
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 

1 
 

PROYECTO	  EDUCATIVO	  PARA	  EL	  CURSO	  2013-‐2014. 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El Conservatorio Municipal Elemental de Música de Herrera, situado en la C/ 
Granada, 1 de la Villa de Herrera, depende de la Delegación de Educación, Cultura y 
Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de Herrera. A partir del 11-11-2005, se creó 
un convenio suscrito entre  el Excmo. Ayuntamiento de Herrera y la Consejería de 
Educación, por el cual se le daba el título de Conservatorio  Elemental, pero dependiente 
económicamente del Excmo. Ayuntamiento  de Herrera. 

El Centro en el que se desarrollará esta actividad se halla ubicado en una Localidad 
mayormente agraria de la Sierra Sur de la provincia de Sevilla, llamada HERRERA su 
población asciende a Seis mil quinientos cuarenta y tres (6.543) habitantes, con creciente 
población inmigrante que en su mayoría son marroquíes que conviven con personas de la 
localidad. 

La mayor parte de las familias constan de tres o cuatro miembros (padre, madre y un 
hijo/a o dos), siendo los inmigrantes en su mayoría los que tienen más de dos hijos/as. 

La localidad cuenta con un Centro de Salud, Casa de Cultura con sala de 
exposiciones, diversas asociaciones culturales, Teatro, Biblioteca, y un Palacio de la 
Música, donde además de dicho Conservatorio, en su parte superior, se compone de tres 
salas donde se albergan las tres bandas de Música del pueblo ( dos de Música y una de 
Cornetas y Tambores) además de tres salas de usos múltiples donde desarrollan su 
actividad varios grupos locales de Rock, el coro rociero de la localidad, la Estudiantina 
Carnavalesca, la charanga, etc. Dos campos de futbol, uno de césped natural con pista de 
atletismo homologada internacionalmente y otro campo de fútbol de césped artificial de 
reciente inauguración, polideportivo, con varias pistas de tenis, pádel(4), futbol playa. 

Además de estas instalaciones posee Residencia de Mayores (60 plazas), club de 
Jubilados, Piscina, que en invierno se transforma en climatizada,  etc.  

Su economía está basada en la agricultura sobresaliendo el sector de la aceituna. 
También posee el pueblo una creciente industria alojada en dos polígonos industriales de 
varios sectores como son: la maquinaria y herramientas, afilados industriales, empresas de 
industria Solar y relacionadas con la construcción, tanto empresas de construcción como 
carpinterías, ferralla, aluminio, fontanería etc. Así mismo también posee una industria 
consolidada en el sector de la pastelería navideña, una industria basada en el punto de 
varias empresas en el pueblo y por último, dos almazaras de molido de aceituna para aceite 
y una cooperativa para la aceituna de mesa. 

El Centro, como quedó dicho anteriormente, se encuentra ubicado en la calle Granada 
nº 1, frente al IES de Herrera. El Edificio es de reciente construcción, fue estrenado en el 
final del curso 2010/2011. Posee 17 aulas individuales para la práctica instrumental, 
dotadas todas con mesas, sillas y pizarras y además, en la parte superior del edificio se 
encuentran dos aulas de más tamaño, para las clases de Lenguaje Musical, Agrupación 
Musical y Coro. También posee un auditorio con unas 350 plazas, para las actividades del 
centro, como son los conciertos que se organizan al cabo del curso escolar, así como para 
otras actividades que se realicen dentro del pueblo. 
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Objetivos generales para el curso 2013-2014.  
 

El Equipo Directivo del Conservatorio Elemental de Herrera, ha establecido para el 

curso 2013-2014 los siguientes objetivos: 

• Concretar un repertorio básico para la asignatura de agrupaciones musicales 
que motive el gusto por la música. Será los Jefes de Departamento quién vele por 
este objetivo. 

• Fomento de la asistencia y participación del alumnado a los conciertos y 
actividades extraescolares programadas por el Conservatorio y por el Ayuntamiento 
de Herrera. 

• Darse a conocer en el colegio de Herrera y cercanos a nuestro pueblo, para 
que el resto de la comunidad educativa sepa de nuestras enseñanzas. Será el 
Director quién vele por este objetivo. 

• Realización de las Actividades Socio-Culturales programadas para este 
curso,  como en años anteriores. 

• Se tomará, como en años anteriores, contacto con conservatorios andaluces, 
así como con otros centros educativos de Herrera y de la comarca para realizar e 
intercambiar diferentes actividades. 

• Mejorar la acción tutorial, utilizando para ello los medios informáticos de 
los que disponemos, sin desestimar la actual prevista por el Centro mejorando los 
beneficios de tal servicio. Será el Jefe de estudios quien vele por este Objetivo. 

• Fomentar el interés en el estudio de la asignatura de Lenguaje Musical, 
como medio de desarrollo necesario y fundamental, para que la formación musical 
integral sea eficaz. Será el Jefe de estudios quien vele por este objetivo. 

• Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial 
atención a la música flamenca. 

• Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música. 

• Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias 
para la práctica interpretación de la música. 

• Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función 
comunicativa de la interpretación artística. 

• Desarrollo de un hábito y afición a pertenecer a grupos de música locales: 
bandas de Música, pequeñas orquestas, grupos de cámara, grupos de rock, etc. 
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• Desarrollo de una disciplina de comportamiento y de puntualidad en los 
ensayos de clase colectiva y grupos de lenguaje musical y coro. 

 

Además, las Enseñanzas Elementales de Música contribuirán a desarrollar las 
capacidades y valores propios del sistema educativo y favorecerán la participación en 
actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de 
la Música. 

 
Rendimiento educativo del centro 

 
• Aumentar la tasa de promoción del alumnado de los cuatro cursos de 

E.E.B.M. en las especialidades instrumentales. 
 

• Agrupar con coherencia al alumnado en las clases colectivas de los cursos de 
1º y 2º de E.E.B.M a fin de aprovechar mejor las clases instrumentales. 

 
• Utilizar un modelo de horario de estudio en casa para los alumnos, para 

conseguir la corresponsabilidad de todos y el compromiso familiar en las tareas 
asignadas. 

 
 
Tasa de alumno que alcanza la titulación 

 
• Ampliar la tasa del  alumnado de 4º de E.E.B.M. que alcanza la titulación, 

detectando las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se 
produzcan, aplicándose medidas. 

