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 I. INTRODUCCIÓN: 
 
 
 

 I.1. Conclusiones de la Memoria del curso anterior: 

 
 

La realización a final de curso de la evaluación interna cuyas conclusiones quedaron reflejadas 

en la Memoria, nos va a permitir concretar las principales propuestas que de ella se derivan, 

estableciendo los ámbitos de mejora que el centro debe abordar y que se constituyen en la 

principal referencia para plantear los objetivos prioritarios para el curso 2022-23. 

 

En relación a la Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje: 

 

 Convocatoria de una “evaluación intermedia” entre sesiones de evaluación de forma que el 

equipo docente pueda planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como conocer 

la evolución académica del alumnado con dificultades, y mejorar la comunicación y la 

función tutorial. 

 Revisar los contenidos de las pruebas de acceso, tanto a Enseñanzas Elementales como a 

Profesionales. Sopesar la idea de realizar una prueba de lectura a primera vista en 

Enseñanzas Profesionales y rediseñar la prueba a 1º de Enseñanzas Elementales para 

que éstas resulten más fáciles de realizar a niños que aún no han alcanzado cierta 

madurez cognitiva. 

 Mejorar el conocimiento del contenido de las programaciones. 

 Mejorar las formas y modos de comunicación con padres y alumnos a la hora de 

trasladarles la información más importante. 

En relación a los aspectos organizativos del centro: 

 

 Creación del departamento de promoción artística y actividades extracurriculares como tal, 

lo cual facilitaría contar con un equipo de docentes que rote según las actividades a 

organizar, así como poder convocar reuniones mensuales para llevar a cabo la 

organización con mejores resultados. 
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 Creación del departamento de agrupaciones, que permitirá una mejor comunicación y 

organización de las actividades de orquesta banda y música de cámara. 

 Comunicación con la comunidad educativa.  Algunos de los problemas acontecidos en los 

eventos organizados han partido de un defecto de comunicación con las familias de los 

alumnos. 

 Mejorar la información de los conciertos y talleres organizados, para que esta llegue antes 

y con más claridad a toda la comunidad educativa. 

 Análisis previo de las actividades a realizar. Se deberá mejorar en la toma de decisiones 

qué tipo de actividades podemos asumir, en qué fechas será mejor realizarlas, qué 

cantidad de actividades se organizarán o qué grupos de alumnos participarán en ellas, 

dependiendo de las personas implicadas, las épocas de exámenes de nuestros alumnos 

en sus centros de enseñanza obligatoria, el trabajo que supondrá llevarlas a cabo o el 

aforo de los espacios donde se celebren. 

 Reparto equitativo de tareas. Se deberían intentar repartir de forma más equitativa y entre 

los distintos departamentos didácticos los trabajos a realizar para cada una de las 

actividades, para así evitar que siempre sean los mismos docentes los que lleven a cabo 

las tareas organizativas. 

 Transporte de materiales y traslados de alumnos. Deberá estudiarse con más tiempo de 

antelación la movilización de alumnos y utillaje a la hora de salir del conservatorio cuando 

las actividades a realizar tengan lugar fuera de nuestro centro.  

 Mejorar la gestión de préstamo y alquiler de instrumentos, actualizando las cuotas y 

obligando a la cobertura de un seguro sobre los mismos. 

 Fomentar el hábito de escuchar música de calidad, preferiblemente en directo, a través de 

la asistencia a conciertos y otros eventos musicales y artísticos, programados tanto en la 

propia ciudad como en Madrid 

 

En relación al funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente: 

 

 Procurar una actitud más activa por parte de los departamentos en la propuesta de 

proyectos y actividades. 

 Planificación por parte de los departamentos de objetivos claros a nivel cuantitativo y 

cualitativo.  
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 Mejorar la colaboración y comunicación entre equipos docentes. 

En relación a las propuestas derivadas de las actuaciones del Servicio de Inspección de 

Educación: 

 Evaluación externa del centro 
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 II. OBJETIVOS GENERALES Y SU PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-
2023: 

 

 II.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
 

1.1 
Objetivo: Impulsar el trabajo colaborativo para la mejora colectiva de la calidad de la 
enseñanza. 

Actuaciones 

- Promover la apertura hacia ideas, metodologías y estrategias ajenas 
compartiendo las propias, de forma que pueda favorecerse la 
experimentación y la toma de decisiones interpersonales. 

- Evitar comportamientos rutinarios favoreciendo y estimulando la realización 
de acciones inusuales 

- Fomentar la colaboración y trabajo en equipo orientado hacia objetivos 
comunes, teniendo en cuenta los objetivos individuales de forma que se 
favorezca un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Calendario Todo el curso escolar 

Responsables 
Equipo Directivo 
Jefes de Departamento 

Recursos 
económicos 

No necesarios 

Recursos 
materiales 

Bibliografía especializada 
Material de Aula 

Procedimiento 
de evaluación 

Valorar la colaboración e interacción del profesorado. 
Implicación del profesorado en los proyectos del centro. 
Conocer la visión integral del alumnado. 

