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INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge, de forma global, toda la información referente a la planificación, organización y 

funcionamiento del Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife. Su redacción pretende 

garantizar el desarrollo coordinado de la acción educativa, el correcto ejercicio de las competencias de los 

distintos órganos de gobierno y de participación en el control y gestión. Ha sido puesto en conocimiento de 

los distintos órganos de coordinación docente para propiciar cualquier tipo de sugerencia o aportación al 

mismo. 

1. DATOS DEL CENTRO 

 

 

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife aglutina las Enseñanzas Elementales y las 

Enseñanzas Profesionales de Música. El curso de Iniciación Musical enfocado a los alumnos de siete años 

cuenta con cinco grupos en el presente curso. 

1.1. Memoria administrativa 

 
● PERSONAL NO DOCENTE Ver Anexo I 

● HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 

El Centro cuenta con el siguiente personal (ver Anexo II): 

 

 

Una auxiliar administrativa y un jefe de negociado, que ejercen las labores administrativas en la secretaría 

del Centro en horario de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes, excepto los miércoles, cuya jornada es de 

9,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,30 horas. 

Una bibliotecaria con el siguiente horario: Lunes, Miércoles y Jueves de 13:00 a 20:00 horas y Martes y 

Viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Cinco subalternas, tres en horario de tarde, de 15:00 a 22:00 horas y dos de mañana, de 8:00 a 15:00 horas. 

 
El Centro cuenta para labores de limpieza con un personal perteneciente a las empresas “Limpiezas Apeles 

S.L.U” y “Esponja del Teide S.L.” formando la UTE “Educación MMXII” adjudicataria del servicio de 

limpieza. Este servicio se ha visto reducido en cuanto a horario de atención al Centro debido a los recortes 

establecidos por el Gobierno de Canarias. El Centro cuenta con una persona encargada del mantenimiento 

del edificio que pertenece a la UTE “LUMICAN-EMURTEL” con horario de 08:00 a 15:00 horas.
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1.2. Estadística de principio de curso 
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1.3. Recursos 

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife está ubicado en un edificio de 4 

plantas rodeado de zonas ajardinadas, cuyas instalaciones se podrían resumir como sigue: 

● 97 aulas. 

● 14 cabinas de estudio. 

● Dos aulas de informática. 

● Un aula Medusa. 

● Un fondo de instrumentos de préstamo. 

● Una cafetería abierta de 9:00 a 20:30 horas. 

● Dos zonas de espera para los alumnos, en las que pueden realizar tareas entre una clase y otra. 

● Un hall de espera para los padres. 

● Un auditorio con un aforo para 448 personas. 

● Una biblioteca con servicio de préstamo y ordenadores (22 plazas) con el siguiente horario: 

o Lunes, miércoles y jueves de 13,00 a 20,00 horas. 

o Martes y viernes de 8,00 a 15,00 horas. 

 

● Una secretaría abierta al público durante el curso escolar de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, 

excepto los miércoles, cuyo horario será de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. 

 

1.4. Situación de las instalaciones y del equipamiento. 

 
El CPM comparte instalaciones con el CSMC. Como consecuencia de ello las instalaciones se ven 

deterioradas por la sobrecarga en su uso que se extiende desde las 8,00 hasta las 22,00 horas 

ininterrumpidamente. Por ello la supervisión del mantenimiento de las instalaciones y de los instrumentos 

del centro son constantes durante todo el curso. 

Del cuidado de los jardines se ocupa el personal de mantenimiento. Puntualmente se solicitan podas a la 

empresa de mantenimiento, sobre todo de la buganvilla que da al exterior del centro y a los árboles 

colindantes con la urbanización.
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Por otra parte, como en años anteriores habrá que poner a punto los instrumentos del centro: afinación de 

pianos, reparación de instrumentos de préstamo y aquellos instrumentos que son utilizados puntualmente por 

el alumnado. 