 

• Realizar una coordinación más estrecha y frecuente entre el profesorado de 
Lenguaje musical e Instrumento, al menos cada trimestre se revisarán los progresos 
realizados por el alumno. 

 

• Informar a la familia de cada alumno sobre las distintas salidas profesionales 
que tienen los estudios Musicales. 

 

• Atender, especialmente al alumnado del  4º con los refuerzos necesarios, para 
superar la Enseñanza Elemental, con cursos de L. Musical, y de instrumento. 
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Tasa de abandono escolar 

 

• Reducir el porcentaje de abandono con una buena práctica docente y 
motivación al alumno. 

 

• Involucrar a las familias en la mejora del rendimiento musical, implicándolas 
en las tareas encomendadas en clase,  y  en las actividades del centro, y en  el fomento 
de la práctica instrumental  con las recomendaciones específicas de su tutor de 
Instrumento. 

 

Tasa de superación de pruebas de acceso a los conservatorios de grado 
profesionales. 

 

• Mantener el porcentaje de alumnos que superan la prueba de acceso a Grado 
Profesional. 

 

• Procurar la participación en cursos, concursos, y  premios para el alumnado 
que se presenta a las pruebas de acceso. 

 

• Elevar el espíritu de competición de esfuerzo y de mejora continuos mediante 
pruebas de acceso de los Conservatorios Profesionales. 

 

 

Actuaciones del centro. 

 

• Aumentar la implicación del profesorado en los proyectos y actuaciones que 
mejoren claramente los rendimientos académicos. 

 

• Implicar al profesorado a utilizar las nuevas tecnologías de la informática en 
la práctica organizativa y docente.  
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Implicación de la comunidad educativa del centro en planes, proyecto y 
actuaciones de innovación e investigación educativa, destinados a la mejora. 

 

• Mantener una comunicación fluida con las familias informándolas de los distintos 
proyectos educativos que desarrolla el Centro, utilizando para ello los medios a nuestro 
alcance: circulares, comunicaciones, e-mail y a fin de conseguir un alto grado de 
satisfacción en las mismas. 

 

• Implicar a las familias en programas y actuaciones que el centro lleve a cabo: 
jornadas de concienciación de la metodología que se utiliza en el Conservatorio, y trabajo 
voluntario y mediador en las actividades extraescolares del Centro. 

 

• Utilizar las labores tutoriales para mantener informada a la comunidad educativa de 
toda actuación didáctica que se realice. 

 

Líneas generales de actuación pedagógica 
 
I. Principios psicopedagógicos y didácticos generales. 

1. Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno 
2. Partir de un aprendizaje significativo y funcional. Es decir: 

a. Que sea adecuado para la edad que se proponga y que esté 
correctamente secuenciado. 

b. Crear y fomentar una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, para relacionar lo que aprende con lo que 
ya sabe. 

3. Contribuir al desarrollo de la personalidad del alumno/a a través del estudio 
musical mediante la curiosidad, el afán de superación, la disciplina y la 
autocrítica. 

4. Que la elaboración y directrices de las programaciones puedan adecuarse a las 
características individuales de los alumnos centrándose más en los procesos y 
objetivos. 

5. Coordinación entre los distintos miembros del equipo educativo. 
6. Evaluación y autoevaluación de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
7. La participación, colaboración e integración de los padres y madres en el 

proceso de enseñanza. 
8. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico de todos los 

intervinientes en el proceso educativo. 
9. Fomentar la autonomía pedagógica así como la actividad investigadora del 

profesorado a partir de su práctica docente. 
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10. Orientar sobre la oferta educativa y profesional en consonancia con el plan de 
acción tutorial. 

11. Fomentar una metodología activa, sistemática, progresiva, organizada y 
placentera que tenga en cuenta el desarrollo psíquico y físico del alumno y que 
asegure su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

12. La relación y participación con el entorno sociocultural. 
13. Educar en la igualdad de género y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. 

 
II. Estrategias metodológicas en el grado elemental. 
1) Partir de métodos activos que no sólo instruyan sino que eduquen. En este sentido, 

valorar la importancia de algunas secuencias en el aprendizaje: 
a) Aprendizaje sensorio-motriz/Simbólico y abstracto. 
b) Escuchar-reproducir-interiorizar-codificar. 
c) Trabajo corporal-vocal-práctica instrumental. 
d) Expresar” antes de abstraer la música. 

2) La importancia del canto. 
3) La necesidad de desarrollar el oído interno. 
4) Desarrollo de los procesos musicales complejos como el análisis o la memoria lo 

antes posible. 
5) Trabajar con un repertorio musical de calidad y variado prestando interés a 
Música menos usual (y no por ello de peor calidad) y sobre todo a la música del siglo 

XX y XXI. 
6) Fomentar la escucha activa y cognoscitiva del repertorio que estemos trabajando así 

como de cualquier tipo de música. 
7) Incidir en una secuenciación lógica del aprendizaje: 
a. Trabajo del aspecto técnico a conseguir. 
b. Estudios en los que practicar ese elemento técnico. 
c. Ejercicios de improvisación sobre ese esos elementos técnicos. 
d. Obras musicales en distintos estilos que presenten características similares a los 

elementos trabajados anteriormente. 
8) Favorecer la continuidad del alumnado con el mismo profesor. 
 
III. Aspectos relevantes de identidad del centro. 

1) La importancia de la Educación auditiva y la improvisación en sus distintas 
vertientes. 

2) La importancia de la música contemporánea en el currículo de las distintas 
especialidades. 

3) El flamenco como eje transversal en todos los niveles de las enseñanzas 
elementales y medios. 

4) La puesta en escena a la hora de tocar en público. 
 
IV. Otros aspectos específicos. 
 
Señas de identidad referidas a: 

1) Pruebas de aptitud. 
2) Pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de música. 
3) Fin de las Enseñanzas Elementales. 
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Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, y 
tratamiento transversal de la educación en valores y otras enseñanzas. 

 
El Claustro de Profesores, hasta que se forme el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) tiene como función principal asegurar la adecuada coordinación de las 
distintas programaciones. A tal efecto, se reunirá a principios de cada curso para establecer 
las directrices generales para la elaboración de las programaciones departamentales, así 
como el tratamiento transversal de la educación en valores, teniendo en cuenta otras 
enseñanzas que también inciden en el proceso de formación del alumno. 