 

1.2 Objetivo: Evitar el aislamiento profesional propiciando por un modelo metodológico de 
carácter marcadamente individualista 

Actuaciones 

- Fomentar los proyectos educativos de centro. 
- Realización de actividades que impliquen la colaboración. 

interdepartamental. 
- Proporcionar nuevas estrategias de organización. 

Calendario Todo el curso escolar 

Responsables Equipo Directivo 
Jefes de Departamento 

Recursos 
económicos No necesarios 

Recursos 
materiales 

Bibliografía especializada 
Material de Aula 

Procedimiento 
de evaluación 

Vinculación del proceso de enseñanza con las competencias del currículo 
Mejora la relación profesional departamental e interdepartamental 
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1.3 Objetivo: Realizar un Plan de Lectura, potenciando la expresión y comprensión lectora y 
escrita, la expresión y comprensión oral y el uso cotidiano de material bibliográfico 

Actuaciones Propuesta de actividades/lecturas por parte de los departamentos didácticos. 
Realización de actividades que impliquen la colaboración. interdepartamental. 
Proporcionar estrategias que incentiven la lectura entre el alumnado. 

Calendario Todo el curso escolar 

Responsables Equipo Directivo 
Equipos docentes 
Comisión de Coordinación Pedagógica 
Jefes de Departamento 

Recursos 
económicos 

Los necesarios en cada caso para la adquisición del material bibliográfico 

Recursos 
materiales 

Bibliografía especializada 
Bibliografía seleccionada y adaptada a los diferentes niveles del alumnado 
Material de Aula 

Procedimiento 
de evaluación 

Vinculación del proceso de enseñanza con las competencias del currículo. 
Relación entre la práctica musical y la adquisición de conocimientos teóricos. 
Respuesta del alumnado. 

 

 II.2. Objetivos en la organización de la participación y la convivencia: 

 

2.1 Objetivo: Proporcionar más visibilidad y autonomía a los departamentos 

Actuaciones 

- Delegar en los departamentos la planificación, organización y coordinación. 
- Motivar la gestión de las asignaturas a su cargo y la resolución de 

conflictos. 
- Estimular la iniciativa y la proactividad de los departamentos en la 

organización y funcionamiento del Conservatorio 
Calendario Todo el curso escolar 

Responsables 
Equipo Directivo 
Jefes de Departamento 

Recursos 
económicos 

No necesarios 

Recursos 
materiales 

Los necesarios en función de las propuestas y necesidades planteadas por los 
departamentos. 

Procedimiento 
de evaluación 

Participan en la organización académica del Conservatorio. 
Promueven actividades e iniciativas que fomenten su visibilidad. 
Contribuyen mediante propuestas concretas y objetivas a dinamizar los 
órganos de gobierno y de coordinación docente. 
Fomentan los valores propios del Conservatorio 
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2.2 
Objetivo: Incentivar que tanto el Claustro de profesores como el Consejo Escolar 
propongan medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro 

Actuaciones 

- Realización por parte del alumnado de tareas escolares relacionadas con la 
convivencia. 

- Organización dentro de la “Semana Cultural” de actividades y talleres que 
contribuyan a la mejora del centro y de su funcionamiento. 

- No asumir que todo el alumnado celebra las mismas festividades, ni se 
debe relacionar una patrona religiosa (Santa Cecilia), en caso de la música 
como seña de identidad de un colectivo. 

Calendario Segundo trimestre del curso 

Responsables 

Equipo Directivo 
Equipo docente 
Consejo Escolar 
Jefa del departamento de actividades artísticas y extracurriculares 

Recursos 
económicos 

Presupuesto necesario para la organización de talleres 

Recursos 
materiales 

Los necesarios para el desarrollo de los talleres que se propongan 

Procedimiento 
de evaluación 

Aprecia un acercamiento a la convivencia desde una perspectiva organizativa. 
Relevancia para toda la comunidad educativa de las actividades propuestas. 
Colaboración entre de los órganos de gobierno 

 
 
 
 
 

II.3. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e 
instituciones: 

 

3.1 
Objetivo: Debate e intercambio de ideas y proyectos pedagógicos en colaboración con 
otros Conservatorios. 

Actuaciones 
Debate e intercambio de ideas y proyectos pedagógicos 
Intercambios musicales y realización de actividades conjuntas (cursos, 
concursos, conciertos) 

Calendario 
- Inicio del curso escolar 
- En el momento preciso de realización de cada actividad 

Responsables 

- Equipo Directivo 
- Comisión Coordinación Pedagógica 
- Jefa del departamento de actividades artísticas y extracurriculares 
- Departamentos didácticos implicados 

Recursos 
económicos 

Los necesarios en función del proyecto 

Recursos 
materiales 

Ordenadores. Los propuestos en relación a la actividad 

Procedimiento 
de evaluación 

Nivel de colaboración entre centros 
Conocimiento e implicación de los departamentos 
Interés hacia las propuestas y proyectos 
Implicación de las familias 
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3.2 
Objetivo: Realización de un concierto coral en el que participen los diferentes colegios 
de la ciudad o poblaciones cercanas. 