El Centro, en general necesitaría de una puesta a punto por parte del servicio de infraestructura de la 

Consejería de Educación. Ya se hizo hace unos años una puesta a punto de la electricidad, a finales del curso 

pasado se llevaron a cabo las obras acometidas por Infraestructura de la Consejería en referencia al arreglo y  

puesta a punto de los bajantes de los baños, abordando el arreglo de los baños de la planta 1, para en 

sucesivos años se vayan arreglando poco a poco los baños de las siguientes plantas. 

Para este curso se están arreglando la zona de las jardineras de la entrada, obras que conllevan el arreglo e 

impermeabilización de las jardineras, extracción y plante de nuevas especies de flora de jardín, 

mantenimiento de las muros de las jardineras etc. 

Se continuará con la gestión y petición a infraestructura de la consejería de la obra de mejora de acceso al 

centro para personas con movilidad reducida por medio de la construcción de una rampa para tal uso, dado 

que el centro no cuenta con esta rampa de acceso. 

 

2. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 
2.1. Propuestas de mejora 

 
El CPM en sus constantes miras hacia la mejora de sus enseñanzas y su integración cada vez mayor en el 

ámbito social, ha realizado importantes acciones que se podrían concretar en los siguientes puntos: 

● El establecimiento de acciones tendientes a la mejora de la información y la apuesta por las nuevas 

tecnologías que favorecen la comunicación e interacción de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa y la Sociedad en general. 

● La página web www.cpmtenerife.com se remodelará y actualizará con la finalidad de mejorar su 

acceso y funcionalidad, potenciando así el acceso a la misma por parte de toda la comunidad 

educativa como medio de comunicación rápido y eficaz. 

● La nueva herramienta informática Pincel eKade permite que, tanto el profesorado como los padres 

tengan acceso a las faltas de asistencia del alumnado y las anotaciones del profesorado. Además 

facilita las gestiones administrativas y de organización del Centro. 

● Organización de las actividades extraescolares, así como de la organización de audiciones y 

http://www.cpmtenerife.com/
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conciertos. Se continuará potenciando las actividades extraescolares y la apertura del centro a la 

sociedad, pues debemos seguir fomentando, que la sociedad nos conozca, que nos  escuche, que 

tenga la oportunidad de conocer los programas, proyectos musicales y formativos que se están 

desarrollando en el Conservatorio Profesional, y por tanto dar la oportunidad al alumnado y 

profesorado del Conservatorio de exponer y exteriorizar a la sociedad en general la calidad y el 

buen trabajo realizado en las aulas . 

● Con la finalidad de facilitar las reuniones interdepartamentales, las reuniones de Departamento se 

fijan de forma general los jueves de 15,00 a 16,00 horas. El beneficio demostrado de  estas 

reuniones conjuntas nos impulsa a continuar propiciando la utilización del tiempo conjuntamente ya 

que beneficia el encuentro de todo el profesorado. 

● La Acción Tutorial queda establecida los miércoles de 15,00 a 16,00 horas, de esta manera se 

favorecen las reuniones de los equipos docentes. La CCP está trabajando en diferentes propuestas 

para mejorar la efectividad de dichas reuniones. Además se harán tutorías conjuntas las semanas 

previas a la evaluación en el que se tratarán específicamente el caso del alumnado con faltas de 

asistencia o bajo rendimiento. 
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● Los Lunes de 15,00 a 17,00 horas la CCP se reúne para coordinar y debatir las distintas propuestas 

de los departamentos didácticos y de la dirección del Centro. 

● El horario complementario del profesorado cuya denominación era “cobertura de necesidades del 

Centro” ha sido especificada en diferentes apartados para sacar una mayor utilidad (Apoyo al 

equipo directivo, revisión de documentos del centro, refuerzo al alumnado entre otras). 

● A lo largo del curso se va a hacer una revisión y actualización de los Documentos Institucionales 

del Centro. 