 
Por tanto cada programación didáctica deberá incluir: 
 

1) Objetivos y contenidos curriculares específicos del departamento. 
 

2) Objetivos y contenidos comunes coordinados con otros departamentos. 
 

3) Educación en valores. 
 
1) y 2) Estos objetivos, dependiendo del proceso de formación de los alumnos, pueden 

coincidir en el tiempo, o tener una relación de continuidad en el proceso de formación del 
alumno. Para ello en el seno del Claustro de Profesores, se identificarán estos objetivos 
didácticos comunes, y se adoptaran medidas de coordinación para su posterior inclusión en 
las distintas programaciones. 

Esta coordinación tiene una vertiente organizativa que corresponde garantizar a la 
Dirección del Centro tanto a nivel interno como externo. 

Internamente, en materia de horarios, de asignación de la asignatura pendiente con 
criterios pedagógicos, asistencia a conciertos y audiciones sin menoscabo del horario 
lectivo de otras asignaturas, etc. Y a nivel externo teniendo en cuenta los horarios de la 
Enseñanza de Régimen General, la edad, el domicilio… 

3) Los departamentos deberán reflejar en sus programaciones principios guía y 
herramientas que sirvan para el desarrollo integral de la persona, reconociendo su 
dimensión física, intelectual, emocional y espiritual, ya que toda tarea educativa y los 
procesos de transmisión del pensamiento conllevan una carga de contenidos ideológicos y 
apreciaciones éticas. 

Las actitudes y valores que se desarrollan a lo largo de la formación integral de los 
alumnos se pueden agrupar en tres apartados: 

 
a) Hábitos de salud, calidad de vida, estilo de vida saludable, salud colectiva e 

individual, salud física y mental…, más directamente relacionados con la Educación para la 
Salud y, por tanto con la prevención de comportamientos de riesgo a nivel psicosocial. 

 
b) Actitud crítica, responsabilidad, autonomía, seguridad y confianza en sí mismo, 

autoestima, el valor del esfuerzo, etc. Con una orientación de fomentar el desarrollo 
personal. 
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c) Valores y actitudes de tipo social, relacionadas con la convivencia: 
Solidaridad, diálogo, participación, aceptación de la diversidad, respeto, cooperación… 
 
Los distintos aspectos de la educación en valores han de especificarse en cada apartado 

de la planificación educativa del centro, desde su inclusión en los principios pedagógicos, 
hasta su adaptación en los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de 
las distintas programaciones didácticas. 

El Centro ha de poner de manifiesto la importancia de los distintos valores éticos a 
través de la concreción de éstos en las distintas normas de funcionamiento del centro, en lo 
referido a la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, las normas 
de convivencia y la conservación de los espacios y recursos. 

El Consejo escolar (cuando esté formado) tiene a este respecto la potestad de impulsar 
la implicación del Centro en los diferentes Programas ofertados por las Administraciones 
públicas, diseñados para sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de 
la introducción de la Educación en Valores en el conjunto de los objetivos y contenidos de 
la enseñanza. 

 
Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y 

titulación del alumnado  
 
Artículo 15. Evaluación de las enseñanzas básicas de música. 

1. La evaluación de las enseñanzas básicas de música se llevará a cabo teniendo 
en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en 
el currículo. 

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora, 
aunque diferenciada según las distintas materias del currículo. 

3. La evaluación será realizada por el profesorado del alumno o alumna, 
coordinados por el tutor o tutora, actuando de manera integrada a lo largo del 
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso. 

4. El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos 
de enseñanza. 

5. La sesión de evaluación y la calificación finales se realizarán en el mes de 
junio. 

6. Los resultados de la evaluación final de las distintas materias que componen el 
currículo se expresarán mediante la escala de calificaciones: Insuficiente, 
Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, considerándose negativa la primera 
de ellas y positivas las restantes. 

Artículo 16. Promoción en las enseñanzas básicas de música. 
1. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado las materias cursadas o 

tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia. 
2. En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no 

superada, su recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si 
dicha materia forma parte del mismo. En caso contrario, el alumno o alumna 
deberá asistir a las clases del curso del que procede. 



CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 

9 
 

3. El alumnado que al término del cuarto curso de las enseñanzas básicas de música 
tuviera pendiente de evaluación positiva dos materias o más, deberá repetir el 
curso en su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una 
materia, sólo será necesario que se realice ésta. 

Artículo 17. Límites de permanencia en las enseñanzas básicas de música. 
1. El límite de permanencia de las enseñanzas básicas de música será de cinco años. 
2. El alumnado no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso. 
3. Con carácter excepcional, el Consejo Escolar del centro, estudiado el informe del 

profesorado y la solicitud del alumno o alumna, podrá ampliar en un año los límite 
de permanencia a que se refieren los apartados 1 y 2, en supuestos de enfermedad 
grave u otras circunstancias que merezcan similar consideración. 

Artículo 18. Evaluación, promoción y permanencia en las enseñanzas de iniciación a la 
música. 

Los centros docentes gozarán de autonomía para establecer los criterios de evaluación, 
promoción y permanencia en las enseñanzas de iniciación a la música. 

Artículo 19. Titulación. 
1. La superación de las enseñanzas básicas de música dará derecho a la obtención del 

título elemental de música, como título propio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que será expedido por la Consejería competente en materia de 
educación. 

2. Los centros que impartan enseñanzas de iniciación a la música, podrán expedir 
credenciales o diplomas de los estudios o niveles cursados y del 
aprovechamiento obtenido por el alumnado. En ningún caso, el texto o formato 
de estas credenciales o diplomas, podrá, inducir a error o confusión con el título 
a que hace referencia el apartado 1. 

Artículo 20. Documentos de evaluación de las enseñanzas básicas de música. 
1. Son documentos de evaluación de las enseñanzas básicas de música, el expediente 

académico personal, las actas de evaluación, el historial académico y los 
informes de evaluación individualizados. 

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación, regular mediante 
Orden, los modelos oficiales de los documentos de evaluación. 

 
Forma de atención a la diversidad del alumnado 
	  
De acuerdo con la normativa vigente en materia educativa en lo referente a la atención 

a la diversidad, nuestra comunidad establece las siguientes directrices: 
 ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

elementales de música en Andalucía. 
 
“Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con 
las necesidades del alumnado de su grupo”. 

“Se autoriza a la persona titular de la Dirección General competente en la materia a 
dictar orientaciones para la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
adopten en los centros educativos, a fin de que el alumnado alcance los objetivos generales 
previstos para las enseñanzas elementales de música”. 
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Dicho esto, y teniendo en cuenta el vacío legal existente en lo que respecta a la 

atención a la diversidad en conservatorios, el protocolo será el que sigue a continuación: 
 
1) Evaluación inicial en el aula del alumnado objeto de atención. 
Considerando al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que 

presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder  
de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema 
educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 
2) Informe del profesor describiendo dichas dificultades. 
 
3) Reunión con el tutor del alumno para poner en marcha una estrategia conjunta. 
 
4) Tutoría con los padres del alumno con el fin de hacerles llegar las dificultades 

encontradas y recabar información, en el caso de que esté siendo ya atendido en el centro 
de educación obligatoria. 

 
 
Organización de las actividades de recuperación para el alumnado 

con materias o asignaturas pendientes de evaluación positiva. 
 
 
Para aquellos alumnos que hayan promocionado teniendo un  curso anterior  de alguna 

de las materias pendientes, se establecerán, según alumnos y circunstancias, las siguientes 
directrices: 

 
• Recuperación del curso pendiente en el propio curso matriculado. 
• Control permanente de sus conocimientos, progresos, actitud, retraso en los 

contenidos, etc. 
Para aquellos alumnos que demuestren a través de la evaluación continua problemas en 

su proceso de aprendizaje se establecerán, según alumnos y circunstancias, las siguientes 
medidas: 

• Seguimiento más exhaustivo de dichos alumnos, tanto a nivel profesor-alumno, como 
profesor-padres, profesor-tutor. 

• Control permanente de la evolución de los conocimientos o actitudes fallidas 
procediendo en su caso a un cambio de procedimiento pedagógico. 

*Clases de apoyo en la asignatura de Lenguaje Musical si fuera necesario. 
 
 
 
 
 
 



CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 

11 
 

 
Plan de orientación y acción tutorial 
	  
I. Definición del Plan de Orientación Tutorial. 
Es el conjunto de acciones educativas encaminadas a la integración, orientación y 

coordinación pedagógica en el ámbito curricular y profesional. 
En la acción tutorial está implicado el equipo educativo, pero será el tutor/a quien vele 

por el cumplimiento de los objetivos generales que determina el Plan de Acción Tutorial. 
En esta tarea están comprometidos alumnado, padres, profesores, tutor y equipo 

directivo. 
Cada alumno estará a cargo de un tutor, que será el profesor que imparte la 

especialidad que curse.  
II. Funciones específicas. 
 
Equipo Directivo: 
Ø informar sobre la organización general del centro 
Ø informar sobre la organización y criterios en las pruebas de acceso 
Ø informar sobre el horario de tutorías para padres y para alumnos. 
Ø planificar la acción tutorial general 
Ø planificar las sesiones de evaluación 
Ø planificar las pruebas de acceso 
 
Tutor (en su relación con alumno y familia): 
 

ü conocer los antecedentes académicos del alumno. 
ü comunicar a alumnos y padres el resultado de las evaluaciones. 
ü mantener un contacto permanente con los padres para informar del proceso de 

aprendizaje. 
ü asesorar en el cambio de grado e informar sobre posibles salidas profesionales. 

 
Tutor (en su relación con el equipo educativo): 
 

ü conocer el proceso de aprendizaje y la evolución personal del alumno entodas 
las asignaturas que cursa. 

ü velar por la coherencia entre las actividades de enseñanza y las de evaluación 
en cada asignatura. 

ü coordinar la sesión de evaluación de cada alumno y elaborar los informes. 
 
Profesores (en su relación con los alumnos): 
 

• conocer los antecedentes académicos del alumno. 
• potenciar y coordinar la participación del alumno en las actividades del centro. 
• respetar la programación en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• planificar los objetivos a conseguir en los periodos vacacionales. 
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Profesores (en su relación con el tutor) 
 

Ø informar periódicamente de los procesos de aprendizaje del alumno. 
Ø evaluar, con el tutor, el proceso de aprendizaje del alumno. 
Ø comunicar las faltas de asistencia. 
Ø informar sobre las incidencias que pudieran producirse. 

III. Documentos de registro de la acción tutorial 
 
 
Documentación académica administrativa: 
 

• Expediente académico. 
• libro de calificaciones. 
• boletín con el resultado de las evaluaciones. 
• ficha anual del alumno (asignaturas, horarios, profesores). 

 
Documentación de registro de la acción tutorial: 
 

§ informes individualizados de las sesiones de tutoría. 
§ informes con el resultado de la sesión de evaluación. 
§ informes con el resultado de las entrevistas del tutor con los padres. 
§ fichas varias (alumnos de nuevo ingreso, alumnos con asignaturas pendientes, 

etc.). 
 
IV. Elaboración del Plan de Orientación Tutorial. 
 
Según la normativa, el Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores y 

tutoras, siguiendo las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, elaborará el Plan de Orientación y Acción Tutorial, dentro del marco que 
establece el Proyecto Educativo de Centro y el Reglamento de Régimen Interno. Al no 
poseer de Departamento de Orientación, ni Equipo Técnico de Orientación Pedagógica, 
será el Equipo Directivo y el Claustro de Profesores serán los que elaboren el Plan 
Orientación y Acción Tutorial. 

En el caso de instituciones en las que no se contempla la figura del orientador. 
(Conservatorios de Música), las labores de tutoría y orientación: 
 

§ formarán parte de la práctica docente 
§ estarán basadas en la relación personal profesor-alumno 
§ serán integradas en el currículum 
§ tendrán carácter preventivo 

 
V. Elementos del Plan de Orientación Tutorial. 
 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluirá los siguientes elementos: 
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1) La acción tutorial. El Proyecto Curricular recogerá las sesiones de tutoría que 
consisten en: 

• entrevistas del tutor con el conjunto de padres o alumnos 
• reuniones con el equipo educativo ( sesiones de evaluación ) 
• entrevistas del tutor con padres o con alumnos 

 
2) La orientación académica. 
 La labor académica hacia los alumnos y padres consiste en orientar y asesorar sobre su 

trayectoria académica y sobre sus posibilidades profesionales. Se orientará a los alumnos de 
cuarto curso de Grado Elemental  sobre las pruebas de acceso a Grado Profesional. Se les 
facilitará información sobre normativa, plazo de inscripción y plan de estudios. 