Actuaciones 

Comunicación con colegios de la ciudad de Guadalajara. 
Elaboración del proyecto en colaboración con la concejalía de educación. 
Reunión con profesorado de música. 
Elaboración y distribución del material necesario para su realización. 
Organización de ensayos  con los centros educativos participantes. 

Calendario 
Segundo trimestre del curso 
Un mes antes de la realización de las pruebas de acceso 

Responsables 

Equipo Directivo 
Comisión Coordinación Pedagógica 
Jefes de los departamentos de Agrupaciones y Lenguaje.  
Jefa del departamento de actividades artísticas y extracurriculares 
Departamentos didácticos implicados 

Recursos 
económicos 

No necesarios 

Recursos 
materiales 

Ordenadores, papelería.  

Procedimiento 
de evaluación 

Interés demostrado por los Colegios 
Participación e implicación del profesorado 
Incremento del número de inscripciones en las pruebas de acceso 
Mejora el nivel y capacitación del alumnado de nuevo ingreso 

 II.4. Objetivos en los planes y programas institucionales: 

 

4.1 Objetivo: Realización de proyectos en colaboración con la administración/instituciones. 

Actuaciones 

Propuesta de Seminarios, Grupos de trabajo, Cursos de formación 
Cesión de medios y espacios 
Organización de conciertos y eventos musicales en colaboración con 
Ayuntamiento y Consejería de Educación. 

Calendario A lo largo del curso escolar 

Responsables 

Equipo Directivo. 
Responsable de Formación del conservatorio/ CRFP 
Jefa del departamento de actividades artísticas y extracurriculares. 
Departamentos didácticos. 
Consejo Escolar. 

Recursos 
económicos 

A determinar en función del proyecto 

Recursos 
materiales 

A determinar en función del proyecto 

Procedimiento 
de evaluación 

Implicación de toda la comunidad educativa. 
Proactividad del Claustro y Consejo Escolar. 
Compromiso de las instituciones locales y regionales. 
Calidad de los proyectos llevados a cabo. 
Repercusión en el nombre y prestigio del Conservatorio. 
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 II.5. Otros objetivos propuestos por el centro 
 

5.1 Objetivo: Seguir mejorando la limpieza general del Conservatorio 

Actuaciones 

Elaboración de una plantilla de seguimiento por aula. 
Gestión efectiva del tiempo asignado a la limpieza del Conservatorio. 
Solicitar ampliación del horario de limpieza. 
 

Calendario Todo el curso escolar 

Responsables 
Equipo Directivo 
Plantilla Docente 
Servicio de Limpieza 

Recursos 
económicos 

Los demandados en cada momento por el servicio de limpieza. 

Recursos 
materiales 

Hojas de seguimiento. 
Equipo de limpieza adecuado. 

Procedimiento 
de evaluación 

El Conservatorio proyecta una imagen de limpieza e higiene. 
Valoración de la optimización del tiempo empleado en la limpieza de cada 
espacio.  
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III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS: 

 

El equipo directivo y el claustro de profesores de este Conservatorio prestan una constante 

y especial atención en la mejora de la calidad educativa ofrecida al alumnado. Esta mejora de la 

calidad educativa dirigirá a lo largo del curso 2022/23 nuestras actuaciones en varios ámbitos, 

siendo la formación del profesorado uno de ellos. 

Entendemos la formación del profesorado como el conjunto de actividades formativas 

dirigidas a mejorar su preparación científica, técnica, didáctica y profesional, pero también como 

un proceso de colaboración y comunicación entre profesores, de cara a desarrollar los objetivos y 

actuaciones programadas con los alumnos. 

Desde el Equipo Directivo se fomentará la formación permanente del profesorado, así 

como la capacidad de innovación, reflexión y crítica ante el trabajo diario. Trataremos igualmente 

de fomentar aquellas capacidades que ayuden a superar los factores que obstaculizan la 

renovación metodológica y pedagógica, como pueden ser, la falta de incentivos al reconocimiento 

de la labor docente, la escasa valoración de la docencia para la promoción, la falta de formación, 

la rutina o el miedo al cambio. 

La formación del profesorado se llevará a cabo a través de talleres, cursos o proyectos 

colaborativos. Para ello, regularmente, el responsable de Formación del Profesorado enviará a 

todos los miembros del Claustro vía e-mail el calendario de actividades de formación individual 

propuestas por CRFP, incidiendo en aquellas relacionadas con las líneas que en nuestro centro se 

consideran prioritarias para la consecución de los objetivos generales y la realización de las 

actuaciones planteadas. Estas líneas serán las siguientes: 

 Aplicación didáctica de las Nuevas Tecnologías.  

 Dirección, gestión y organización de los centros educativos. 

 Convivencia y Ciudadanía. 

