grado Profesional 

Guitarra 

 Conjunto 

 Acompañamiento 

 Coro 

 Piano Complementario 

Piano 

 Conjunto 

 Acompañamiento 

 Coro 

Canto 

 Idioma aplicado al Canto 

 Repertorio acompañado 

 Coro 

 Piano Complementario 

 

Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, 

Trompeta, Trompa, Trombón y Tuba. 

 Conjunto  

 Repertorio Acompañado 

 Piano Complementario 

 

Programaciones didácticas 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos imprescindibles para garantizar, por un lado, la 

coherencia de las distintas asignaturas con el proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el 

equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo. Asimismo, 

aseguran la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos cursos y 

niveles.  
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Son elaboradas y, en su caso, modificadas por los distintos departamentos. Revisadas y 

aprobadas por la CCP. 

 

Todas las programaciones didácticas de los diferentes Departamentos incluyen: 

 

 Una introducción con los datos que se consideren relevantes para cada 

asignatura. 

 Los objetivos de la asignatura.  

 La secuenciación de los contenidos por cursos. 

 La metodología que se va a emplear. 

 La organización de tiempos. 

 Los materiales y recursos didácticos. 

 Las actividades complementarias diseñadas para responder a los objetivos y 

contenidos del currículo. 

 Planes de refuerzo de alumnos con asignaturas no superadas en el curso anterior. 

 Planes de refuerzo para alumnos que no superan alguna asignatura en la 

evaluación extraordinaria. 

 Contenidos mínimos que se deben alcanzar en cada curso. 

 Los procedimientos de evaluación continua del alumnado: 

 Criterios de calificación. 

 Criterios de recuperación. 

 Pérdida de la evaluación continua. 

 Matrículas de Honor 

 Contenido de la prueba o pruebas a realizar. 

 Composición del tribunal. 

 Criterios de calificación. 

 

 

 

D. TUTORÍAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

 

 

Las labores de tutoría y orientación de los alumnos forman parte de la práctica docente. El plan 

de acción tutorial, elaborado en el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica, describe 

el grado y modo de implicación de los profesores en las labores de orientación académica  y 

profesional del alumnado y los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. 
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A todos los alumnos se les asigna un profesor-tutor, figura que recae sobre el responsable de la 

enseñanza de la especialidad instrumental. En el caso de alumnos que cursen doble 

especialidad, el tutor es el profesor de la clase individual del instrumento con el que comenzó 

sus estudios. En el caso de los alumnos de 6º que repitan una o dos asignaturas teniendo 

aprobada la asignatura de instrumento, el tutor es designado por la Jefatura de Estudios de 

entre los profesores del alumno.  

 

El tutor tiene la responsabilidad de informar a las familias sobre el proceso de aprendizaje del 

alumno, orientar su proceso de aprendizaje adecuándolo, en la medida de lo posible, a sus 

particulares capacidades y facilitarle una participación activa en el centro.  

 

La figura del tutor no excluye una concepción de la acción tutorial como acción colectiva en la 

que participan todos los profesores del alumno. El profesor tutor ejerce como coordinador de 

ese conjunto de profesores que trabajan con un mismo alumno ejerciendo las funciones que le 

competen así como aquellas que emanan de decisiones adoptadas por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

 

Por las razones expuestas, tanto los profesores-tutores como los profesores no tutores 

disponen en su horario de dos horas de tutoría en el caso de tratarse de un profesor a jornada 

completa. A comienzos del curso académico, la Jefatura de Estudios publica en el tablón de 

anuncios las horas de tutoría que cada profesor tiene reservada en su horario para atender a 

padres y a alumnos. 

 

Profesores tutores, su labor. 

 

Plan de Acción Tutorial con el alumno. 

 

1. Realizar una orientación adecuada contribuyendo a la personalización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito y para aquellos alumnos 

con problemas personales que puedan repercutir en su progreso académico, el 

profesor-tutor informará a Jefatura de estudios para la coordinación de posibles 

adaptaciones curriculares 

2. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 

alumnos y profesores e informar debidamente a los padres 

3. Proporcionar al final de 4º curso de Grado Profesional información y orientación 

académica sobre itinerarios educativos y asignaturas optativas en 5º y 6º de Grado 

Profesional. 
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4. Orientar y asesorar a sus alumnos sobre su trayectoria académica y posible 

desarrollo profesional. 

5. Después de cada Junta de Evaluación, así como cuando se den circunstancias 

que lo aconsejen, informar a los alumnos, y en el caso de considerarlo oportuno, a 

los padres o tutores legales, sobre el rendimiento académico del alumno y la 

marcha de su proceso educativo.  Los resultados de la evaluación trimestral del 

alumno se comunicarán a través de la plataforma EducamosCLM. 

 

Plan de Acción Tutorial con el equipo de profesores del alumno. 

 

1. Transmitir al equipo de profesores del alumno toda la información que les pueda 

ser útil en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

2. Coordinar, en el caso de que fueran necesarias, las sesiones previas a las Juntas 

de Evaluación 

3. Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los de la 

misma especialidad, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y 

coordinar el uso de los medios disponibles. 

4. Propiciar un ambiente de equipo entre los profesores de un mismo alumno. 

5. Informar a Jefatura de Estudios sobre las solicitudes de cambio o simultaneidad de 

especialidad instrumental, así como de matriculación en más de un curso 

académico que puedan presentar sus alumnos.  

6. Colaborar con los Profesores encargados de la enseñanza de Música de Cámara 

en la elección del repertorio para los alumnos comunes 

7. Colaborar con el Profesor de Orquesta en la resolución de problemas técnicos del 

repertorio propio de esta asignatura: digitación, articulación… 

 

Actuaciones de los profesores-tutores y los profesores-no tutores. 

 

1. Favorecer el proceso de madurez personal del alumno, procurando su correcta 

integración en el centro y un desarrollo satisfactorio de valores y actitudes que 

potencien el respeto, la tolerancia y la colaboración con los demás 
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2. Dar a conocer a los alumnos la información relativa a las programaciones 

didácticas, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 

criterios de evaluación. 

3. Informar tanto a los alumnos como a sus padres o tutores legales sobre el 

desarrollo del proceso de aprendizaje y sobre la valoración del rendimiento 

académico.  

4. Mantener un canal fluido de información hacia las familias a través de la tutoría. 

Las sesiones de tutoría serán convocadas por el profesor o solicitadas por los 

padres o tutores legales del alumno, o por el alumno, en caso de ser mayor de 

edad.  

5. Favorecer la participación de las familias en las actividades de la Comunidad 

Escolar. 

6. Dejar constancia de las faltas de asistencia del alumno a las clases, subiéndolas 

siempre que se produzcan, a la plataforma Delphos 

7. Orientar al alumno para la realización de las pruebas extraordinarias de 

septiembre, cuando este haya obtenido una calificación negativa en la evaluación 

final ordinaria. A este fin elaborará un informe que entregará al alumno sobre los 

objetivos y criterios de evaluación no alcanzados y con la propuesta de actividades 

de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del 

currículo incluida en la programación didáctica pertinente. 

 

Documentación de tutoría 

 Diario de clase. 

 Acta de la sesión de evaluación. 

 Acta de la Junta de sesión Evaluación Extraordinaria. 

 Ficha del alumno. 

 Boletín de Evaluación. 

 Informe de recuperación. 

 Justificantes de las faltas de asistencia. 

Sesión de tutoría: Impresos de solicitud (en un impreso aparte) 

          Impresos de acta de la sesión (en un impreso aparte) 
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Para la realización de sesiones de tutoría los tutores podrán requerir la presencia del Director del 

centro, el Jefe de estudios, o el Jefe de Departamento si así se requiriera. 

 

 

 

E. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

Dentro de la diversa documentación del centro se encuentra las N.C.O.F, un documento a parte de 

este P.E.C. Este documento se rige por los decretos y leyes que especificamos a continuación: 

 

 Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos.    

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla- la Mancha.  

 Ley 3-2012, de 10 de mayo de Autoridad del Profesorado. 

 

Órganos e Instrumentos de gestión  

 

EL CPM” “Sebastián Durón” de Guadalajara se basa para su organización y funcionamiento en 

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. 

 

Órganos colegiados de gobierno 
 Equipo Directivo.   

 Consejo Escolar.   

 Claustro de Profesores.  
Órganos de coordinación docente  

 Tutorías. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Órganos de participación 

 La Junta de Delegados del Alumnado.    

 La Asociación de Alumnos.        

 El Ampa. 

Instrumentos de gestión del centro  

 El Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.). 

 Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro (N.C.O.F.). 
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 La Programación General Anual (P.G.A.). 

 La Memoria Anual (M.A.). 

 Las programaciones didácticas. (P.D.) 

 

Organización de los espacios y del tiempo en el centro 

 

La organización de los espacios y del tiempo en el Centro se realiza en la Jefatura de Estudios.  

 
Organización de espacios 

 

Aulas 

 

El aulario del Conservatorio se compone de 30 aulas perfectamente insonorizadas, lo que permite 

que las diferentes clases que se imparten no interfieran entre sí. Dadas las particulares 

características de la enseñanza musical, la perfecta insonorización de las aulas es un requisito 

absolutamente imprescindible para poder desarrollar la labor docente. Las aulas más grandes se 

utilizan para clases de grupo como Lenguaje Musical, Coro, Clases Colectivas de instrumento y 

Música de Cámara, y las que están dotadas de pianos de cola, para las clases de la especialidad 

de Piano. Actualmente el Centro tiene cinco aulas sin insonorizar. 

En relación a las aulas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las aulas no son exclusivas de ningún profesor y su adjudicación se realiza por la jefatura de 

estudios a principio de curso en función de las asignaturas y especialidades. 