También se ofrecerá orientación en la elección de itinerarios. 
 
VI. Aspectos específicos de la organización de la acción tutorial. 
Se realizará una tutoría inicial en el mes de noviembre en la que se informará (por 

departamentos o por especialidades instrumentales) sobre programación, material, hábitos 
de estudio, evaluaciones, etc. 

En la primera entrevista que mantenga el tutor con los padres de cada alumno, aquél 
deberá tratar determinadas cuestiones que serán comunes a todas las especialidades. 

Después de cada sesión de evaluación tendrá lugar una tutoría en la que el tutor 
informará a los padres sobre el proceso de aprendizaje y les entregará el boletín de 
calificaciones. 

Se potenciará la participación de las familias en las actividades. 
Se informará a los alumnos sobre la programación, con especial referencia a los 

objetivos, a los mínimos exigibles y a los criterios de evaluación. También se les facilitará 
el horario de tutoría de los distintos profesores. 

 
VII. Evaluación del plan de acción tutorial. 
A propuesta del claustro, el Equipo Directivo nombrará una comisión de profesores del 

centro que evaluará anualmente el P.A.T., de forma que sea actualizado cada curso. 
 
La valoración se centrará en: 
 
• Grado de contribución del P.A.T. a los objetivos del Proyecto Educativo del 
Centro. 
• Adecuación de objetivos y actividades del P.A.T. con los intereses y necesidades de 

los alumnos. 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 

Ø encuestas al alumnado. 
Ø encuestas a las familias. 
Ø sugerencias por escrito sobre cuestiones no reflejadas en las encuestas. 
Ø aportaciones del profesorado. 
Ø aportaciones del Equipo Directivo. 
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Ø aportaciones del personal de administración y servicios. 
 
	  Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias. 
 
1.-El compromiso Educativo 
 
Con el Objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o 

tutores legales del alumnado suscribirán con el Centro docente un compromiso educativo 
para procurar en adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

 
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
 
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos 

en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. En ausencia del Consejo Escolar serán los Tutores junto con el 
equipo directivo los que realizarán los seguimientos de los compromisos suscritos. 

 
2.-El compromiso de convivencia 
 
Las familias del alumnado que presenten problemas de conducta y aceptación de las 

normas escolares suscribirán con el centro docente un compromiso de convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se proponga. El compromiso de convivencia podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 

 
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia realizará el seguimiento de 

los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. En ausencia del 
consejo escolar serán los tutores junto con el equipo directivo los que realizarán los 
seguimientos de los compromisos suscritos. 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA 
 
Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado y los padres y madres o 

representantes legales del alumno/a__________________________________________, 
Y tras la reunión de tutoría mantenida, se suscribe el siguiente compromiso educativo 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de su hijo/a con lo que 
reglamentariamente este centro tiene establecido. 

 
D. /Dª____________________________________________, padre/madre o 

representante legal del alumno/a_______________________________________, 
matriculado en este centro en el curso escolar________________, y 
D./Dª____________________________ 

En calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:   
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
 
-Asistencia al centro con los materiales necesarios para el seguimiento y realización de 

las tareas de Clase. 
-Seguimiento diario de las tareas propuestas por el profesor. 
-Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor /a del alumno/a. 
-Asistencia continuada al centro, las faltas acompañadas de justificante medico. 
-Otros: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
 
-Entrevistas con el padre, madre, o representante legal del alumno y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 
-Establecimiento de tareas concretas y personales. 
-Otros: 
 
 
En____________________a_______de_________________de_________________ 
 
 
 
                Tutor o tutora                               Padre/madre/representantes legales 
 
 
Fdo.:_____________________________    Fdo.:___________________________ 
 
 
 
 
 
 
VºBº EL DIRECTOR/A o JEFE/A DE ESTUDIOS 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 
D. /Dª____________________________________________, padre/madre o 

representante legal del alumno/a_______________________________________, 
matriculado en este centro en el curso escolar________________, y 
D./Dª____________________________ 

En calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:   
 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
 
-Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro 
-Asistencia al Centro con los materiales necesarios para la clase. 
-Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
-Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 
-Entrevista semanal/quincenal/mensual/trimestral con la tutoría del alumnado. 
-Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro y del 

profesorado. 
 
 
COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO 
 
-Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a. 
-Seguimiento sobre los cambios que se produzcan en su actitud e información a la 

familia. 
-Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, etc…). 
-Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 
 
 
 
En____________________a_______de_________________de_________________ 
 
 
 
                Tutor o tutora                               Padre/madre/representantes legales 
 
 
Fdo.:_____________________________    Fdo.:___________________________ 
 
 
 
VºBº EL DIRECTOR/A o JEFE/A DE ESTUDIOS 
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Plan de convivencia 
 
Uno de los objetivos principales de la educación musical reside en el respeto y 

admiración por las obras y compositores de la historia y la importancia y trascendencia de 
la música como medio de expresión y comunicación. Para conseguir que nuestros alumnos 
y alumnas desarrollen esta sensibilidad y dedicación, es necesario establecer normas de 
convivencia respecto a toda la comunidad educativa. 

 
Diagnóstico del estado de la convivencia en el Conservatorio. 
 
El enfoque que sobre la convivencia tiene el centro se ha hecho desde una visión 

constructiva y positiva, de modo que todas las actuaciones han de ir encaminadas al 
desarrollo de comportamientos que permitan una buena convivencia, buscar soluciones 
pacíficas de los distintos conflictos que se puedan dar y articular formas de comunicación 
que faciliten la prevención y la solución de conductas conflictivas. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es muy bueno. 
Normas de convivencia dentro del centro. 
 

o Los alumnos y alumnas menores de edad deberán permanecer dentro del centro 
durante su horario de clases, permaneciendo en la Sala de Espera durante las horas 
intermedias no lectivas. 

 
o El uso de las instalaciones del centro: Auditorio, Sala de Espera y aulas de estudio  

queda regulado administrativamente con el fin de mantener un correcto uso y 
funcionamiento de ellas. 

 
o La importancia del silencio como herramienta de estudio debe ser inculcada por todos 

los sectores tanto educativos como familiares. Durante el horario lectivo es 
imprescindible que el alumnado que acceda al centro permanezca en silencio 
respetando la labor educativa. 

 
o Durante las actividades extraescolares realizadas por el centro (conciertos, recitales, 

visitas, etc.), todos los miembros de la comunidad educativa que participen en ellas 
deberán respetar las directrices reflejadas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento en cuanto a su uso y participación se refiere. 

 
o Los alumnos y alumnas durante los intercambios  de clase deberán permanecer en 

calma en la Sala de Espera del centro, evitando aglomeraciones y ruidos. 
 
o La Conserje es la encargada de velar por el alumnado y su convivencia en el centro. 