 Recursos pedagógicos. 
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Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica para el curso 

2022-23 serán: 

Objetivos 2022-23 
1 Fomentar el desarrollo académico del profesorado que dinamice procesos de 

reflexión y mejora. 
 

2 Mejorar el desarrollo de actividades de tutoría con las familias del alumnado.  
3 Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el 

desarrollo personal, académico y profesional del alumnado y del profesorado. 
 

4 Realización de proyectos de innovación e investigación educativa, 
potenciando el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas 
docentes. 

 

5 Promover la evaluación de la práctica docente.  
6 Comprobar el impacto que la formación del profesorado tiene en los 

resultados de los alumnos. 
 

7 Evitar el aislamiento profesional propiciado por un modelo metodológico de 
carácter marcadamente individualista. 

 

8 Debatir con otros centros las deficiencias de nuestro currículo, como medio 
para incidir en la búsqueda de la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

9 Impulsar el trabajo colaborativo para la mejora colectiva de la calidad de la 
enseñanza. 

 

 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

IV. Otros aspectos que se consideren pertinentes 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Delegación Provincial 
C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 
19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 12 de 28 

 IV. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL: 

 
 
 

 IV.1. Horario general del centro: 

 
Durante el presente curso el CPM “Sebastián Durón” de Guadalajara permanecerá abierto, 

en horario ininterrumpido, de 09.00 a 22.00 horas. 

 

Como se viene indicando durante años sucesivos, el centro no dispone de conserje para el 

horario de mañana. El edificio tiene unas cualidades un tanto especiales al pertenecer a un 

complejo de edificios pertenecientes a la Diputación, lo cual significa que no está pensado como 

un bloque autónomo. El edificio consta de varios accesos y con un solo conserje en la puerta de 

acceso principal, en la planta baja, es muy difícil el control total de sus dos plantas.  

 

Especialmente en el horario de mañana el edificio sufre mayor desamparo ya que, aunque 

el horario de los miembros del equipo directivo cubre parte de las mañanas, el administrativo 

permanece la mayoría del tiempo completamente solo en el edificio.  

 

MAÑANAS 

En el presente curso las mañanas se dedican al trabajo propio del equipo directivo y el 

administrativo, además de a la atención al público.  

Hay profesores que tienen parte de su horario individual por las mañanas. Este horario 

está destinado a las horas complementarias de manera general. Al no contar con un conserje por 

las mañanas, el horario de docencia directa con el alumnado en esta franja se ha tenido que 

restringir a las mañanas de los jueves, que es el único día en el que el centro estaría custodiado la 

totalidad del horario matutino por los diferentes miembros del equipo directivo. 

 

TARDES 

El horario lectivo sigue concentrándose principalmente de 15:00 a 22:00 horas. 
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 IV.2. Criterios utilizados la elaboración de horarios: 

 

Al cursarse en el Conservatorio estudios de régimen especial, es importarte contemplar un 

horario que permita a nuestros alumnos la compatibilidad de los estudios musicales con los de las 

enseñanzas obligatorias, no obstante, el rango de edad de los alumnos del centro de los 8 a los 

50 años aproximadamente, supone tener cierta flexibilidad a la hora de adjudicar los horarios de 

las clases individuales. 

 

 IV.3. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios del alumnado y de los 
agrupamientos: 

 

En el Conservatorio se imparten tanto clases colectivas como individuales. 

  

CLASES COLECTIVAS 

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

Lenguaje Musical: 2 horas repartidas en dos días distintos de la semana, que son lunes y 

miércoles, lunes y jueves, martes y jueves y martes y viernes. 

Coro de Enseñanzas Elementales: 1 hora. 

Orquesta y Conjunto Instrumental de Enseñanzas Elementales: 1 hora a la semana. 

Clase colectiva de instrumento: 1 hora a la semana. 

Coro de Enseñanzas Profesionales: 2 horas a la semana en una sesión. 

Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición: 2 horas a la semana en dos sesiones de una 

hora de duración en el caso de Armonía y una sola sesión de dos horas en los casos de Análisis y 

Fundamentos. 

Historia de la Música: 1’5 horas a la semana. 

Historia de la Música Moderna: 1 hora a la semana. 

Improvisación: 1 hora a la semana. 

Informática Musical: 1 hora a la semana. 

Orquesta y Banda Enseñanzas Profesionales: 2 horas a la semana en una sesión. 

Música de Cámara: 1 hora a la semana. 

Conjunto de Piano y Guitarra Enseñanzas Profesionales: 1 hora a la semana. 
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Para este curso y como se viene haciendo desde cursos anteriores, se ha confeccionado el 

horario de los distintos grupos de asignaturas colectivas intentando que haya una consecución 

lógica en el horario del alumnado. Asimismo, se ha intentado, en la medida de lo posible, que el 

alumno de Enseñanzas Elementales asista al conservatorio solamente dos o tres días para 

realizar sus asignaturas. 