● El Centro grabará los exámenes de Pruebas de acceso, Matrículas de honor y todos aquellos 

exámenes, audiciones o pruebas que se considere oportuno, puesto que es un instrumento de 

evaluación que justifica los acuerdos y decisiones adoptados respecto a los alumnos. Estos registros 

se conservarán al menos seis meses, tal y como se estipula en la normativa al respecto. Además, 

este curso se procederá a grabar los claustros. 

 

2.2. Oferta  educativa 

 
El curso de Iniciación Musical, es una enseñanza de preparación musical en general, dirigida a niños que 

cumplen los siete años. Es una muestra de talleres de instrumentos basada en una metodología activa, 

participativa y lúdica con una experimentación vocal, auditiva, rítmico-instrumental y corporal. 

En las Enseñanzas Elementales se inician las bases necesarias para abordar los estudios musicales de forma 

profesional. Para acceder a las Enseñanzas Profesionales los alumnos deberán superar las pruebas de 

acceso establecidas por la Consejería de Educación. Ya en las Enseñanzas Profesionales nuestra formación 

se manifiesta en diferentes facetas que pueden tener carácter exclusivo o bien, en ocasiones, simultanearse 

y que vienen reflejadas en los diferentes itinerarios educativos en los dos últimos cursos de estas 

enseñanzas.  

Para continuar los Estudios Superiores se necesita superar una prueba de acceso. Al concluir dicho grado el 

alumno terminará su formación en alguna de las siguientes vertientes: 

1) Cantantes o intérpretes solistas. 

2) Cantantes o intérpretes de agrupaciones musicales. 

3) Docentes e investigadores. 

4) Compositores y musicólogos. 

5) Directores de agrupaciones vocales y/o instrumentales. 

6) Profesionales en áreas cívico-sociales. 
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7) Profesionales en áreas músico-tecnológicas. 

 

Para atender a esta diversidad el Centro oferta una amplia gama de especialidades y asignaturas que se 

relacionan a continuación: 

ESPECIALIDADES 

 
● Bajo Eléctrico. 

● Canto. 

● Clarinete. 

● Clave. 

● Contrabajo. 

● Fagot. 

● Flauta. 

● Guitarra. 

● Guitarra Eléctrica. 

● Oboe. 

● Percusión. 

● Piano. 

 

● Saxofón. 

 

● Timple. 

 

● Trombón. 

 

● Trompa. 

 

● Trompeta. 

 

● Tuba. 

 

● Violín. 

 

● Viola. 

 

● Violonchelo. 
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ASIGNATURAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
● Lenguaje musical. 

● Coro. 

● Clase Colectiva. 

 

 

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
● Análisis. 

● Armonía. 

● Arreglos musicales. 

● Banda 

● Conjunto 

● Conjunto Vocal de Cámara. 

● Coro. 

● Educación auditiva. 

● Expresión Corporal. 

● Fundamentos de Composición. 

● Historia de la Música. 

● Improvisación y Acompañamiento. 

● Informática Musical. 

● Introducción a la Tecnología Musical. 

● Introducción a la Dirección Coral e Instrumental. 

● Introducción a la Música Tradicional Canaria 

● Iniciación al Jazz. 

● Idioma aplicado al Canto (italiano, alemán y francés). 

● Lenguaje Musical. 

● Música de Cámara. 

● Música y Medios Audiovisuales. 

● Músicas del Mundo. 

● Orquesta. 

● Piano Complementario. 
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● Repertorio. 

● Técnicas de Concienciación Corporal. 

Dichas especialidades y asignaturas se complementan con numerosas actividades académicas y 

extraacadémicas llevadas a cabo por los alumnos y profesores bajo la supervisión de la dirección del centro 

y del departamento responsable, que van desde audiciones, conciertos, tertulias, clases individuales, 

colectivas, magistrales, cursillos de perfeccionamiento de técnica e interpretación, análisis, composición e 

instrumentación, ensayos de grupos característicos, instrumentales, corales, banda, orquesta, participación 

en certámenes, concursos y cursos nacionales e internacionales, grabaciones y un sinfín de actividades que 

contribuyen a formar a nuestros alumnos de manera integral y aptos para enfrentarse a retos profesionales, 

una vez concluida su formación académica en nuestro centro. Las diferentes actividades complementarias y 

extraescolares serán detalladas en  otro apartado. 