Debe existir un respeto mutuo para favorecer un buen clima de convivencia. El 
alumnado en general tendrá en consideración las indicaciones del conserje 
respetándolas en todo momento. 
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Normas de convivencia dentro del aula. 
 
Es competencia del profesorado el cumplimiento de las normas de convivencia para 

facilitar el desarrollo pedagógico y educativo entre los alumnos. Los principios 
fundamentales en los que se basan estas normas de convivencia son: 

 
• Crear un clima de confianza que permita el diálogo y la transmisión de los 

conocimientos y valores musicales. 
 
• Respetar opiniones y necesidades del alumnado. 
 
• DEL PROFESORADO 
 
• Profundizar en los hábitos de estudio y la importancia de ponerlos en práctica 

diariamente. 
 
• Potenciar en el alumnado motivaciones musicales como el acudir a recitales y 

conciertos, tocar con otros compañeros, adquirir el hábito de escuchar música. 
 
• Transmitir la importancia del cuidado de los instrumentos. 
 
• No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de raza, sexo 

o cualquier circunstancia personal o social. 
 
• Enseñar a ser persona, enseñar a comportarse y a convivir. 
 
Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 

Convivencia 
 
Composición: El Consejo Escolar de los centros docentes públicos constituirá una 

Comisión de Convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, 
el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o madres del alumnado y 
dos alumnos o alumnas elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en 
el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y 
Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y madres 
en la Comisión de Convivencia. 

 
 
Plan de reuniones: De forma ordinaria se realizará una reunión entre los miembros del 

plan de convivencia trimestralmente. En el caso de que surja un conflicto en el que este  
 
Implicado cualquier miembro de la comunidad educativa y éste se identifique como 

falta grave según los casos que aparecen en el Plan de Convivencia, la comisión de 
convivencia se reunirá de forma extraordinaria para establecer el Plan de Actuación. 
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Plan de actuación. 
 
El plan de actuación comenzará a partir del momento en el que el profesor presencie o 

tenga conocimiento de la falta. 
Si la falta es de carácter leve el profesor tomará nota de los datos del alumno y se lo 

notificará al tutor quien lo pondrá en conocimiento de los padres o tutores legales y tomará 
medidas en caso de que fuera necesario. 

Si la falta es de carácter grave o muy grave el tutor expondrá el caso a la Jefatura de 
estudios o a la Dirección, siendo éstos los órganos competentes para imponer la sanción. 

La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de quince días 
naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los 
hechos y los fundamentos que la sustenten, siendo comunicada a los padres. 

Las sanciones tendrán finalidad y carácter educativo, y procurarán la mejora de la 
convivencia en el centro. 

Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumno y demás factores que pidieran haber incidido en la aparición de conductas o actos 
contrarios a las normas establecidas. 

 
 
 
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 
 
Los delegados o delegadas de grupo tendrán las siguientes competencias: 

a) Actuar como mediador en los conflictos que surjan entre el alumnado. 
b) Colaborar con el tutor para informar sobre los conflictos que surjan entre el 

alumnado de su grupo o entre este y algún miembro del equipo docente. 
c) Exponer a los órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
d) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 
e) Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento del grupo de alumnos/as. 
f) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Conservatorio 

para el buen funcionamiento del mismo. 
g) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones. 
h) Todas aquellas competencias que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Conservatorio. 
 
Normas de convivencia. 
 
Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los conservatorios, a que se refiere 
el artículo 23, incluirá normas de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
a. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 



CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 

20 
 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, 
orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

b. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como 

bien social y cultural. 
3. Las normas de convivencia, tanto generales del conservatorio como particulares del 

aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas 
e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convivencia. 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o 
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias 
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes 
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
1.-A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
d) 2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
e) La premeditación. 
f) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 
g) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
conservatorio. 

h) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 
o social. 
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i) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

j) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al conservatorio o a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

k) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 
normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir. 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el conservatorio, 
tanto en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades complementarias y 
extraescolares, así como durante los espacios de tiempo entre clases. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

 
SECCIÓN 2.ª CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Y SU CORRECCIÓN 
Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los conservatorios conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus 
padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el artículo 24. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, los planes de convivencia de los conservatorios establecerán el número 
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máximo de faltas de asistencia por curso o materia o asignatura, a efectos de la evaluación 
y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia 

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de 
esta medida implicará que: 

a) El conservatorio deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar en la que haya sido cometida la conducta 
contraria a las normas de convivencia sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 
representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará 
constancia escrita en el conservatorio. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
conservatorios. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio por 
un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 

a) Para la prevista en el párrafo a), todos los profesores y profesoras del 
conservatorio. 

b) Para la prevista en el párrafo b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en los párrafos c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en el párrafo e), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia. 
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SECCIÓN 3.ª CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

conservatorio las siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producidos por uno o más compañeros o compañeras de forma 
reiterada a lo largo de un curso escolar. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del conservatorio, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del conservatorio a las que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del conservatorio. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar 
de la provincia. 

Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
artículo 36, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
conservatorios, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
conservatorio por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el párrafo e) del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
conservatorio antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director o directora del conservatorio la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de 
convivencia. 

 
SECCIÓN 4.ª PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS 

CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 39. Procedimiento. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 
de asistencia al conservatorio o cualquiera de las contempladas en los párrafos a), b), c) y d) 
del artículo 37.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los párrafos c), d) y e) 
del artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o 
alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o 
de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

Artículo 40. Reclamaciones. 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique 
el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 
quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán 
ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 
que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
Plan de formación del profesorado 
 
Deberá ir encaminado a desarrollar los siguientes objetivos: 
 
• Perfeccionar la práctica educativa. 
 