 

Criterios para la elección de horarios en asignaturas colectivas: 

Las clases grupales en las que los alumnos tienen derecho a la elección de horario son: 

Lenguaje Musical, Coro, Armonía, Historia de la Música, Análisis y Fundamentos de Composición. 

Los criterios que se han seguido para la elaboración del orden de prelación para la elección de 

horarios en estas asignaturas son: 

 

1. Estar empadronado fuera de Guadalajara y tener hermanos matriculados en el centro. A 

igualdad, se tendrá en cuenta el número de hermanos en el centro y la edad del alumno, 

en ese orden. 

2. Estar empadronado fuera de Guadalajara y no tener hermanos matriculados en el 

centro. A igualdad, se tendrá en cuenta la edad del alumno. 

3. Estar empadronado en Guadalajara y tener hermanos matriculados en el centro. A 

igualdad, se tendrá en cuenta el número de hermanos en el centro y la edad del alumno, 

en ese orden. 

4. Estar empadronado en Guadalajara y no tener hermanos matriculados en el centro. A 

igualdad, se tendrá en cuenta la edad del alumno. 

 

Para acreditar el domicilio, el alumnado que esté empadronado fuera de la ciudad de 

Guadalajara y quiera concurrir al orden de prelación en los apartados 1 y 2, tendrá que aportar al 

formalizar la matrícula un volante o certificado de empadronamiento actualizado expedido por el 

ayuntamiento correspondiente. Quien no aporte el volante o certificado de empadronamiento 

actualizado, concurrirá a la elección de horario en los grupos 3 y 4, según corresponda. 

 

Para acreditar si se tienen hermanos matriculados en el Centro, se comunicará 

verbalmente o por correo electrónico en el momento de formalizar la matrícula, para proceder a su 

posterior comprobación. 

 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

IV. Otros aspectos que se consideren pertinentes 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Delegación Provincial 
C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 
19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 15 de 28 

 

El orden de prelación en la adjudicación de horarios será publicado en el tablón de 

anuncios y en la página web del conservatorio, indicando un periodo de reclamación para 

subsanar posibles errores. Pasado el periodo de reclamación no se modificará el orden de 

prelación bajo ningún concepto. 

 

La adjudicación de horario se realiza mediante acto público. En caso de no poder asistir 

personalmente al acto de adjudicación, se podrá delegar en cualquier otra persona de su 

confianza. Aquellos alumnos que no se presenten al acto de adjudicación de horario ni hayan 

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

adjudicado directamente por jefatura de estudios y el departamento correspondiente el horario sin 

posibilidad alguna de reclamación. 

Una vez adjudicado el horario y pasado el turno de elección, sólo podrá modificarse por 

causas de fuerza mayor.  

 

La ratio establecida según Orden de 27/06/2022, 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: doce alumnos. 

 Acompañamiento: cuatro alumnos. 

 Análisis y Armonía: doce alumnos. 

 Fundamentos de composición: cuatro alumnos. 

 Historia de la música: quince alumnos. 

 Improvisación: cinco alumnos. 

 Coro: entre veinticinco y treintaicinco alumnos. 

 Informática: diez alumnos 

 Colectivas: cinco alumnos  

 

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 jefe de departamento de agrupaciones, previa 

consulta al resto de profesores del departamento y previo conocimiento de los horarios de las 
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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 han publicado en el 

tablón del Conservatorio y en la página web del centro 

  

CLASES INDIVIDUALES 

Las clases individuales son de las siguientes asignaturas y temporalidades: 

Clase individual de instrumento: 1 hora a la semana. 

Clase de repertorio acompañado: ½ hora a la semana. 

Piano complementario: ½ hora a la semana. 

 

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, y podrá haber solicitado previamente al alumnado y sus familias 

algunas de sus preferencias horarias dentro del horario lectivo del profesor.  

Se tendrá en cuenta, en primer lugar, la imposibilidad de superponer los horarios de las 

clases individuales con el resto de asignaturas del conservatorio, ni con los de la Enseñanza 

General Obligatoria. 

El día de la adjudicación del horario individual el profesor hará llegar esta propuesta en la 

reunión con los padres y alumnos. Se podrán hacer las modificaciones que por consenso se 

acuerden. En caso de conflicto, el profesor podrá establecer en ese momento un orden de 

adjudicación priorizando el lugar de residencia y/o edad del alumnado, teniendo en cuenta 

siempre que prevalece el derecho del alumnado a recibir clase antes que cualquier orden de 

prioridad en la adjudicación del horario. 

 

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 o repertorio. 

 No habrá orden de llegada ni espera previa. 

A los padres con más de un hijo matriculado en el centro, así como a aquellos con residencia 

acreditada fuera de la ciudad de Guadalajara, se les intentará adjudicar un horario que favorezca 

la organización familiar, en la medida de lo posible. 
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Criterios para la elección de horarios en Piano Complementario: 

 

En el caso de la asignatura de Piano Complementario, al ser varios 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 seis 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.  

 

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

que tuvieron el curso anterior. 