Existen 4 Itinerarios cuya finalidad es que el alumno adquiera mayor preparación para dirigirse a la 

especialización indicada en cada uno de ellos, por tanto será el mismo Itinerario a seguir en 5º y 6º E.P. 

La asignatura obligatoria del Itinerario I es la de Fundamentos de Composición para los 2 cursos. Para el 

resto de Itinerarios deben matricularse en la asignatura de Análisis. 

Hay que matricularse en 2 optativas en cada curso, con lo cual tendrán 4 optativas realizadas al finalizar 

el Itinerario. Conviene elegir las 4 optativas que interesan más para el Itinerario escogido y así distribuirlas 

bien entre 5º y 6º E.P. 

Actualmente hay 2 optativas preestablecidas por curso e Itinerario. Se pueden elegir estas 2 recomendadas 

para cada curso del Itinerario o elegir sólo una de ellas y otra de las especificadas en la lista de 

optativas ofertadas, teniendo en cuenta que para que se imparta una asignatura optativa debe existir un 

número suficiente de alumnos que la soliciten. 

ITINERARIO I: Composición, Musicología y Pedagogía 5º E.P. Optativas recomendadas: 

Informática musical 

Introducción a la música antigua (*) 6º E.P. Optativas recomendadas: Arreglos 

musicales Músicas del Mundo ITINERARIO II: Interpretación 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical 

Iniciación al Jazz 

6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la música antigua (*) Técnicas de concienciación corporal 
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ITINERARIO III: Cívico-Social 
 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical 

 
Introducción a la música tradicional canaria 6º E.P. Optativas recomendadas: 

Introducción a la dirección coral e instrumental Técnicas de concienciación corporal 

ITINERARIO IV: Tecnológico 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical 

Música y medios audiovisuales 6º E.P. Optativas recomendadas: 

Introducción a la tecnología musical Técnicas de concienciación corporal 

 

Lista de Optativas ofertadas 

 

Arreglos musicales 

Introducción a la dirección coral e instrumental Iniciación al Jazz Introducción a la música antigua (*) 

Informática musical 

  Introducción a la tecnología musical Música y medios audiovisuales Técnicas de concienciación corporal   

Músicas del Mundo 

  Introducción a la música tradicional canaria. 

 

(*) Excepto para las especialidades de Percusión, Clarinete, Saxo, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba, 

que no se podrán matricular a causa de las características de la asignatura. 

 

2.3.  Horario del profesorado 

 
La Jefatura de Estudios establecerá siguiendo la Resolución de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los Conservatorios de 27 de Julio de 2004 y supletoriamente, la Orden de 9 de Octubre 

de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

El horario general del profesorado será de 14:30 a 21:00 horas, si bien, atendiendo a la demanda de parte 

del alumnado, también se autoriza alguna carga horaria por las mañanas, coordinadas con el CSMC en 

cuanto a la disponibilidad de aulas. El Equipo Directivo reparte el cumplimiento de su horario entre 9:00 y 

las 20:00h para garantizar las actuaciones propias con los distintos organismos de la Administración 

( DGFPEA, DGP, Inspección, etc.) y la comunidad educativa (Profesores, alumnos, padres). En la 



 
 

 

17 

Enseñanzas Elementales, se establecerá en primer lugar el horario de las asignaturas grupales, respetando el 

horario de salida de las enseñanzas obligatorias. Se intentará que el alumnado venga el menor número de 

veces al centro agrupando a los hermanos, dentro de las posibilidades. En las Enseñanzas Profesionales se 

establecerá en primer lugar el horario de las grandes agrupaciones (bandas, orquestas y coros), 

posteriormente las Música de Cámara y finalmente el resto de asignaturas grupales. 