• Mejorar los rendimientos de los alumnos. 
 
• Fomentar el desarrollo personal y social del alumnado atendiendo a las peculiaridades 

y responsabilidades  del mismo. 
 
• Adquirir buenas prácticas docentes. 
 
• Facilitar la autoformación del profesorado para el desarrollo personal y profesional 

del mismo. 
 
• Promover el intercambio profesional y la difusión del conocimiento. 
 
• Crear redes profesionales a todos los niveles, fundamentalmente dentro del centro 

educativo. 
 
• Estimular el trabajo cooperativo entre los docentes y toda la comunidad educativa. 
 
• Colaborar con instituciones públicas y/ o privadas para el desarrollo de esta materia. 
 
Generalidades 
La formación permanente del profesorado requiere actuaciones, estrategias y 

modalidades muy diversas, y altamente flexibles y adaptadas a las necesidades cambiantes 
del profesorado a lo largo de su vida profesional y a las demandas de los centros. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Consejería competente, 
facilitará y potenciará el desarrollo de las diferentes estrategias derivadas de la formación 
del profesorado. Asimismo, establece el sistema de reconocimiento y certificación de las 
actividades de formación para que exista una regulación homologada en todo el Estado 
(Orden de 26 de noviembre de 1992; BOE 10-‐12-‐92). 

Las modalidades básicas de formación contempladas en la mencionada orden son: 
 

• Cursos. 
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• Seminarios. 

 
• Grupos de trabajo. 

 
• Proyectos de Formación en Centros. 

 
• Jornadas, conferencias, encuentros. 

 
• Estancias formativas e intercambios. 

 
• Asesoramiento al profesorado. 

 
Los centros docentes son las piedras angulares de todo el sistema educativo, ya que son 

el lugar en el que se desarrollan las relaciones que conlleva el proceso 
enseñanza-‐aprendizaje. 

Así, el centro educativo se convierte en lugar de referencia de la comunidad educativa. 
Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma global a todos los miembros de esta 
comunidad y dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovaciones y reflexiones que 
se derivan del trabajo diario en el aula. Es por esta razón por la que, sin menospreciar otras 
posibilidades formativas, consideramos esencial la formación en centros, en la que participa 
un equipo de profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas 
como comunes. 

Hoy resultan más pertinentes las modalidades formativas en grupo, sobre todo aquellas 
que se realizan por un número importante de profesores del y en el mismo 

Centro. Todos los especialistas en formación del profesorado corroboran que, además 
del auto aprendizaje, la formación en grupo y en el mismo centro es la mejor modalidad 
formativa, ya que permite una mejor detección de las necesidades formativas y por ello 
pueden ser mejor abordadas. 

Es cierto que para responder a propuestas concretas modalidades como el curso 
cumplen una excelente función. Pero la detección y sensibilización de las peculiaridades 
educativas de un centro enclavado en una realidad socioeconómica y cultural concreta, la 
reflexión sobre las respuestas educativas precisas, la mejora de las habilidades educativas, 
la puesta en práctica de posibles soluciones y, por supuesto, la concreción curricular, 
constituyen un proceso de trabajo en equipo. 

La formación en los centros puede ser realizada como consecuencia de una 
convocatoria institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el Centro de 
Profesores y de Recursos. 

En cualquier caso, la característica fundamental de todo proyecto de formación en 
centros es que, independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea 
asumido por todo el centro, aprobado por el Claustro y el Consejo 

Escolar, y apoyado por el equipo directivo. El Claustro de profesores debe debatir 
sobre las necesidades de formación del profesorado del centro, acordes con el 

Proyecto Educativo del Centro y a la Programación General Anual, y esto exige 
potenciar procesos de autonomía, investigación y reflexión sobre las características 
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específicas del propio centro y sobre la importancia que tienen los docentes como agentes 
de su autoformación. 

 
Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y la 

intervención en el tiempo extraescolar 
 
El Conservatorio cuenta con 20 aulas para 8 profesores, 16 aulas en la primera planta, 

de las cuales 15 son para clases de Instrumento y grupos reducidos de Lenguaje Musical y 
una de un tamaño mayor para grupos más amplios de Lenguaje Musical y Coro. En la 
planta superior, el centro posee dos aulas de tamaño mayor, para grupos de Lenguaje 
Musical, Coro y Agrupaciones Musicales, y dos clases de tamaño más reducido, que se 
utilizan como aulas de estudio y de uso compartido con una de las Bandas de Música del 
pueblo.  

 
El Claustro de profesores establecerá los criterios para la confección de los horarios. Se 

cumplirán los siguientes mínimos: 
 
• Procurar la compatibilidad de los horarios de alumnos hermanos. 
 
• Procurar la continuidad del alumno con el mismo profesor del curso anterior. 
 
• Procurar la comodidad en el horario para los alumnos, reduciendo la espera entre 

clases y el número de días de asistencia al Centro. 
 
• Procurar la comodidad en el horario para los profesores, reduciendo la espera entre 

clases. 
 
Tiempo extraescolar 
Uno de los principios generales que orientan la actividad en nuestro centro es 

prolongar la actividad educativa más allá del aula a través de actividades complementarias 
y extraescolares. 

Esto es consustancial a la naturaleza de un conservatorio por los siguientes motivos: 
 
• El objetivo de mostrar lo trabajado en el aula como fin último del músico. 
 
• El entrenamiento en la puesta en escena de lo trabajado. 
 
• Los conciertos y audiciones tanto de profesores como de alumnos como forma de 

incidir en la sociedad. 
 
La programación de actividades complementarias y extraescolares se realizará a través 

del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y en coordinación con 
la Dirección. Dicho departamento recogerá a principios de cada curso las propuestas de 
profesores y departamentos  para su incorporación, si procede, a la Programación Anual. 
Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la 
aprobación expresa del Equipo Directivo. 
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En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará por que 
éstas sean compatibles con la asistencia regular a las clases. Por ello las audiciones y 
actividades programadas por las distintas especialidades se realizarán de acuerdo con el 
profesor de la asignatura colectiva cuando ésta sufra alguna alteración, teniendo preferencia 
la hora de clase y procurando flexibilizar y facilitar al alumno la compatibilidad de la clase 
lectiva con la actividad extraescolar. 