2. Las aulas se utilizarán prioritariamente para impartir clases. Fuera del horario lectivo podrán ser 

utilizadas únicamente por profesores. Los alumnos de Enseñanzas Profesionales, podrán hacer un 

uso excepcional de las mismas fuera de su horario de clase solicitándolo por escrito al Director del 

centro, previo informe del profesor tutor. Su uso se hará preferentemente en horario de mañana. 

3. El material audiovisual no se sacará del aula a la que está adscrito sin el previo conocimiento de 

la Secretaría o el equipo directivo. Una vez finalizado su uso, se dejará el material audiovisual en 

su lugar y en las condiciones apropiadas de funcionamiento y puesta en marcha. 

4. El Profesor que esté ocupando el aula es el responsable del buen uso de los materiales que se 

encuentren en dicha aula. Todo material trasladado para su uso didáctico a un aula deberá ser 

restituido por el usuario a su lugar de origen una vez concluido su uso. 

5. Todo aquello que pudiera repercutir en la óptima conservación de los materiales, (cierre de las 

ventanas, instrumentos, luces, etc) será responsabilidad del profesor que esté ocupando el aula. 

Para mantener el sistema de insonorización no se apuntalarán las paredes. 

6. Si otro profesor al ocupar esa misma aula encontrara algún desperfecto en alguno de los 

materiales depositados en la misma, deberá abstenerse de su uso notificándolo inmediatamente a 

la Secretaría o Jefatura de Estudios del centro. Bajo ninguna circunstancia, y en ninguna medida, 
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se podrá alterar la configuración de los equipos. 

7. Los ordenadores, forman parte del material educativo del Centro, y por tanto no se permitirá la 

visualización, impresión, etc…de contenidos impropios o inadecuados para la educación de los 

alumnos. 

8. Cabe la posibilidad de que algún ex- alumno o persona ajena al centro solicite la utilización 

ocasional de alguna de las aulas o cabinas de estudio. El Director estudiará la solicitud y podrá 

conceder con carácter excepcional, la utilización de las mismas, siempre por plazos de tiempo muy 

delimitados. La utilización será preferentemente en horario de mañana. 

 

Salón de Actos. Organización de las Audiciones. 

 

Es una sala de conciertos con buena acústica y con un aforo de unas 167 sillas. Se utiliza para 

clases de Orquesta y Banda, audiciones de alumnos, conciertos, clases magistrales, etc. 

 

Organización de audiciones  

 

La organización de las audiciones se hará de forma trimestral, en los quince primeros días de cada 

trimestre. Para ello, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 

1. Disponibilidad del Salón de Actos: El tiempo máximo de ocupación del Salón de actos queda  

establecido en un periodo máximo de dos horas. En este tiempo quedarán incluidos tanto los 

ensayos previos como el propio desarrollo de la audición. 

2. En los primeros días de cada trimestre, los departamentos elaborarán un calendario con el 

número de audiciones necesarias para cada una de las especialidades de que constan, 

especificando a ser posible, el día y la hora que precisen. De igual forma reflejarán en su propuesta 

un orden de prioridad en los días y horas propuestos. 

3. Una vez elaborado este calendario, todos los Jefes de Departamento se reunirán con jefatura de 

estudios con el propósito de concretar las audiciones para cada una de las especialidades. 

4. Una vez elaborado el calendario de audiciones, todos los profesores tendrán acceso al “Google 

Calendar”, donde quedará reflejada la hora, día y nombre del tutor/es responsables de cada 

audición. 

5. Todos los programas de las audiciones quedarán publicitados en el atril dispuesto a tal efecto en 

el pasillo de entrada.  

6. Las redes sociales publicitarán todos y cada uno de las audiciones, así como las fotos o vídeos 

que se realicen. 

 

Biblioteca 

 

Es una sala dedicada a la lectura, estudio, consulta y préstamos de libros. Con carácter general el 
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horario de apertura será de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. El uso del espacio de la 

biblioteca está destinado exclusivamente a profesores y alumnos del Conservatorio.  

El material (partituras, libros, cd’s) se prestará únicamente a los alumnos del centro y los 

profesores del conservatorio, en el horario que se establezca. Para ello será necesario disponer de 

carnet de biblioteca y solicitar el material en el horario del profesor encargado de la biblioteca. 

Todos los materiales se prestarán por un periodo máximo de 15 días renovables por otros 15, 

siempre y cuando otro usuario no haya solicitado su préstamo. 

La pérdida y/o deterioro de cualquier material será abonado por el responsable de la custodia del 

mismo, según un criterio de valoración que establecerá el Secretario/a del conservatorio.  

 

Sala de profesores 

 

La Sala de Profesores está destinada para uso del profesorado del centro. Es una sala amplia y 

con un mobiliario adecuado para realizar las reuniones del Claustro, Consejo Escolar, Comisión de 

Coordinación Pedagógica, Departamentos, Seminarios, Grupos de trabajo, Evaluaciones y lugar de 

encuentro de los profesores.  

 

Aula de informática 

 

Consta de cuatro ordenadores en red y tiene capacidad para 9 alumnos. Se utiliza para impartir 

solo y exclusivamente la asignatura de Informática. 

El uso de esta aula está restringido fuera del horario de la asignatura de Informática a los 

profesores del claustro y a los alumnos que se encuentren cursando la asignatura de Informática. 

Éstos últimos deberán solicitar un permiso al Director del centro para la utilización del aula de 

Informática fuera del horario previsto para la asignatura. 

 

Cabinas de estudio 

 

El Conservatorio dispone de 10 cabinas con ventilación natural y piano. Las dos cabinas más 

grandes están a disposición de los grupos de Música de Cámara.  

En el caso de alumnos a los que se les presta un instrumento para poder estudiar, pero sin poder 

sacarlo fuera del centro podrán reservar y hacer uso de las cabinas con turno preferente, siendo 

coordinado por el profesor tutor. 

 

Regulación del uso de cabinas de estudio 

 

1. Reserva de cabinas 

Sólo podrán reservar cabinas los alumnos de Enseñanzas Profesionales debido a que también son 
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los últimos en la elección de horarios. 

Los alumnos de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales podrán reservar una cabina con una semana 

de antelación con un máximo de una hora semanal. 

Los alumnos de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales podrán reservar una cabina por un periodo 

de un mes con un máximo de dos horas semanales. 

Los alumnos de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales podrán reservar una cabina por un periodo 

de un trimestre con un máximo de tres horas semanales. 

 

2. Cabinas para alumnos de Enseñanzas Elementales. 

Sólo podrán reservar cabina aquellos alumnos de Enseñanzas Elementales que hagan uso de uno 

de los instrumentos del centro y no tengan autorización para poder sacarlo del centro. Estos 

alumnos tendrán preferencia en la reserva de cabinas y podrán hacerlo por un curso académico. 

Los alumnos tendrán derecho a utilizar las cabinas siembre que se encuentren disponibles. El 

tiempo máximo de ocupación para los alumnos de Enseñanzas Elementales será de 30 minutos 

diarios. 

 

3. Alumnos de Música de Cámara 

Los alumnos de Música de Cámara podrán utilizar previa reserva, el aula que desde jefatura de 

estudios se asigne a principio de cada curso escolar, para ensayos. Esta aula podrá utilizarse 

únicamente los viernes en horario de 15:00 a 21:00 horas. 

 

4. Sanciones 

Aquellos alumnos que habiendo reservado una cabina no hagan uso de ella o no comuniquen con 

la debida antelación la anulación de la reserva, perderán el derecho a reservar una cabina. 

El uso indebido de cualquiera de las cabinas será sancionado de acuerdo a las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del conservatorio. 

Queda prohibido comer dentro de las cabinas, pudiéndose retirar el derecho a utilización de 

cabinas a aquellos alumnos que sean descubiertos con comida dentro de las cabinas. 

 

Instrumentos del centro. 

 

El conservatorio posee una serie de instrumentos para poner a disposición del alumnado del centro 

y así facilitar su estudio. No todos los instrumentos del centro tienen la misma función y, por tanto, 

tienen distinta consideración en base a los siguientes principios: 

 Instrumentos de cuerda (a excepción del contrabajo) y algunos de viento (saxofón y 

trompa): Debido a que existen varios tamaños en función de la edad del alumno se aprobó 

en Consejo Escolar un sistema de alquiler que permitiera sufragar los diversos gastos de 
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mantenimiento que su uso genera. Todos los instrumentos de esta categoría están 

cubiertos con un seguro con franquicia por si hubiera algún accidente mientras son 

utilizados. Si hubiera más demanda que instrumentos disponibles se atenderán a las 

rentas con menores ingresos. 

 Resto de instrumentos de viento y contrabajos: Al ser instrumentos muy caros o que se 

utilizan en contadas ocasiones, tienen un tratamiento diferente a los anteriores. Se realiza 

un sistema de préstamo para que los alumnos estudien estos instrumentos dentro del 

propio centro. La gestión y organización del estudio correrá a cargo del tutor 

correspondiente. 

Eventualmente podrán sacarse fuera del Centro si el Director lo estima oportuno, otorgando en ese 

caso un permiso especial previa formalización a través de un contrato. 

 

Fotocopiadora e impresora 

 

Hay una fotocopiadora en administración que será para uso exclusivo de administración y equipo 

directivo. La fotocopiadora de uso común se encuentra instalada en la conserjería del 

Conservatorio. El/la ordenanza será el encargado de realizar las fotocopias. 

Las fotocopias para uso lectivo serán encargadas a través del correo electrónico del conservatorio 

al administrativo/a con la debida antelación y siempre en horario de mañana y con anterioridad a 

las14:00 horas. Las fotocopias serán depositadas en los casilleros correspondientes situados en 

Conserjería. 