Los horarios de las clases individuales serán establecidos por el profesor tutor en la reunión que se 

celebrará a principio de curso. El profesor elaborará una propuesta de horario para sus alumnos teniendo en 

cuenta los criterios establecidos por la CCP. La adjudicación del horario individual se realizará en una 

sesión en la que estarán presentes los padres o tutores legales del alumno junto con el profesor, en donde se 

podrán hacer las modificaciones que por consenso se acuerden. 

Señalar que el horario lectivo de los profesores Coordinadores de Programas Avanzados se desarrolla un 

sábado al trimestre en horario de mañana. 

En cuanto al horario Complementario, la Jefatura de Estudios, establecerá el mismo siguiendo las 

necesidades del Centro, oídas las sugerencias del profesorado para la Conciliación de la vida profesional y 

personal de cada uno. 

Dentro  del  horario  complementario  destacar  que  el  horario  de  tutoría  se  hace  de  forma  conjunta 

los miércoles de 15 a 16 h. y las reuniones de Departamento se celebran simultáneamente los jueves de 15 

a 16 h para facilitar las reuniones interdepartamentales cuando así la ocasión lo requiera.
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2.4. Calendario escolar. 

 
Siguiendo las directrices del a resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa 

por la que se establece el calendario escolar, el Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife ha 

confeccionado su calendario escolar. 

(ver Anexo VI ).  

 

 

2.5. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

 
El centro dispone del Auditorio Antonio Lecuona y del Aula Magna como espacios principales para 

conciertos, audiciones y eventos relevantes. 

Por otro lado como resultado de las gestiones realizadas con otras instituciones contamos con distintos 

escenarios fuera del centro como son: Sala de Cámara del Auditorio Adán Martín, Teatro Guimerá, 

Paraninfo de la ULL, Casinos de Santa Cruz y La Laguna, Círculo de Amistad XII de Enero, Museo de 

Bellas Artes de Santa Cruz, Teatro Guimerá ,  etc…. 

En la distribución temporal de los conciertos se tendrá en cuenta el tiempo necesario para que los alumnos 

adquieran el grado de madurez musical para poderlos afrontar..  Así mismo, a la hora de estructurar el 

programa de cada concierto la dirección del centro, asesorada por el profesorado que estime conveniente, 

tiene que tener en cuenta no sólo lo anteriormente expuesto, sino diversos condicionantes como son: 

intercalar solistas con grupos para influir en la asistencia de público; combinar distintas especialidades o 

agrupaciones que den lugar a un programa ameno y fluido, y de esta manera intentar llegar a un público 

más heterogéneo, controlar la duración del concierto para evitar el cansancio del público y que se pierda la 

atención del mismo, valorar las condiciones acústicas, de espacio y logísticas que ofrece cada institución. 

Todos  estos  parámetros  tienen  que  confluir  para  obtener  el  mejor  resultado  en  los  conciertos  que se 

organizan fuera del centro, en los que se pone de manifiesto no sólo el nivel interpretativo de nuestro  

alumnado sino la calidad de la enseñanza que se imparte  y la capacidad organizativa del CPM. 

 

Es prioritario secuenciar los conciertos y audiciones de forma que estos no interfieran en el normal 

desarrollo de la vida académica del centro, ya que si bien es importante en la formación del futuro músico 

la experiencia práctica ante el público y en distintos escenarios, la base de su formación está en la 

asistencia regular a sus clases. Estos conciertos o actividades de las agrupaciones numerosas se realizarán 

en la medida de lo posible en fines de semana. 

La organización espacial del centro sigue los criterios de optimización del espacio y los recursos. 
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Las aulas más grandes están ocupadas por las agrupaciones que así los precisan: Aula 433 para bandas y 

orquestas así como orquesta de cámara barroca. 

Aula 114 para los conjuntos modernos ya que tiene más espacio y está mejor acondicionada acústicamente. 

Aula 431 con espejos y mayor amplitud para Expresión corporal, Técnicas de Concienciación Corporal y 

Coro. 