 
 
LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.  
 

 
 Objetivos 
Los objetivos de referencia para la realización de la evaluación interna son: 

 
a) Estimular la reflexión crítica en lo referente a la organización, funcionamiento 

y procesos educativos que se llevan a efecto en el centro. 
b) Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. Incrementar la 

formación teórica y práctica del profesorado en relación con la evaluación 
aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 

c) Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos 
utilizados. 

 
.Composición y formación del Equipo de Evaluación. 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado por el equipo directivo y por el Claustro de Profesores del Centro.. 
 Indicadores. 
El proceso de autoevaluación utilizará los indicadores que establezca la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que indique el 
ETCP y los propuestos por la inspección educativa. Sirvan como referente: 

-Análisis de los objetivos recogidos en el Plan de Centro 
-Los programas que se desarrollan 
-Los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados 
-Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje 
- Funcionamiento global del centro 
 Funcionamiento de los órganos de gobierno 
Grado de utilización y actuación de los distintos servicios de apoyo a la educación 
Valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores 
Propuestas de mejora  
 
 
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de las tutorías. 
 
Los alumnos se agruparán por especialidades instrumentales, teniendo en cuenta la 

edad, curso, lugar de procedencia y otros factores que puedan influir en dicho 
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agrupamiento. Cuando de una especialidad instrumental exista más de un profesor, serán 
los profesores los que agrupen dichos alumnos teniendo en cuenta los factores 
anteriormente citados y además si son nuevos o antiguos alumnos del centro, los cuales 
deberían permanecer con su profesor de años anteriores. 

 
Los tutores serán los profesores de las especialidades instrumentales, los cuales 

ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en el proceso 
educativo en colaboración con las familias. 

 
 
Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 
 
 
Según establece la legislación vigente, los Departamentos elaborarán las 

programaciones para las distintas asignaturas en el marco del Proyecto Curricular de 

Centro. Dichas programaciones deberán contener: 

 * Adecuación de los objetivos de la respectiva asignatura al contexto cultural del 

Centro y de las características del alumnado. 

 * Distribución y desarrollo de los contenidos. 

 * Principios metodológicos de carácter general. 

 * Criterios sobre el proceso de evaluación. 

 * Materiales didácticos para uso de los alumnos y alumnas. 

 

Los Departamentos se reunirán, al menos, una vez al mes. De cada sesión se levantará 

la correspondiente acta, en la que consten los acuerdos adoptados. 

Los Jefes de Departamento tendrán las siguientes funciones: 

a)  Participar como miembro del Equipo Técnico de coordinación 

pedagógica en la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. 

b)  Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento. 

c)  Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento, y en las 

que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 

d)  Convocar las reuniones parciales necesarias para la coordinación de la 

programación didáctica y de las restantes cuestiones específicas de cada 

especialidad o asignatura que integren el Departamento. 
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e)  Encomendar a uno de los profesores miembros del Departamento levantar 

acta de cada reunión y custodiar el libro de actas. 

f)  Custodiar la elaboración y dar a conocer a los alumnos y alumnas la 

información relativa a la Programación Didáctica, con especial referencia a los 

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

g)  Velar por el cumplimiento de la programación didáctica de las distintas 

especialidades y asignaturas que integran el Departamento y por la correcta 

aplicación de los criterios de evaluación. 

h)  Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones de la evaluación 

final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones 

de sus miembros. 

i)  Coordinar la colaboración con la Jefatura de Estudios, la utilización de 

espacios, instalaciones, material y equipamiento asignados al Departamento y 

velar por su mantenimiento. 

j)  Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Departamentos 

correspondientes en la planificación de las actividades académicas conjuntas. 

k)  Responsabilizarse de la redacción de los aspectos docentes a incluir en el 

Plan Anual de Centro y en la Memoria de Fin de Curso. 

 

 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

  

Además de los Departamentos, y como complemento de su labor, se constituirá el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, integrado por el Director, el Jefe de Estudios 

y los Jefes de Departamento. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes funciones: 

a)  Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro, así como 

velar por su cumplimiento y su posterior evaluación. 

b)  Establecer las directrices generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de los Departamentos y de la coordinación de la 

acción tutorial. 
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c)  Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación y 

calificación y el calendario de exámenes y pruebas extraordinarias en 

coordinación con el Jefe de Estudios. 

d)  Valorar y resolver las solicitudes presentadas por los alumnos relativas a 

la ampliación de matrícula. 

e)  Informar las solicitudes presentadas por los alumnos relativas a las 

renuncias de matrícula. 

3.3. - El Claustro de Profesores considera conveniente seguir programando y 

colaborando en: 

 1. - Conciertos-audiciones de alumnos al final de cada trimestre. 

 2. - Cursillos complementarios de formación en las diferentes asignaturas de cara a 

un enriquecimiento técnico y artístico del alumnado. 

  

CRITEROS PEDAGOGICOS PARA LA DETERMINACION DE 
LOS ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE DEL 
CONSERVATORIO Y DEL HORARIO DE DEDICACION DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA 
REALIZACION DE LAS FUNCIONES    

 
 Según el Decreto 361/2011 de 7 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de 
Música, será el Proyecto Educativo el que determinará los Criterios Pedagógicos para la 
creación de los Departamentos de Coordinación Didáctica así como la dedicación horaria 
de los responsables  de los mismos. 

 Los Departamentos de Coordinación Didáctica dependen del número de profesores 
del Centro, correspondiéndole al Conservatorio Municipal elemental de Música de Herrera 
cinco Departamentos Didácticos.  

 Los Departamentos de Coordinación Didáctica se crearán atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 
• Que el profesorado adscrito cada Departamento pueda desarrollar sus 

competencias trabajando en equipo. 
• Que el profesorado adscrito los distintos Departamentos tenga la 

mayor cualificación posible respecto a elaborar y aplicar las 
Programaciones Didácticas, realizar el seguimiento de las mismas, 
resolver las reclamaciones que hubiera, emitir los informes 
pertinentes, elaborar y revisar las pruebas específicas que 
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correspondan al alumnado, evaluar la práctica docente y los 
resultado obtenidos por el alumnado. 

• Mantener la Metodología adaptada a los distintos grupos, así como a 
los alumnos que necesiten adaptaciones curriculares por tener algún 
de necesidades especiales. 