 

REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL PIANISTA REPERTORISTA 

Ante el vacío legal existente que regule y estructure las funciones del Pianista Repertorista, 

se ha hecho necesario en este Centro a través de las NCOF, en su Anexo I, establecer un 

reglamento básico que normalice tanto las funciones del profesor Pianista Repertorista como la 

organización de su horario, los ensayos y audiciones, así como la necesaria colaboración y 

organización del tutor con el Pianista Repertorista.   

 
 
 
 

 IV.4. Organización de los 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 
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utilizan para clases de grupo como Lenguaje Musical, 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. 

Desde la coordinación de Música de Cámara se realizará un horario para que los alumnos 

que cursan la asignatura puedan ensayar en las aulas del Centro, dejando libres las cabinas de 

estudio. 

 

Salón de Actos 

Es una sala de conciertos con buena acústica y con un aforo de unas 167 sillas. Debido a 

que el conservatorio no cuenta con ningún aula de gran capacidad, se utiliza para clases de 

Orquesta, Banda, Coro, Agrupaciones Instrumentales, clases magistrales, etc., además de como 

sala de conciertos. 

Un curso más, se intentará compaginar la actividad semanal de clases del salón de actos 

con las audiciones de los diferentes departamentos y otras actividades del Centro.  

Sala de Polivalente 

Es una sala amplia de reciente remodelación que, como su propio nombre indica, está 

destinada a diferentes usos. Se utiliza como sala de profesores, reuniones de Consejo Escolar, 

Comisión de Coordinación Pedagógica, de departamentos, seminarios, grupos de trabajo, o 

sesiones de evaluación. También está destinada a la celebración de master class y audiciones de 

pequeño formato ya que cuenta con un piano de cola de alta calidad. 

Sala de Estudio 

Es una sala dedicada a la lectura y estudio. Con carácter general el uso de apertura es de 

lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. El uso del espacio de la Sala de Estudio está destinado 

exclusivamente a profesores y alumnos del conservatorio. 

Biblioteca 

Debido a la falta de aulas grandes, la biblioteca es un espacio destinado a impartir clase. 

No se contempla la posibilidad del préstamo o consulta de partituras por parte de los alumnos. Los 
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profesores podrán utilizar este espacio cuando no se esté impartiendo clase, preferiblemente en 

horario de mañana. 

Aula de informática 

Consta de un ordenador para uso del profesorado del centro, y de cuatro ordenadores en 

red y equipados con el software necesario para impartir clase. Se utiliza para impartir la asignatura 

de Informática y los idiomas aplicados al Canto. 

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. 

Cabinas de estudio 

El Conservatorio dispone de diez cabinas de estudio con ventilación natural, ocho de ellas 

con piano. En las dos cabinas restantes, no hay piano por no haber espacio suficiente que lo 

permita. 

En el caso de alumnos a los que se les presta un instrumento del conservatorio para poder 

estudiar sin poder sacarlo fuera del centro, podrán reservar y hacer uso de las cabinas con turno 

preferente, siendo coordinado por el profesor tutor y la jefatura de estudios adjunta. 

Debido a la falta de espacio, este curso, las cabinas 5 y 6 se utilizan como aula y son de 

uso exclusivo para impartir clase por profesores del centro. 

La organización de los horarios para la utilización de las cabinas se realiza desde la 

jefatura de estudio adjunta, ofreciendo la posibilidad a los alumnos de reservar una cabina con 

antelación. Esta medida permite al alumno poder organizarse y estudiar en el caso de que le 

quede tiempo libre entre clases. 

Dada la demanda de estos espacios para el estudio por parte del alumnado y la necesidad 

de utilizar las cabinas de estudio para la realización de clases por falta de espacio en este 

momento, se crea la necesidad de establecer un orden de preferencias a la hora de solicitar estos 

espacios que dé oportunidades equilibradas al alumnado que más lo necesita por el curso al que 

pertenece o al nivel de exigencia que éste requiere. 
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El uso de las cabinas se limita exclusivamente al estudio instrumental o vocal, no 

pudiéndose ocupar para realizar deberes, merendar, etc. 

 

 

 IV.5. Otros aspectos importantes: 

 
 
PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Consejo escolar 

El consejo escolar se reunirá al menos una vez al final de cada trimestre, siendo convocado 

previamente por el Director. 

El Consejo escolar está compuesto actualmente, hasta su renovación por: 

Jesús A. Santiago Abastas (Director) 

Áurea García Agüera (Jefa de estudios) 

Diego Ramos Lobato (Jefe de estudios adjunto) 

Silvia Peralta Alegre (Secretaria) 

Laura Salazar Ortega (Representante de profesores) 

Beatriz Andradas Alcázar (Representante de profesores) 

Miriam Olmedilla Lacasa (Representante de profesores) 

Alberto París Iniesta (Representante de profesores) 

Daniel Tévar Sahuquillo (Representante de profesores) 

Pedro Gil Zamora (Representante de padres) 

Sergio Pérez Llorente (Representante de padres) 

Eusebio Francisco de Andrés Parlorio (Representante de padres) 

Violeta Carmona Casado (Alumna) 
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Miguel Gil Herranz (Alumno) 

Arturo Pradillo Ablanque (Alumno) 

Cristina Camacho Torres (Personal de administración y servicios) 

 

Claustro 

El claustro de profesores se reunirá al menos una vez por trimestre. En el presente curso el 

claustro está compuesto por 43 profesores. 