En ningún caso se realizarán fotocopias a particulares para uso ajeno a la actividad académica de 

alumnos y profesores. 

 

Casilleros 

 

Los profesores/as, tienen unos casilleros para recibir información. Los casilleros se encuentran en 

el espacio de Conserjería. La Secretaría se encargará de la actualización de los nombres en los 

casilleros al comienzo de cada curso escolar. 

 

Taquillas 

 

Los alumnos disponen de taquillas de diferentes tamaños situadas en la planta baja en las que 

poder depositar mochilas y material de trabajo que no sea necesario utilizar en sus clases en el 

conservatorio. De igual modo disponen de un espacio habilitado para instrumentos de gran 

formato.  

Bajo ningún concepto se permitirá dejar y/o depositar cualquier tipo de material en el espacio de 

conserjería. 
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Organización de horarios 

 

Horario del profesorado: 

 

1. El horario semanal del profesorado con jornada completa se distribuirá en veinte periodos 

lectivos y seis periodos complementarios de obligada permanencia en el centro. 

2. El tiempo restante hasta completar la jornada laboral de treinta y siete horas y media es de libre 

disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o 

cualquier otra actividad pedagógica. 

3. El equipo directivo podrá aumentar el número de sesiones complementarias del horario semanal 

en función de necesidades organizativas del centro. 

4. El profesorado que excepcionalmente exceda los 20 periodos lectivos semanales verá 

compensado su horario con una “compensación horaria lectiva”. 

5. La presencia mínima obligatoria del profesorado será de cuatro horas, de lunes a viernes. 

6. Con carácter general, el horario diario del profesorado se agrupará en la mañana o en la tarde. 

En caso de no ser posible dicha agrupación, el cumplimiento del horario será igualmente obligatorio 

para el profesorado, respetando los límites máximos diarios, establecidos en un máximo de cinco 

horas lectivas y ocho horas entre lectivas y complementarias siempre y cuando haya un descanso 

mínimo de una hora. 

7. La permanencia semanal del profesorado en el centro durante el período en el que no hay clase 

con el alumnado, en los meses de junio y septiembre será la que establezca la Viceconsejería de 

Educación, mediante las instrucciones remitidas al centro para la organización del final del curso e 

inicio del siguiente. 

8. La permanencia del profesorado en el centro durante el mes de septiembre, podrá ser 

acreditada mediante la firma de un parte diario de asistencia, que será colocado en la sala de 

profesores del conservatorio. El equipo directivo dará a conocer en el último claustro del curso 

anterior el procedimiento a seguir en el mes de septiembre. En caso de ser necesario, el equipo 

directivo podrá establecer un sistema de firmas de entrada y salida diario. Dicho parte no podrá ser 

fotografiado, fotocopiado, escaneado ni manipulado, constituyendo una falta grave la comprobación 

de dichos hechos. 

9. La elaboración del horario del profesorado será realizada por el jefe/a de estudios, para lo cual 

podrá si así lo considera, solicitar al profesorado sus preferencias en el reparto de horas y días. En 

caso de desacuerdo con el horario propuesto, el jefe/a de estudios remitirá a los departamentos los 

espacios asignados al mismo, así como el cómputo total de horas, de forma que la elección de 

horarios se haga en cada uno de los respectivos departamentos didácticos según el siguiente 

procedimiento y orden de prioridad: 

 En primer lugar, elegirán los funcionarios de carrera con destino definitivo en el centro y 

mayor antigüedad en el mismo. 
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 En segundo lugar, los funcionarios de carrera en comisión de servicios. 

 En tercer lugar, los funcionarios en prácticas. 

 En cuarto lugar, los funcionarios interinos 

Horario del alumnado: 

 

La duración horaria de las clases individuales y colectivas, con carácter general, estará en función 

de la distribución del currículo establecido. En todo caso, se tendrá en cuenta que:  

a. La hora semanal de clase individual para el alumnado de las enseñanzas elementales en las 

especialidades instrumentales, excepto percusión, podrá distribuirse en dos sesiones de treinta 

minutos.  

b. Las clases tendrán una duración máxima de 55 minutos de forma que se facilite al alumnado el 

cambio de clase, el cual deberá realizarse con rapidez y de manera ordenada, pudiendo en caso 

necesario detenerse en los servicios o beber agua. 

c. La enseñanza de orquesta será organizada por cada conservatorio en el ejercicio de su 

autonomía, teniendo en cuenta que parte del tiempo lectivo puede ser empleado en trabajo por 

secciones.  

d. Tanto para los alumnos menores de doce años, como para los provenientes de poblaciones 

colindantes que así lo soliciten, se intentará establecer un horario preferente que, por un lado, no 

sobrepase las 20:30 horas y, por otro, en el caso de las enseñanzas elementales, que no exceda 

de dos días a la semana; todo ello en función de las posibilidades organizativas. 

Los horarios fijados en horario de mañana tendrán carácter excepcional y deberán estar 

justificados por razones pedagógicas. En todo caso, deberá quedar garantizada la compatibilidad 

de horarios para el alumnado que simultanee las enseñanzas profesionales de música con las de 

régimen general. 

 

Clases colectivas 

 

Las sesiones de las distintas asignaturas constan de las siguientes temporalidades:  

Lenguaje Musical: dos horas repartidas en dos días distintos de la semana. 

Coro de Elemental: 1 hora. 

Coro de Enseñanzas Profesionales: 2 horas  

Orquesta y Conjunto de Elemental: 1 hora. 

Orquesta y Banda de Enseñanzas Profesionales: 2 horas 

Conjunto: 1 hora 

Acompañamiento: 1 y ½ horas 

Clase colectiva de instrumento: 1 hora. 

Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición: 2 horas. 

Historia de la música: 1 y ½  horas. 
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Música Moderna: 1 hora 

Informática Musical: 1 hora 

Improvisación: 1 hora 

 

1. Criterios para la elección de horarios en asignaturas colectivas: 

 

Los criterios que se seguirán para la elección de horarios  en asignaturas colectivas son: 

 

1. En primer lugar elegirán aquellos alumnos con residencia fuera de la ciudad de Guadalajara, 

para lo cual deberán aportar certificado de empadronamiento junto al sobre de matrícula. En caso 

de coincidir varios alumnos en esta circunstancia tendrán preferencia los alumnos de menor edad. 

2. En segundo lugar aquellos alumnos con hermanos matriculados en el curso académico que da 

inicio en el conservatorio. Esta circunstancia deberá de comunicarse al centro con anterioridad al 

10 de septiembre. Quedarán excluidos de la consideración de hermanos, aquellos alumnos que 

tengan hermanos pendientes de efectuar matrícula en 1º de Enseñanzas Elementales. Dentro de 

este grupo tendrán prioridad aquellos alumnos con un mayor número de hermanos matriculados en 

el centro. 

3. Finalmente el resto del alumnado, teniendo preferencia en la elección de horarios los alumnos 

de menor edad. 

 

El orden de prelación en la elección de horarios será publicado en la web del conservatorio los 

primeros días del mes de septiembre. 

Una vez elegido un horario y pasado el turno de elección, no podrá modificarse bajo ningún 

concepto.  

En caso de no poder asistir personalmente al acto de adjudicación, podrá delegarse en cualquier 

otra persona. 

Aquellos alumnos que no se presenten al acto de elección de horario ni hayan delegado en 

cualquier otra persona, se entenderá que renuncian a su derecho de elección, siéndoles 

adjudicado directamente por jefatura de estudios el horario correspondiente sin posibilidad alguna 

de reclamación. 

La ratio establecida según Orden de 02/07/2012, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, es la siguiente: 

 

 Lenguaje Musical: quince alumnos. 

 Acompañamiento: cuatro alumnos. 

 Análisis y Armonía: doce alumnos. 

 Fundamentos de composición: ocho alumnos. 

 Historia de la música: quince alumnos. 
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 Improvisación: ocho alumnos. 

 Coro: entre veinticinco y treintaicinco alumnos. 

 Informática. Ocho alumnos 

 Colectivas: ocho alumnos exceptuando 2º de Enseñanzas Elementales de cuerda y Viento. 

Una vez llegado a cada uno de los límites establecidos, el grupo quedará completado y no podrá 

seguir eligiéndose. 

 

Música de cámara 

 

Los horarios de los diferentes grupos de la asignatura de Música de Cámara, materia que se 

imparte en grupos muy reducidos, los fija el coordinador de la asignatura previa consulta al resto de 

profesores del departamento y previo conocimiento de los horarios de las demás clases colectivas 

de los alumnos que componen cada grupo. 

 

Clases individuales 

 

Las clases individuales son de las siguientes asignaturas y temporalidades:  

 Clase individual de instrumento: 1 hora a la semana.  

 Clase de repertorio: 1⁄2 hora a la semana.  

 Piano complementario: 1⁄2 hora a la semana. 

 

1. Criterios para la elección de horarios en instrumento y repertorio: 

 

El profesor de instrumento y/o repertorio elaborará una propuesta de horario individual para sus 

alumnos. Para ello contará con los datos de los horarios y la confección de los grupos de las clases 

teóricas y grupales. Tendrá en cuenta, en primer lugar, la imposibilidad de superponer los horarios 

de la Enseñanza General Obligatoria con la del Conservatorio, y deberá considerar además, el 

tiempo empleado en el desplazamiento, la edad del alumno, y el curso en el que está matriculado. 

El día de la entrega del horario individual hará llegar esta propuesta en la reunión con todos los 

padres y alumnos. Se podrán en ese momento, hacer las modificaciones que por consenso se 

acuerden. En caso de conflicto, el profesor de instrumento podrá establecer como orden de 

preferencia el rendimiento académico del alumno en la asignatura, tomando como referencia la 

calificación obtenida el curso anterior.  