Aula 432 Para Coro, Conjunto Vocal de Cámara y Música Antigua por su amplitud. 

 
Se ha creado un nuevo espacio para Guitarra eléctrica y +Iniciación al Jazz ya que el mayor número de 

alumnado no permite la utilización conjunta del aula 114. 

Contamos con dos aulas dotadas de ordenadores y demás material informático que se utilizan solo para 

Informática Musical y Música y Medios Audiovisuales. 

Se intentará sacar mayor partido de la Biblioteca y al Aula Medusa utilizando sus recursos audiovisuales en 

clases de grupo o incluso como apoyo en momentos de ausencia del profesorado. 

 

2.6 Criterios para la organización de los espacios. 

Debido a la cantidad de profesores, el horario lectivo del CPM que se ha reducido de 20h lectivas a 18h, así 

como la cantidad de asignaturas instrumentales, se hace necesario establecer una serie de criterios 

pedagógicos que garanticen una correcta distribución de las aulas del CPM de Santa Cruz de Tenerife 

durante el curso. 

Para ello, los jefes de departamento, en coordinación con la jefatura de estudios establecerán la distribución 

de las aulas, atendiendo a los siguientes criterios de prioridad: 

1. Clases de grupo, teniendo prioridad los grupos más numerosos. 

2. Clases que usen metodologías de grupo usando las TIC (Pizarras digitales, proyectores,...). 

3. Edad del alumnado, teniendo prioridad el alumnado de menor edad o que tenga problemas físicos. 

4. Necesidades y criterios pedagógicos de las asignaturas que  vaya a impartir el docente, siempre en 

función de la mejora de la calidad de las enseñanzas musicales.
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2.7 Criterios para la custodia de las actas de departamento 

A partir de este curso se ha establecido un protocolo para que todos los jefes de departamento procedan del 

mismo modo con las Actas de las reuniones de los diferentes Departamentos Didácticos: Los libros de 

actas se van a encuadernar anualmente, por lo que los jefes de departamento custodiarán las actas durante 

el curso y al finalizar el mismo deberán entregarlas en Secretaría para su sellado y encuadernación. Los 

jefes de departamento podrán quedarse con copia de las mismas para su consulta o consulta de cualquier 

miembro del departamento 

 

3. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

3.1 Calendario de tareas y objetivos de la coordinación pedagógica. 

● Mejora del plan de acción tutorial. 

● Coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

● Revisión del protocolo de cursos. 

● Unificación de puntos concretos de las programaciones. 

● Optimización del calendario escolar. 

● Concreción de faltas justificadas e injustificadas. 

● Analizar y valorar las propuestas recogidas en el dossier elevado desde el departamento de Canto. 

● Proyecto de oferta formativa en materia de Lenguaje Musical para aspirantes a acceso en las 

especialidades de Música Moderna y Canto. 

● Organización de las coordinaciones con los diferentes departamentos. 

 

PROPUESTAS PARA LA PGA 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE 

VIENTO MADERA PARA LA PGA 

Los alumnos de 5º y 6º curso de la enseñanza profesional al encontrarse en los últimos cursos de las 

enseñanzas, entendemos de forma unánime que la carga lectiva de la enseñanza instrumental que es al fin y al 

cabo el motivo por el cual los alumnos cursan estudios musicales, debería ser de 1h 30 minutos semanales 

para poder así afrontar la preparación al acceso a las enseñanzas superiores, poder trabajar instrumentos 
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afines y poder trabajar de forma más extensa el repertorio orquestal. 

  

 Realización  de las clases colectivas no sólo de 1º a 4º Enseñanza Elemental  sino también en su 

importancia de realizarlas en la Enseñanza  Profesional. Éstas dan un gran resultado pedagógico y tienen 

como  objetivo que el alumno pueda ir compaginando el trabajo de aspectos  técnicos en grupo con la 

proyección de éstos a través de  obras de música de cámara. Además, este trabajo en equipo fomenta 

 una “sana” competitividad que sirve de fuente de motivación y  aportación a los alumnos de 

nuevas experiencias y nuevos conocimientos sobre el instrumento y su entorno. 