 

Equipo directivo 

El Equipo Directivo se reunirá semanalmente en la mañana de los jueves para la toma de 

decisiones, reparto de tareas, estado general del Conservatorio y planificación del trabajo de la 

semana. 

Para la optimización del tiempo de trabajo, la atención de padres, alumnos o profesores 

requerirá la solicitud de cita previa a través de Educamos o del correo electrónico. 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA CCP 

La comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá al menos una vez al mes. Para la 

mejor coordinación y organización con los departamentos, la CCP se reunirá de forma ordinaria el 

tercer jueves de cada mes en horario de mañana, previa convocatoria por el director del 

Conservatorio. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Primera Evaluación  

La primera evaluación se realizará el día 24 de noviembre de 9:00 a 14:00 h. 

La entrega de las calificaciones a las familias se realizará a través de la plataforma 

EducamosCLM.  
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Segunda Evaluación 

La segunda evaluación se realizará el día 3 de marzo de 9:00 a 14:00 h. 

La entrega de las calificaciones a las familias se realizará a través de la plataforma 

EducamosCLM.  

Tercera Evaluación 

La tercera evaluación se realizará el día 29 de mayo de 9:00 a 14:00 h. 

La entrega de las calificaciones a las familias se realizará a través de la plataforma 

EducamosCLM. 

Evaluación extraordinaria. 

Por determinar. 

AUDICIONES TRIMESTRALES 

Al igual que en cursos anteriores se tiene prevista la realización de una serie de audiciones 

a fin de evaluar el proceso evolutivo y las capacidades adquiridas por el alumno, además de otras 

audiciones y conciertos sin un carácter académico tan marcado. Durante el presente curso se 

pretende que las audiciones de todos los Departamentos sean establecidas por ellos mismos a fin 

de que éstos tengan mayor autonomía. Se observa como prioridad que estas audiciones no 

interfieran la consecución de los contenidos en las asignaturas colectivas. La organización estará 

a cargo de la jefa de estudios y el jefe de estudios adjunto junto con la responsable de promoción 

artística y actividades extracurriculares en colaboración con los Jefes de los distintos 

Departamentos, previa consulta de los profesores con sus pianistas acompañantes para solicitar 

las fechas de audición. 

 En las primeras semanas de mayo se realizará el recital final de los alumnos de 6º de 

EE.PP. 
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 V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS: 

 
 

Las actividades extracurriculares y complementarias que se llevarán a cabo a lo largo del 

presente curso escolar están recogidas dentro del Plan de actividades artísticas y 

extracurriculares, que figura como anexo a esta Programación General Anual y han sido 

desarrolladas desde dos ámbitos:  

 

 Aquellas que cada departamento fija dentro de cada programación didáctica en función de 

los objetivos y contenidos del currículo que se pretenden desarrollar. 

 

 Las organizadas desde el departamento de actividades artísticas y extracurriculares en 

colaboración con el Equipo Directivo, con una visión más transversal e integradora. 
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 VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE: 

A día 1 de septiembre de 2022 el Conservatorio tiene un saldo positivo de 6.688,04€. 

Durante este año nos hemos preocupado de sufragar gastos de las necesidades de los diferentes 

departamentos gracias a la dotación extraordinaria que ha partido de la Junta a instancia nuestra, 

así como de acometer las diferentes obras que eran absolutamente necesarias en nuestro centro. 

 Este año volvemos a tener un presupuesto de gastos de funcionamiento de 17.756,45 

para todo el año 2022.  

La partida extraordinaria de 118.000€ que se nos ingresó a 31 de diciembre de 2021, se ha 

empleado íntegramente en la adquisición de instrumentos musicales, material informático, pantalla 

y proyector para el salón de actos y material para las clases de lenguaje musical. Se ha gastado 

íntegramente e incluso se ha completado el pago de algunos materiales importantes con gastos 

de funcionamiento del centro.  

Los 40.000€ que ingresaron a finales de 2021 para el arreglo de los techos, escalera de 

entrada, y adaptación e insonorización de aulas se han gastado durante el primer semestre del 

presente año.  

Durante el verano se han abordado las obras concernientes a la sustitución de la antigua 

iluminación por LEDS, por lo que los 12.800€ que se nos ingresaron el curso pasado por ese 

concepto ya se han utilizado.  