Además, los alumnos o los padres en caso de alumnos menores de edad tendrán en cuenta que: 

 

 Los alumnos o padres de los alumnos se reunirán con el profesor correspondiente en el 

día, hora y aula que se les asignen para elegir el horario de instrumento. 

 No habrá orden de llegada ni espera previa. 
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 A los padres con más de un hijo en el centro, así como a aquellos con residencia 

acreditada fuera de la ciudad de Guadalajara, se les facilitará en la medida de lo posible, 

un horario que favorezca la conciliación familiar. 

 

2. Criterios para la elección de horarios en Piano Complementario: 

 

En el caso de la asignatura de Piano Complementario, al ser muchos los profesores que la 

imparten y disponer de franjas horarias muy determinadas, el reparto de alumnos por profesor se 

realizará de forma inversa al resto de asignaturas: primero se fijarán los 30 minutos de clase 

semanales por alumno y después se repartirán los alumnos por profesor, dependiendo del horario 

que se les haya adjudicado.  

Para la confección de los horarios se pedirá a los alumnos que rellenen una tabla donde indicarán 

siete posibles franjas horarias donde podrían asistir a esta asignatura. Una vez estudiadas todas 

las preferencias, y teniendo en cuenta el tiempo y franjas horarias disponibles del profesorado, se 

irán adjudicando a cada alumno tanto horarios como profesor. Para realizar los horarios, se seguirá 

el orden de prelación establecido para el resto de asignaturas colectivas. 

En la medida de lo posible, se intentará que los alumnos continúen con el mismo profesor que 

tuvieron el curso anterior. 

 

Pruebas de acceso  

 

Contempladas en la 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 elementales  y profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. [2010/1092]  

Enseñanzas Elementales: 

Contenido de la prueba de acceso a primer curso.  

1. La prueba de acceso evaluará las dimensiones siguientes:  

1.1 Competencia auditiva. 

1.2 Entonación melódica. 

1.3 Habilidad y sentido del ritmo.  

2. Indicadores para la evaluación. 

2.1 La competencia auditiva se valorará a través de cuatro indicadores:  

a. Clasificar sonidos según su altura, duración e intensidad. 
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b. Discriminar variaciones. 

c. Identificar errores de sonidos sobre un mismo modelo repetido. d. Identificar giros melódicos.  

2.2 La entonación melódica se valorará a través de dos indicadores:  

a. Cantar una canción de libre elección.  

b. Imitar motivos melódicos.  

2.3 La habilidad y sentido del ritmo se valorará a través de dos indicadores:  

a. Palmear y marcar el pulso mientras escucha una audición.  

b. Imitar una secuencia rítmica.  

3. Criterios de calificación. 

3.1 Cada indicador se valorará de la siguiente forma:  

a) 1, si se responde correctamente en el primer intento.  

b) 0,5, si la respuesta es en el segundo intento. 

c) 0, si lo hace en tres o más intentos o no lo hace.  

3.2 La puntuación total es de 30; 10 por cada una de las dimensiones.  

3.3 La puntuación final resultante se modifica en función de la edad del alumno o alumna, 
utilizando un coeficiente corrector que incluye: 2 puntos más para el alumnado con 9 o menos 
años, y 1 punto más para el alumnado con 10 ó 11 años.  

Contenido de la prueba de acceso a segundo, tercer y cuarto curso.  

1. La prueba constará de dos partes: 

1.1 Prueba instrumental, que constará del siguiente ejercicio:  

El aspirante interpretará tres obras de libre elección y de nivel similar al curso anterior a las que 
figuran en las listas orientativas de las programaciones curriculares de cada asignatura del 
Conservatorio al que se accede, pudiéndose interpretar una de ellas de memoria con carácter 
opcional.  

1.2 Prueba de Audición y Lenguaje, que constará de los siguientes ejercicios:  

- Entonar dos fragmentos melódicos, que incluyan los contenidos del curso anterior, uno con 
acompañamiento y otra “a capella”.. Leer o percutir un ejercicio rítmico que incluya los contenidos 
del curso anterior. - Ejercicio escrito basado en los contenidos del apartado de Audición y 
reconocimiento de los elementos del Lenguaje Musical presentes en una partitura.  

2. Criterios de evaluación.  
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2.1 Prueba instrumental:  

a. Asimilación de los contenidos técnicos del instrumento en relación a las obras ejecutadas.  

b. Adaptación y fidelidad a la partitura interpretada: afinación, articulación, fraseo, expresión, 
dinámica, agógica y estilo.  

c. Calidad y correcta emisión del sonido en relación al nivel del curso.  

d. Correcta colocación y plasticidad del cuerpo en el desarrollo de la práctica instrumental en 
relación al nivel del curso.  

e. Valoración de la interpretación cuando ésta se realice de memoria.  

2.2 Prueba de Audición y Lenguaje:  

a. Conocimiento auditivo y escrito de los elementos del lenguaje musical correspondientes al curso 
anterior. 

b. Correcta interpretación vocal e instrumental de los aspectos del lenguaje correspondientes al 
curso anterior.  

3. Criterios de calificación  

3.1 Cada uno de los ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos y será 
necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para superarlos. La puntuación 
definitiva de la prueba de acceso se obtendrá de la media ponderada de la calificación obtenida en 
ambos ejercicios: prueba instrumental y prueba de audición y lenguaje, ponderándose el primero 
de ellos en un 50% y el segundo en un 50%.  

3.2 Calificación de la prueba instrumental:  

a. Asimilación de los contenidos técnicos del instrumento en relación a las obras ejecutadas: de 0 a 
3 puntos. 

b. Adaptación y fidelidad a la partitura interpretada (afinación, articulación, fraseo, expresión, 
dinámica, agógica y estilo): de 0 a 4 puntos. 

c. Calidad y correcta emisión del sonido en relación al nivel del curso: de 0 a 2 puntos. 

d. Correcta colocación y plasticidad del cuerpo en el desarrollo de la práctica instrumental: de 0 a 1 
puntos.  

3.3 Calificación de la prueba de audición y lenguaje:  

a. Conocimiento auditivo y escrito de los elementos del Lenguaje Musical correspondientes al curso 
anterior, que consistirá en un ejercicio escrito de audición y conocimiento de los elementos del 
Lenguaje Musical: de 0 a 4 pun- tos. 

b. Correcta interpretación vocal e instrumental de los aspectos del Lenguaje Musical 
correspondientes al curso anterior:  
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- Ejercicio de lectura rítmica: de 0 a 3 puntos.  

- Ejercicio de entonación: de 0 a 3 puntos.  

Tribunal de valoración.  

1. En los Conservatorios se constituirá, al menos, un tribunal de valoración formado por tres 

profesores, uno de ellos perteneciente al Departamento de Lenguaje Musical o Composición, 

designado por la persona titular de la Dirección del centro.  

2. El Tribunal de evaluación podrá orientar al candidato hacia otro curso cuando éste no alcance el 
nivel exigido en el acceso al curso del que se ha examinado. En este caso, el citado tribunal 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la evaluación.  

Enseñanzas Profesionales 
 
Contenido de las pruebas 
 
1. Las pruebas de acceso de cada especialidad en cada uno de los cursos evaluarán las 
dimensiones siguientes:  

1.1. La capacidad auditiva y los conocimientos teóricos y prácticos del Lenguaje musical; de 
Armonía; y de Fundamentos de composición o Análisis en función del curso al que se acceda de 
las enseñanzas profesionales y de acuerdo con lo establecido en el anexo I. Asimismo, a partir de 
tercero de estas enseñanzas, se incorporará la interpretación al Piano, salvo para los candidatos a 
esta misma especialidad.  

1.2. La competencia en la especialidad instrumental o canto, mediante la interpretación de tres 
obras pertenecientes a distintos estilos como aquellas que, con carácter orientativo, vienen 
incluidas en el repertorio del anexo II. Como mínimo, una deberá interpretarse de memoria. La 
interpretación de las mismas podrá ser con o sin acompañamiento, a iniciativa del propio 
candidato.  

En el caso de la especialidad de Percusión, las tres obras que deberá interpretar el candidato para 
la realización del ejercicio de interpretación deberán pertenecer, una a los instrumentos de láminas 
y, las dos restantes, a uno de los grupos siguientes: timbales; caja; batería y multipercusión.  

2. El nivel de competencia exigible estará referido al del curso anterior al que se solicita ingresar. 
En el caso del alumnado que accede al primer curso de las enseñanzas profesionales, el referente 
será el currículo del cuarto curso de las enseñanzas elementales.  

3. Para la realización de los apartados rítmico y rítmico-melódico del ejercicio teórico-práctico, el 
aspirante dispondrá de quince minutos de estudio previo antes de la realización del mismo.  

Criterios de calificación.  

1. La puntuación de cada ejercicio será de cero a diez puntos, siendo preciso un mínimo de cinco 
en cada uno de ellos para superarlo.  

2. El peso de cada una de las dimensiones, a las que hace referencia el apartado segundo 1.1 y 
1.2, en la puntuación final será del cincuenta por ciento. A partir de tercero, a la interpretación al 
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Piano le corresponderá el diez por ciento, a la capacidad auditiva y a los conocimientos teórico-
prácticos el cuarenta por ciento y a la especialidad instrumental, el cincuenta por ciento restante.  

3. La prueba se calificará, en su conjunto, de 0 a 10 puntos, con un decimal como máximo siendo 
precisa la calificación mínima de 5, en cada una de las dimensiones, para obtener el aprobado.  

Tribunales de evaluación de las pruebas de acceso.  

1. La evaluación será responsabilidad de un Tribunal por cada especialidad, designado por el 
director o directora oídos los citados departamentos. Del mismo formará parte, al menos, un 
profesor o profesora del Departamento de coordinación didáctica de Lenguaje Musical o de 
Composición, según corresponda  

2. En ningún caso podrá formar parte del mismo el profesorado que, en su caso, durante el año 
académico ha impartido clase al aspirante.  

3. El Tribunal de evaluación podrá orientar al candidato hacia otro curso cuando éste no alcance el 
nivel exigido en el acceso al curso del que se ha examinado. En este caso, el citado tribunal 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la evaluación.  

 

F. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEL ALUMNADO. 

 

En relación con el alumnado del centro:  

- Insistir a los alumnos sobre la importancia del trabajo personal. 

- Realizar una autoevaluación en la que ellos mismos reflexionen sobre sus propios resultados.  

- Introducir experiencias de coevaluación. 

En relación con los padres:  

- Informarles de la importancia del seguimiento no sólo de los resultados de sus hijos, sino de 

su trabajo diario y de establecer un horario y unos hábitos de estudio adecuados.  

- Establecer acuerdos pedagógicos de seguimiento diario entre alumno/padres/tutor/equipo 

directivo.  

En relación con los profesores:  

- Emplear el tiempo suficiente para explicarles cómo se debe estudiar cada materia e incentivar 
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que el alumnado exponga dudas sobre las explicaciones en clase.  

- Procurar que los miembros de un mismo departamento didáctico, o incluso de diferentes 

tomen acuerdos en cuanto a la terminología, conceptos básicos de la materia y metodología 

para que al alumno le sea más fácil adaptarse en cursos sucesivos y coordinarse en los 

contenidos coincidentes. Especialmente entre las asignaturas puramente instrumentales y las 

teóricas. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para utilizarlas como recurso metodológico y que el alumnado 

las integre dentro de su estudio. 

- Formarse y ofertar nuevas propuestas metodológicas.  

7.4.- En relación con las familias y AMPA:  

Mantener una relación fluida con los representantes de los padres y madres. Plantear 

actividades conjuntas que fomenten la participación.   

 

G. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y, EN SU CASO A LAS 

FAMILIAS, DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE. 

 

Criterios de evaluación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua e integradora, aunque diferenciada 

según las características de las distintas asignaturas del currículo. El carácter continuo de la 

evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a 

cabo, permiten la constatación de los progresos realizados por el alumno. En el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno, la evaluación continua permite asimismo detectar las 

dificultades en el momento en que se producen, conocer sus causas y, consecuentemente, 

adoptar las medidas necesarias que permitan la progresión en el aprendizaje. 

 

El profesorado evalúa a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo 

establecido en el Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las 

enseñanzas elementales de música, y el Decreto 76/2007 por el que se regula el currículo de 

las enseñanzas profesionales de música. Los criterios de evaluación contemplados en el 

currículo de las distintas asignaturas, que se concretarán en las programaciones didácticas, 

serán el referente fundamental para valorar en qué medida se van cumpliendo los objetivos.  
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La evaluación es realizada por el conjunto del profesorado de cada alumno coordinado por el 

tutor. 

 

Las sesiones de evaluación tienen lugar, al menos, una vez por trimestre. La sesión que se 

celebra en el mes de junio tiene carácter de sesión de evaluación final y en ella se adoptan las 

decisiones de promoción que proceden respecto a cada alumno. 

 

Procedimientos de evaluación.  

 

Los Departamentos de coordinación didáctica, en sus respectivas programaciones didácticas, 

definen los procedimientos para evaluar las habilidades artísticas musicales. Entre estos 

procedimientos incluyen estrategias que permiten al alumnado evaluar su propio aprendizaje. 

Asimismo, definen el contenido de las pruebas finales y las de carácter extraordinario. 

 

Instrumentos de evaluación. 

 

 Diario de clase: 

Documento utilizado por el profesor para anotar 

observaciones sobre la conducta y rendimiento de los 

alumnos en clase. 

 Trabajos o Pruebas escritas realizadas por los alumnos 

 Audiciones 

 

Sesiones de evaluación. 

 

Son las reuniones que el equipo docente, coordinado por el profesor tutor del alumno, mantiene 

para valorar en qué medida las capacidades adquiridas por el alumno van cumpliendo los 

objetivos que se contemplan en las distintas programaciones de cada una de las asignaturas 

que configuran su currículo. Asimismo, en estas sesiones se establecen las medidas necesarias 

para orientar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adoptando las decisiones 

pertinentes, siempre dentro de la normativa vigente y ajustadas a los criterios que figuran en el 

presente Proyecto Educativo. 

 

El equipo docente realiza tres sesiones de evaluación por curso que en mayor o menor medida 

coinciden con el fin de los periodos trimestrales, de acuerdo con lo previsto en la Programación 

General Anual. 
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La sesión de evaluación que se celebra en el mes de junio tiene carácter de sesión de 

evaluación final ordinaria. 

 

En el caso de considerarse oportuno, el profesor- tutor, por iniciativa personal o por iniciativa de 

la Jefatura de estudios o el equipo docente del alumno, puede convocar otras reuniones de 

evaluación sin calificaciones. 

 

En el mes de septiembre, y antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, se 

podrá celebrar una sesión de evaluación final extraordinaria. 

 

Supuestos de evaluación. 

 

Evaluación de asignaturas pendientes 

 

El responsable de evaluar la asignatura pendiente referida a la práctica instrumental o vocal, es 

el profesor que imparte dicha asignatura en el curso siguiente. 

 

Hasta que la asignatura pendiente no sea superada no se calificará la asignatura del curso 

superior, esta última figura en el acta de evaluación y en el boletín del alumno como “Pendiente 

de [nº de curso]”. Dado que la evaluación favorable de las asignaturas pendientes de cursos 

anteriores puede producirse en cualquier momento del año académico, cuando el profesor 

considera que el alumno ha alcanzado los objetivos de dicha asignatura pendiente, lo notifica en 

la Junta de Evaluación emitiendo la correspondiente calificación, haciéndolo constar en el Acta 

de Evaluación y en el apartado de observaciones del Boletín de Evaluaciones del alumno. A 

partir de este momento se evalúa el curso siguiente, dicho curso se calificará tan pronto como 

existan razones objetivas que lo permitan.  

 

Evaluación de alumnos matriculados en más de un curso académico. 

 

Una vez realizada la matrícula en el curso superior, la consignación de esa ampliación de 

matrícula se realiza en los documentos de evaluación, en los que figurarán las asignaturas del 

curso inferior con la expresión “Ya superada”. 

 

Evaluación y calificación de las pruebas extraordinarias (alumnos que han perdido el derecho a 

la evaluación continua)  

 

El alumno deberá justificar las faltas de asistencia, mediante modelo que será facilitado en 

conserjería, en el plazo máximo de una semana después de su incorporación a las clases, a 

cada uno de los profesores de las materias a las que el alumno ha faltado, para que éstos, se 
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den por enterados y justifiquen las faltas correspondientes en Delphos. Por último, el alumno 

entregará al tutor copia del justificante. 

Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna superen el 30% del total 

de horas lectivas del curso (Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura): 

 Perderá la plaza como alumno o alumna en los cursos sucesivos, debiendo concurrir 

nuevamente al proceso general de admisión, haciéndose constar mediante la oportuna 

diligencia en los documentos de evaluación del alumno o alumna. 

 Perderá su derecho a la evaluación continua, manteniendo el derecho tanto a la 

convocatoria ordinaria como a la extraordinaria del curso. 

De igual modo:  

 Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna superen el 30% del 

total de horas lectivas de una asignatura, o lo que es lo mismo, 10 faltas a lo largo del 

curso para las asignaturas que tienen una sesión semanal y 20 faltas para las que tienen 

dos sesiones semanales, perderá su derecho a la evaluación continua en esa asignatura, 

manteniendo tanto el derecho a la convocatoria ordinaria como la extraordinaria en esa 

asignatura en las Enseñanzas Profesionales. 

 Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna superen el 30% del 

total de las horas lectivas en alguno de los trimestres del curso, o lo que es lo mismo, 4 

faltas para las asignaturas que tienen una sesión semanal y 8 faltas para las que tienen 

dos sesiones semanales, perderá el derecho a la evaluación continua en el trimestre en 

cuestión. No perderá de ninguna manera el derecho a asistir a clase ni el derecho tanto a 

la convocatoria ordinaria como a la extraordinaria del curso en el caso de las Enseñanzas 

Profesionales. 

Se entenderá como faltas justificadas: 

 Avisar al profesor de la ausencia con la debida antelación, aportando en el plazo 

establecido el justificante correspondiente. 

 Presentar justificante de asistencia médica o de ingreso en centro hospitalario o servicio de 

urgencias. 

 Tener concertada una visita médica. 

 Fallecimiento de un familiar. 

Se entenderá como faltas no justificadas: 

 No avisar al profesor de la ausencia con la debida antelación. 

 No presentar justificante de cualquier otra índole. 

 Llegar más de diez minutos tarde hasta cuatro veces a una misma asignatura. Cada cuatro 

retrasos se considerará una falta no justificada. 
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Evaluación y calificación de la prueba extraordinaria de alumnos de sexto curso 

 

La evaluación y calificación de las pruebas extraordinarias de las distintas asignaturas que 

componen el currículo del alumnado matriculado en 6º curso es realizada por un tribunal 

constituido por un Presidente y al menos dos vocales, designados por el titular de la Dirección 

del centro y a propuesta de la Jefatura de Departamento al que esté adscrita la asignatura 

correspondiente. Actuará como secretario el vocal de menor edad. Uno de los vocales será el 

profesor del alumno 

 

El procedimiento a seguir por el tribunal para la emisión de la calificación final de la asignatura 

será el siguiente: 

 

 Cada miembro del tribunal emitirá por separado una calificación utilizando la escala 

numérica de 1 a 10, sin decimales 

 En el caso de que las puntuaciones extremas emitidas por los miembros del 

tribunal no disten entre sí más de tres puntos, se procederá a calcular la media 

entre las tres calificaciones emitidas y se expresará con un máximo de dos cifras 

decimales. 