Debido a lo ajustado del presupuesto, el equipo directivo se ve obligado a establecer un 

orden de prioridades para cubrir hasta donde se pueda las necesidades más acuciantes del 

Conservatorio, y este curso afecta de nuevo al mantenimiento y afinación de los más de 30 pianos 

que tenemos en el Centro. Esta tarea se lleva aproximadamente un 20% del presupuesto 

asignado al Conservatorio. Nos hemos visto en la necesidad de mantener la reducción de esta 

tarea a la mitad con el detrimento que esto supone para todas las actividades docentes que 

necesitan un piano, cercanas al 90%.  
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Esta carencia en el presupuesto se traduce no hay equipos de música en todas las aulas, 

no disponemos de ordenadores para todos los profesores, tampoco poseemos pizarras digitales 

en las aulas de grupo.  

Por otro lado, el equipo directivo ha renovado la página web del centro y sus redes 

sociales, por lo que se cuenta con una empresa que nos realiza los servicios de mantenimiento de 

la web. En este concepto hemos invertido 250.47€ desde el 1 de enero de 2022.  

Ajustar al máximo los gastos supone minimizar los recursos del alumnado para garantizar 

su correcta formación, por lo que sería deseable poder contar con una dotación presupuestaria 

mayor para gastos de funcionamiento en los siguientes años, ya que en los últimos años el Centro 

ha aumentado considerablemente su número de especialidades y el presupuesto sigue siendo 

prácticamente el mismo. A esto se le suma la circunstancia de que debemos abordar los gastos 

propios del mantenimiento del centro contando con el mismo presupuesto que cuando la 

Diputación asumía el coste de los mismos, lo que ha provocado un aumento considerable de los 

gastos comparado con otros años.  

Cotejando el presupuesto asignado a otros centros de similares características, este centro 

está muy por debajo de los mismos. A la vista de lo ajustado del presupuesto, está claro que 

necesitamos un aumento sustancial de la asignación presupuestaria.  

Desde el 1 de septiembre de 2021 al 1 de septiembre de 2022 los gastos ascendieron a 

199.888,41€ y los ingresos a 183.538.28€. Hasta la fecha indicada, se ha recibido un 60% del 

presupuesto asignado.  
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 VII. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VAN A 
DESARROLLAR EN EL CURSO ESCOLAR: 

 
En el presente curso escolar 2022/23 se ha elaborado un Plan de Autoevaluación a través 

del cual se someterá la gestión, organización y funcionamiento de los departamentos didácticos, 

así como de los documentos del departamento y las jefaturas de los mismos, a un análisis y 

evaluación coincidiendo con la elaboración de la memoria final de curso, de manera que puedan 

participar todos los sectores que forman parte de la comunidad educativa. Especialmente, en esta 

evaluación interna, se requerirá la valoración de los Departamentos didácticos, Claustro y del 

Consejo Escolar para que puedan plantear a todo el Equipo Directivo sus opiniones y propuestas 

de mejora. 

 

La evaluación interna se llevará a cabo en los siguientes ámbitos:  

 

1. Configuración del departamento  

2. Organización y funcionamiento del departamento  

3. Los documentos del departamento didáctico  

4. El jefe/a de departamento  

5. Valoración global del departamento didáctico  

 

De igual modo, dentro del plan de evaluación interna del conservatorio para este curso 

escolar 2022/23 se procederá a la evaluación del funcionamiento del centro, el proyecto educativo, 

la programación general anual, las actividades complementarias y, en general, el funcionamiento y 

la gestión de los recursos del centro.  

El resultado del proceso de evaluación interna se recogerá en la memoria anual y además 

serán tenidos en cuenta de cara a su evaluación además los siguientes aspectos: 

 

 La efectividad de las medidas llevadas a cabo para impulsar la colaboración entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa.  

 El ambiente educativo, de convivencia y estudio conseguido en el centro.  

 La atención a la diversidad de los alumnos. 

 El seguimiento de los alumnos: absentismo escolar, desmotivación o problemas de 

disciplina.  
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 El grado de coordinación en las actuaciones de los diferentes órganos del centro.  

 El grado de conocimiento y cumplimiento efectivo de los planes y documentos del centro. 

 La mejora de las instalaciones del centro y su utilización. 

 El seguimiento y control de las normas de seguridad y de prevención de accidentes en el 

centro.  

 La coordinación con otros centros educativos.  

 La relación y coordinación con el Centro Regional de Formación del Profesorado.  

 Las funciones y grado de cumplimiento de las mismas por parte del Personal de 

Administración y Servicios. 

 Los presupuestos, su concreción y desarrollo acorde a lo previsto.  

 Con estos instrumentos se conseguirá una propuesta de mejora que, perfilada mediante la 

reflexión y el debate, se incluirá en la Programación General Anual para el curso 2023/24. 
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 VIII. ANEXOS: 
 

- NOCF actualizadas para este curso. 
- Programaciones Didácticas. 
- Plan de Convivencia e Igualdad. 
- Plan de Lectura. 
- Plan de Digitalización. 
- Plan de Actividades Artísticas y Extracurriculares. 
- Plan de Autoevaluación. 

 
 
 