 En el caso de que las puntuaciones extremas disten entre sí más de tres puntos, 

se procederá a la anulación de ambas puntuaciones extremas. En este caso se 

considerará como calificación de la asignatura la calificación emitida por el 

miembro del tribunal que no haya sido anulada o bien se calculará la media 

aritmética entre las calificaciones restantes. 

 Para obtener la calificación final de la asignatura se aplicará el redondeo por 

defecto si el número de centésimas es inferior a 50 y por exceso cuando sea igual  

o superior a 50 

 Los tribunales evaluadores formados para las asignaturas de 6º curso se reunirán 

en sesión ordinaria para evaluar al alumnado. Tras la evaluación, el Presidente y el 

Secretario cumplimentarán el acta de calificaciones que firmarán todos los 

miembros del tribunal. 

 

Resultados de la evaluación. 

 

Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen el currículo se 

expresarán de la siguiente forma: 

 

Enseñanza Elementales:  
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A través de los conceptos Apto y no Apto. Tanto el tutor como los profesores de las diferentes 

asignaturas que integren el currículo del alumno, podrán indicar entre paréntesis, al lado de las 

calificaciones Apto ó no Apto, las calificaciones numéricas que consideren convenientes -las 

calificaciones iguales o superiores a 5  para la calificación “Apto” y las inferiores a 5 para la 

calificación “No Apto”. La finalidad de esta valoración numérica es estimar de una forma más 

precisa el desarrollo del proceso de aprendizaje que va realizando el alumno  

 

Enseñanzas Profesional: 

 

A través de calificaciones numéricas que utilizarán la escala de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a  

5. La calificación obtenida en las asignaturas comunes será válida para el conjunto de las 

especialidades cursadas por un mismo alumno. 

 

Cuando un alumno no se presente a la correspondiente convocatoria ordinaria o extraordinaria 

agotará dicha convocatoria y afectará negativamente en el cómputo total del límite de 

permanencia establecido por la normativa vigente para las enseñanzas correspondientes. 

 

Cuando una materia se imparte en dos cursos consecutivos con idéntica denominación, o cuyos 

contenidos sean progresivos y tengan establecidas condiciones de superación, la evaluación 

final de esa materia estará condicionada a la evaluación positiva de la materia o asignatura del 

curso anterior.  En el caso de que la calificación de la materia o asignatura del curso anterior 

fuera negativa, la expresión de la evaluación de la materia o asignatura del curso en que el 

alumno esté matriculado será “Pendiente”  

 

Matrícula de Honor: 

 

Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor “en cada una de las asignaturas de las 

enseñanzas profesionales de música a los alumnos que obtengan en la evaluación continua la 

calificación de 10 y previa realización de una prueba propuesta por el centro, que valore los 

conocimientos y aptitudes musicales del aspirante, siempre que el resultado obtenido sea 

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 

asignatura especialmente destacables. 

Las Matrículas de Honor concedidas por unanimidad (esta precisión constará en acta) serán 

las únicas que darán lugar a la exención del pago del precio público en una asignatura al 

efectuar la siguiente matrícula.  

 

Nota media 
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Será la media aritmética de las calificaciones de todas las asignaturas cursadas que formen 

parte de las enseñanzas profesionales de música en la especialidad, redondeada a la 

centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior 

 

Promoción. 

 

Enseñanzas Elementales 

 

El alumnado de enseñanzas elementales promocionará al curso siguiente cuando supere todas 

las materias cursadas o, en su caso, cuando tenga una pendiente.  

 

Enseñanzas Profesionales 

 

El alumnado de enseñanzas profesionales promocionará al curso siguiente cuando supere 

todas las materias cursadas o, tenga evaluación negativa como máximo en dos asignaturas.   

 

Recuperación:  

 

En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a práctica instrumental o vocal, la 

recuperación de la asignatura deberá realizarse en la clase del curso siguiente si forma parte 

del mismo. En el resto de los casos los alumnos deberán asistir a las clases de las asignaturas 

no superadas en el curso anterior.  

 

Promoción con asignaturas pendientes. 

 

 Cuando el alumno promocione sin haber superado todas las asignaturas, las 

asignaturas pendientes referidas a práctica instrumental, Instrumento, Coro, 

Orquesta, Conjunto, Música de Cámara, Piano Complementario y 

Acompañamiento, deberá recuperarlas en la clase correspondiente al curso al que 

ha promocionado. 

 Para la recuperación de las demás asignaturas, Armonía, Análisis, Fundamentos 

de Composición, Historia de la Música, Informática y Música Moderna, deberá 

asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso anterior.  

 Para el caso de alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lenguaje musical 

en las Enseñanzas Elementales éstos asistirán al grupo de lenguaje del curso al 

que ha promocionado, teniendo en cuenta que el profesor le proporcionará un plan 

de refuerzo para la recuperación del curso pendiente. Paralelo a este plan de 

recuperación se realizará la evaluación oportuna en la que se comprobará que el 

alumno supera los contenidos del curso pendiente. De no ser así, lo cual 
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dependerá exclusivamente del criterio del profesor de lenguaje asignado en el 

curso al que promociona se recomendará al tutor legal y a su tutor-profesor a 

modo de adaptación pedagógica que asista a partir de ese momento al curso que 

tiene pendiente. No perderá el derecho, no obstante, a la prueba ordinaria de final 

de curso del curso al que ha promocionado. 

 

Criterios para la elaboración del plan específico de recuperación de asignaturas. 

 

Calificación negativa en la 1ª o en la 2ª evaluación  

 

 Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en la 1ª o en la 2ª evaluación 

podrán recuperar la materia en la evaluación siguiente. 

 

Pruebas extraordinarias de junio (solo para las Enseñanzas Profesionales). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las asignaturas en las que 

haya obtenido una evaluación negativa en la evaluación final ordinaria, se 

celebrarán pruebas extraordinarias durante el mes de junio, antes del inicio de las 

actividades lectivas del curso siguiente.  

 Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización 

de las pruebas extraordinarias, el profesor de cada asignatura elaborará un informe 

sobre los objetivos y criterios de evaluación no alcanzados y con las propuestas de 

actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios establecidos en la 

concreción del currículo incluida en el Proyecto Educativo del Centro y en las 

respectivas Programaciones Didácticas. 

 Los tutores entregarán a la Jefatura de Estudios y a los pianistas acompañantes el 

listado de obras que requieren acompañamiento de piano y que deberán interpretar 

los alumnos en el examen. El plazo límite de entrega será el 10 de junio. 

 

Información a los alumnos y /o a sus padres o tutores legales. 

  

El alumnado o en su caso los padres o tutores legales reciben información periódica de carácter 

trimestral del desarrollo de su aprendizaje. Esta información se canaliza de la siguiente forma: 

a. El tutor convoca una reunión a comienzo de curso con los padres o representantes 

legales, al objeto de informarles sobre los aspectos básicos a desarrollar para el 

correcto aprovechamiento de los estudios de sus hijos. En esta reunión se informa 

sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como los mínimos 

exigibles para la superación de las asignaturas y especialidades.  
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b. El tutor, en particular, y los profesores de las diferentes asignaturas, informan por 

escrito trimestralmente al alumnado y, en su caso, a sus padres o tutores legales, 

sobre la valoración de su rendimiento académico y del proceso de aprendizaje.  

 

El alumnado y, en su caso, quien ostente la patria potestad, podrá solicitar, por  escrito al tutor 

cuantas orientaciones y aclaraciones consideren precisas para la mejora del proceso de 

aprendizaje. 

 

Procedimiento de reclamación. 

 

Atendiendo el derecho del alumno a una valoración objetiva, éste o, en su caso, los padres o 

tutores legales pueden solicitar por escrito al tutor cuantas aclaraciones consideren precisas 

acerca de las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de las mismas.  

 

En el caso de persistir el desacuerdo se podrá iniciar un proceso de reclamación, de acuerdo 

con el siguiente procedimiento: 

 

a. Solicitar por escrito a la Dirección del centro la revisión de dicha calificación o decisión, 

en un plazo de tres días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación 

b. El Director, previo informe descriptivo del Jefe del departamento procederá a comunicar 

por escrito, la modificación o la ratificación de la calificación emitida, en el plazo de tres 

días. 

c. Si la decisión es de ratificación, el interesado y, en el caso de ser menor de edad, sus 

padres o representantes legales, podrán interponer recurso de alzada ante el Delegado 

Provincial de Educación y Ciencia, en un plazo de un mes, a contar desde la 

comunicación de dicha ratificación.  

 

Documentos de evaluación. 

 

Los documentos oficiales que deben ser utilizados en la evaluación son el expediente 

académico, las actas de calificación, el libro de calificaciones. 

 

Custodia de materiales necesarios para la evaluación. 

 

Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrecen elementos informativos 

sobre el proceso del aprendizaje y rendimiento académico del alumnado se custodian en los 

Departamentos correspondientes hasta la última semana de octubre del siguiente curso, salvo 

en aquellos casos en que, por reclamación, deben conservarse hasta finalizar el procedimiento 

correspondiente. 
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Permanencia. 

 

Enseñanzas Elementales 

 

 El alumnado puede permanecer un curso más, como máximo, en el conjunto de 

las     Enseñanzas Elementales. 

 

Enseñanzas Profesionales 

 

 El alumnado no puede permanecer más de dos años en un mismo curso, con la 

excepción del sexto curso, ni más de ocho años para el conjunto del grado. 

 El alumno que al término del sexto curso tuviera pendientes de evaluación positiva 

tres asignaturas o más, deberá repetir el curso en su totalidad.  Cuando la 

calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo será necesario 

que realice las asignaturas pendientes.  

 Cuando el alumno haya agotado los años de permanencia, tendrá acceso a una 

convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de febrero inmediatamente 

siguiente al que concluyó su permanencia en dicho grado. La Consejería 

competente en materia de educación es la que regula todo lo concerniente a esta 

prueba. 

 La ampliación de un curso más en el grado profesional de música podrá ser 

autorizada con carácter excepcional por la Consejería de Educación, a petición del 

interesado siempre que acredite la existencia de una enfermedad grave u otras 

circunstancias que merezcan igual consideración. 

 

Titulación. 

 

Enseñanzas Elementales 

 

El alumno que al término del grado elemental alcance los objetivos del mismo recibirá el 

correspondiente certificado acreditativo, en los mismos términos de “apto” o “no apto”, en el 

que constará la especialidad cursada.  

 

Enseñanzas Profesionales 

 

El alumno que al término del grado profesional alcance los objetivos del mismo recibirá el 

correspondiente certificado acreditativo, con la calificación numérica obtenida, en el que 

constará la especialidad cursada.  
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H. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

 
Nuestro papel como docentes en el proceso educativo ha cambiado mucho en las últimas 

décadas. Lo que antes ocupaba el centro de gravedad del proceso educativo (personalidad del 

profesor y contenidos de la enseñanza), ahora deja paso a nuestra actividad, a nuestras 

capacidades individuales e intereses.  

El esfuerzo del profesor trata ahora de orientarse más ampliamente a dirigir al alumno para que 

éste recorra responsablemente el camino de su propio aprendizaje, perdiendo importancia su 

labor transmisora de conocimientos que en otros momentos ocupó la mayor parte de su 

actividad. Y sin olvidar a las nuevas tecnologías que modifican paulatinamente la forma de 

realizar su trabajo. Todas estas circunstancias reclaman un nuevo perfil profesional del docente 

para poder dar respuesta satisfactoria a las exigencias de formación del ciudadano actual, por 

ello, la formación del profesorado requiere, en nuestros días, niveles de exigencia superiores a 

los de otras épocas.  

No se considera hoy suficiente una formación teórica o instrumental elevada, aunque ésta sea 

absolutamente imprescindible. Se hace necesario que los docentes sean auténticos 

especialistas en educación, conozcan perfectamente y sepan poner en práctica el conjunto de 

principios y técnicas que aseguran la eficacia de cualquier acción didáctica.  

Teniendo todo esto en cuenta, nuestra formación ha de entenderse de un modo más activo y 

participativo que antes. Los cambios requieren adaptación y respuestas rápidas y no podemos 

esperar a que alguien se preocupe por nuestra formación, sino que debemos ser nosotros los 

que lideremos ese aspecto de nuestra vida profesional. Las nuevas tecnologías nos permiten 

acceder sin apenas problemas a cualquier contenido, interés y deseo de formación que 

necesitemos o por el que tengamos especial apetencia. Y eso hemos de aprovecharlo.  

Para ello disponemos de varios instrumentos:  

• Formación online. A través del Centro Regional del Profesorado, fundamentalmente, podemos 

acceder a la oferta de una amplia cantidad de modalidades formativas: seminarios, talleres, 

grupos de trabajo o cursos sobre temática muy diversa que son accesibles por todos nosotros, 

generalmente en horario extraescolar.  

• Formación presencial. A partir de los cursos ofertados fundamentalmente por los sindicatos de 
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la enseñanza y otras organizaciones que, incluso, ofrecen sus servicios formativos en horario 

escolar. Pero esta no es suficiente.  

En nuestro centro todas las propuestas de trabajo y nuevas experiencias son muy bien 

recibidas y siempre tienen el respaldo del Equipo Directivo porque esa es la única forma de que 

el centro crezca y mejore. Tan importante como enseñar bien en las aulas, lo es sentirse 

ilusionado por seguir aprendiendo todos los días. El objetivo fundamental, por lo tanto, es 

generar la motivación suficiente entre nosotros para que el hecho formativo, en cualquiera de 

las facetas a las que hacíamos referencia en líneas superiores, sea parte de nuestra labor diaria 

como docentes. Esa motivación vendrá dada en gran medida por la calidad de las acciones 

formativas que llevemos a cabo, porque una buena experiencia en este campo lleva, por norma 

general, a continuar adelante, evitando la frustración de no conseguir los objetivos que, en 

principio, pudiéramos habernos propuesto.  

Dadas las características de nuestras enseñanzas la fórmula que más se lleva a la práctica 

dentro de nuestro centro es el grupo de trabajo en nuestras dependencias con las inquietudes 

particulares que nuestro profesorado demanda. Esto es debido principalmente a la poca oferta 

que el centro de formación del profesorado oferta para nuestras enseñanzas, y que además son 

de ámbito muy general, esto nos empuja a realizar grupos de trabajo sobre contenidos muy 

particulares verdaderamente beneficiosos para potenciar nuestra docencia. 

 

I. CRITERIOS DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

 

 

Calendario 

 

El calendario del Centro se ceñirá al que establece la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes para el curso escolar y al que establece el Servicio Periférico Provincial de 

Guadalajara. En el presente curso la fecha de comienzo es el 24 de septiembre, y la fecha de 

final de curso es el 17 de junio. 

 

Horario general del centro 

 

Dadas las edades entre las que oscila el alumnado del Conservatorio la mayoría de las clases 

se imparten en horario de tarde, una vez concluidas las clases de enseñanzas obligatorias que 

reciben los alumnos en los diferentes centros educativos. No obstante, el profesorado flexibiliza 

al máximo la disponibilidad de sus horas lectivas a fin de favorecer la asistencia al centro de 
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todos los alumnos que deseen recibir una formación musical a la vez que siguen otros procesos 

diferentes de formación.  

 

Mañanas: En esta franja horaria ocupan el centro, el auxiliar administrativo, diferentes 

miembros del equipo directivo, dependiendo del día, y aquellos profesores que ocupan alguna 

de sus horas complementarias en horario de mañana. Asimismo, por las mañanas se imparten 

clases de instrumento individuales a los pocos alumnos que ya han acabado la enseñanza 

obligatoria y prefieren esa franja horaria para poder simultanear los estudios musicales con los 

universitarios, o con cualquier otro tipo de trabajo. 

También durante las mañanas se realizan las reuniones de los distintos órganos de 

participación del centro, así como otro tipo de actividades no lectivas, ensayos, preparación de 

conciertos… 

Tardes: En esta franja horaria de 15,00 a 22,00 horas es cuando se concentra el 90 por ciento 

del horario lectivo y los tiempos de tutorías. 

 

Horario lectivo 

 

A la hora de diseñar el horario del alumnado del Conservatorio se tienen en cuenta una serie de 

objetivos a cumplir en la medida de lo posible: 

 Evitar lagunas en el horario presencial del alumnado 

 La no permanencia en el centro a partir de las 20,30 de los alumnos menores 

de 12 años 

 La rentabilización de los espacios físicos del centro utilizando el más adecuado 

para cada actividad. 

 Poder realizar en el aula un trabajo más ajustado a las características de los 

diferentes grupos.   

 El alumnado ha mostrado su reticencia a asistir a clase en las últimas horas de 

la tarde del viernes. 

 

Clases colectivas 

 

Por el número de alumnos que pertenecen algunas de estas clases colectivas y la 

infraestructura que requieren nos vemos en la necesidad de realizarlas en el salón de actos. 

Aún a sabiendas de la complicación que esto supone para la organización de las audiciones 

nos vemos en la necesidad de que sea así ya que no disponemos de otros espacios que 

puedan albergar estas clases de un número tan amplio de alumnado. Ejemplo de ello son las 

asignaturas de Banda y Orquesta. 

 

Los horarios de los diferentes grupos de la asignatura de Música de Cámara, materia que se 
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imparte en grupos muy reducidos, los fija el coordinador de la asignatura previa consulta a los 

otros profesores que imparten esa misma asignatura y previo conocimiento de los horarios de 

las demás clases colectivas de los alumnos que componen cada grupo. 

 

Una vez que se han elaborado los grupos correspondientes a las distintas clases colectivas se 

publican en el tablón del Conservatorio y se distribuyen a los diferentes profesores de 

instrumento. De esta forma se facilita al alumno poder elegir el horario de clase individual que 

más le conviene en base a la organización ya establecida por el centro para las clases 

colectivas.  

  

Distribución de las asignaturas en cada curso de cada una de las especialidades 

 

Esta distribución se basa en los Decretos 75/2007 y 76/2007 que regulan el currículo de las 

enseñanzas de elementales y profesionales de Música, respectivamente en la Comunidad de 

Castilla - La Mancha y de acuerdo con lo dispuesto 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.  

 

GRADO ELEMENTAL  

TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ASIGNATURAS Nº de 
cursos 

Total 
Horas 

Horas lectivas semanales por curso 
1º 2º 3º 4º 

*Instrumento 4 180 

min. 

240 max 

1 min. 

2 max. 

1 min. 

2 max. 

1 min. 

2 max. 

1 min. 

2 max. 

Lenguaje Musical 

 

4 240 2 2 2 2 

**Agrupaciones 

musicales 

2 60   1 1 

Coro 2 60   1 min. 

1 ½ max. 

1 min. 

1 ½ max. 

 

*El instrumento tendrá un tiempo para la práctica individual y otro para la práctica colectiva 

** Ofertar esta materia tiene carácter optativo 
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GRADO PROFESIONAL* 

 

ESPECIALIDAD GUITARRA 

ASIGNATURAS Nº de 
cursos 

Total 
Horas 

Horas lectivas semanales por curso 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Instrumento 6 180 1 1 1 1 1 1 

Lenguaje Musical 2 120 2 2     

Armonía 2 120   2 2   

Música de Cámara 2 60     1 1 

Conjunto 6 180 1 1 1 1 1 1 

Acompañamiento 2 90     1 ½ 1 ½ 

Coro 2 90 1 ½ 1 ½     

Piano 

Complementario 

4 60 ½ ½ ½ ½   

Historia de la Música 2 90   1 ½ 1 ½   

Análisis 2 120     2 2 

Optativas 

PERFIL A , B 

2 120     2 2 

 

ESPECIALIDAD PIANO 

ASIGNATURAS Nº de 
cursos 

Total 
Horas 

Horas lectivas semanales por curso 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Instrumento 6 180 1 1 1 1 1 1 

Lenguaje Musical 2 120 2 2     

Armonía 2 120   2 2   

Música de Cámara 2 60     1 1 

Conjunto 6 180 1 1 1 1 1 1 

Acompañamiento 2 90     1 ½ 1 ½ 

Coro 2 90 1 ½ 1 ½     

Historia de la Música 2 90   1 ½ 1 ½   

Análisis 
 

2 120     2 2 

Optativas 
Perfil A ó B 

2 120     2 2 

 

ESPECIALIDADES: VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABAJO, FLAUTA, OBOE, 

CLARINETE, FAGOT, TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN, TUBA Y PERCUSIÓN. 

ASIGNATURAS Nº de 
cursos 

Total 
Horas 

Horas lectivas semanales por curso 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Instrumento 6 180 1 1 1 1 1 1 

Lenguaje Musical 2 120 2 2     

Armonía 2 120   2 2   

Música de Cámara 2 60     1 1 
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Orquesta   2 2 2 2 2 2 

  Repertorio 

Acompañado 

2 90   ½  ½   ½ ½ 

Piano 

Complementario 

4 60 ½ ½ ½ ½   

Historia de la Música 2 90   1 ½ 1 ½   

Análisis 
 

2 120     2 2 

Optativas 
Perfil  A ó B 

2 120     2 2 

 

ESPECIALIDAD CANTO 

ASIGNATURAS Nº de 
cursos 

Total 
Horas 

Horas lectivas semanales por curso 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Instrumento 6 180 1 1 1 1 1 1 

Lenguaje Musical 2 120 2 2     

Armonía 2 120   2 2   

Música de Cámara 2 60     1 1 

Coro 2 120 2 2     

Idioma aplicado al 

canto 

6 240 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

Repertorio 

acompañado 

4 60   ½ ½ ½ ½ 

Piano 

Complementario 

4 60 ½ ½ ½ ½   

Historia de la Música 2 90   1 ½ 1 ½   

Análisis 2 120     2 2 

Optativas  PERFIL A 

o B 

2 120     2 2 

 

 

* Los tutores pasarán en el mes de junio a la Jefatura de estudios un listado con aquellos 

alumnos de 5º y 6º de Grado Profesional que consideren deben recibir una 1 ½ de clase 

durante el curso siguiente  

 

Horario del profesorado 

 

Tal y como la Ley establece los horarios del profesorado son aprobados por el director de 

centro, sin perjuicio de los órganos superiores y de la supervisión de los mismos por la 

Inspección de Educación. Una vez aprobados, el Director es el responsable de que se graben 

en Delphos. Cualquier modificación de los mismos requiere la notificación previa y autorización 

expresa de la Inspección de Educación. 
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Dado que el alumnado del Conservatorio simultanea sus estudios musicales con los de las 

enseñanzas obligatorias, el profesorado se ve obligado a flexibilizar al máximo la disponibilidad 

de sus horas lectivas a fin de favorecer la asistencia al centro de todos los alumnos que deseen 

recibir una formación musical a la vez que siguen otros procesos de formación académica. 

 

Los horarios de los profesores que imparten asignaturas colectivas se organizan desde la 

Dirección del Centro (Director y Jefe de estudios) 

 

Dadas las edades entre las que oscila el alumnado del Conservatorio la mayoría de las clases 

se imparten en horario de tarde una vez concluidas las clases de enseñanzas obligatorias que 

reciben los alumnos en los diferentes centros educativos.  

 

Por las mañanas se imparten clases de instrumento individuales a los pocos alumnos que ya 

han acabado la enseñanza obligatoria y prefieren esa franja horaria para poder simultanear los 

estudios musicales con los universitarios u otro tipo de estudios o trabajos. 

 

Horario del Personal de Administración 

 

En la actualidad la auxiliar administrativa realiza su horario en turno de mañana de 08:00 a 

15:00. Cabe decir que al no poseer el centro un conserje en horario de mañana la administrativa 

ejerce las labores de éste, lo cual supone un hecho irregular al no contemplarse entre sus 

funciones realizar labores de conserjería. 

 

Actividades complementarias y extracurriculares 

 

Las propuestas de actividades complementarias y extracurriculares deberán ser elaboradas por 

los Departamentos didácticos durante el mes de septiembre para su inclusión en la PGA. 

Las propuestas deberán incluir: 

a. Departamento y nombre del/ los profesores/es responsable/s. 

b. Descripción detallada de la actividad. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica decidirá sobre la realización de estas actividades una 

vez estudiadas las propuestas realizadas por los distintos Departamentos didácticos.  

 

La concreción de las propuestas aprobadas se realizará durante el primer trimestre del curso. 

 

Para la realización de actividades extracurriculares que puedan surgir a lo largo del curso, el 

profesor interesado en realizarlas presentará una solicitud en la Jefatura de Estudios, para su 
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estudio, valoración y posterior aprobación por el equipo Directivo o por la CCP en caso de que 

el Director del Centro lo considere pertinente. 

 

 

J. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN CON EL 

RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS 

E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

 

Relación con otros centros e instituciones. 

 

Es intención del Conservatorio Profesional de Música “Sebastián Durón” de Guadalajara 

mantener abiertos cuantos cauces de colaboración con centros, instituciones y entidades 

públicas y privadas contribuyan a ampliar sus posibilidades educativas. 

 
En base a ello, estas colaboraciones perseguirán los siguientes objetivos: 

 

a) Potenciar y complementar la formación insustituible que los alumnos reciben en el 

Conservatorio, al llevar fuera de sus aulas los conocimientos adquiridos en él. 

 

b) Fomentar en el alumno de este modo el contacto regular con el público, generando 

actividades culturales vinculadas a las labores educativas de nuestro centro. 

 

c) Facilitar el conocimiento de la música y de su enseñanza profesional, organizando 

periódicamente actividades orientadas a la divulgación de este arte y de la labor que se 

realiza en nuestro centro. 

 

e) Colaborar, en beneficio de la formación de los alumnos y del enriquecimiento permanente del 

público de nuestro entorno, en cuantos actos musicales puedan crear vínculos entre nuestro 

centro y aquellos que organizan actividades que tienen la música como parte constitutiva de su 

naturaleza. 

 

K. PLAN DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
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El equipo directivo del centro en colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

realiza una autoevaluación al final del curso académico que gira en torno a los siguientes 

ámbitos: 

 

 La organización y el funcionamiento del centro. 

 La relación establecida por el centro con el entorno y con otras instituciones. 

 Los procesos de evaluación, formación y mejora establecidos por el propio centro. 

 

Los ámbitos y dimensiones establecidos dentro de la evaluación interna son los expuestos a 

continuación: 

 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES. 

 Infraestructuras y equipamientos del centro. 
 Profesionales: profesorado y personal no docente.  
 Alumnado. 

 Organización de tiempos, espacios.  

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO  

 Objetivos y contenidos. Metodología. Evaluación. 
 Plan de atención a la diversidad. 

 Plan de acción tutorial y de orientación académico y profesional.  

III. RESULTADOS ESCOLARES. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  

 

IV. LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO: PEC, PCE, PGA Y MEMORIA  

V. FUNCIONAMIENTO 

 Órganos de gobierno. 

 Órganos de coordinación didáctica. 
 Gestión de recursos y servicios complementarios.  
 Asesoramiento de apoyos externos y de la Inspección educativa.  

VI. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, CLIMA DE RELACION Y CONVIVENCIA. 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR  

DEL CENTRO EDUCATIVO Y SU ENTORNO  
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 VII. CONDICIONES DEL ENTORNO  

VIII. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES  

IX. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

DEL CENTRO Y LOS PROCESOS DE CAMBIO E INNOVACIÓN  

X. PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACION E INNOVACION  

De todos los ámbitos planteados, cada curso se elegirá entre 3 o 4 indicadores distintos para 

realizar una evaluación completa del centro cada tres años.  

La actualización del PEC, en caso de ser necesaria, la realizará el equipo directivo teniendo en 

cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro. 

La aprobación y evaluación del proyecto educativo corresponderá al Consejo Escolar, sin 

perjuicio de las competencias que el Claustro tiene atribuidas en la aprobación y evaluación de 

la concreción del currículo y de todos los aspectos educativos del proyecto.  

La Dirección del Conservatorio remitirá el Proyecto Educativo al Servicio de Inspección 

Educativa, que será el organismo encargado de supervisarlo para comprobar su adecuación a 

lo establecido en las disposiciones vigentes, formular las sugerencias que estime oportunas e 

indicar las correcciones que pueda considerar pertinentes. 

 

       C.P.M. “Sebastián Durón” de Guadalajara 
 