  

Ampliación de la asignatura de Conjunto de Saxofones, debería ampliarse, al menos, de 1 hora a 1 hora y 30 

minutos semanales. Ya que en el presente curso se han tenido que realizar ensayos extra antes de cada 

actuación, (que han sido varias), y es complicado coordinar otras horas de ensayo ante la carga lectiva de los 

alumnos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE TECLA 

Inclusión de obras o piezas jazzísticas (ragtime, boogie, blues, etc. ) en el repertorio como medida de 

motivación y de ampliación del repertorio del alumnado. Exposición del trabajo realizado en concierto: 

Divertimento Musical. 

Concurso de Piano para los alumnos de 4º EE. Interpretando dos piezas de libre elección, premiando a los 

cuatro mejores intérpretes. 

Grabación de las audiciones como herramienta de trabajo para el profesorado. 

Ampliación de la carga lectiva del instrumento, en los cursos de 5º y 6º de Enseñanza Profesional, a 1 hora y 

30 minutos semanales. 

Fomentar la participación de los grupos de Conjunto Instrumental de Piano en las diferentes actividades 

organizadas por el Conservatorio Profesional de Música. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE 

CUERDA PULSADA 
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-Tiempo semanal clases de 5º y 6º curso EP Instrumento: Se solicita, a quien corresponda, incrementar el 

tiempo de clase de instrumento para los alumnos de 5º y 6º curso de Enseñanzas Profesionales a 1,30h 

semanal, ya que actualmente sólo disponen de 1 hora y no es el tiempo suficiente que estos niveles 

requieren, haciéndose muy escaso. 

-Actividad Interdepartamental-Concierto Didáctico de Profesores: Se trata de una actividad didáctica, 

preparada principalmente para el alumnado del centro, con un fin diferente al que puedan tener otros 

conciertos. Con esta actividad, que de forma repetida se ha venido realizando desde el año 2011, se pretende 

acercar de una manera más didáctica, al alumnado y a todas aquellas personas interesadas, la música, a través 

de diferentes instrumentos y desde el Concierto. Por ello, esperamos que en el presente curso académico se 

pueda contemplar que este Concierto, pueda ser ubicado en la semana de las sesiones de 2º evaluación, en la 

que los alumnos/as ya están examinados y puedan así asistir mejor a este Concierto. 

DEPARTAMENTO DE CUERDA FROTADA  

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Añadir profesorado de apoyo a las distintas orquestas para un mayor avance en las obras que el 

profesor/director incluye en el trimestre, además de poder trabajar seccionales para un mejor trabajo de 

grupo y resolver dudas que en conjunto son muy complicadas de abordar. 

 El profesorado que impartió la clase colectiva de 3º y 4º de EE solicita que se vuelva a la 

organización de la asignatura de cursos anteriores. Este año se probó un enfoque con muchas más clases 

colectivas y menos de grupo completo. El resultado no ha convencido a los profesores. 

 En cuanto a los instrumentos de préstamo, el deterioro de los mismos y los arcos, especialmente los 

más pequeños, dificulta enormemente la calidad sonora y el uso de la técnica de manera adecuada para 

obtener un buen sonido. Se podría plantear a medio plazo una renovación progresiva de los instrumentos 

con el fin de mejorar y facilitar a los alumnos principiantes una correcta ejecución y proyección del sonido, 

lo que redundaría en una mejor calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Sería conveniente que el centro contará con un orientador educativo para que en casos puntuales 

asesore al profesorado. 
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 Se solicita instar a quién competa a subir la ratio de clase de instrumento para los alumnos de 5º y 6º 

a 1,30h semanales, ya que la actual de 1h nos resulta a todas luces insuficiente. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE CANTO 

Propuesta: dar continuidad y llevar a cabo el II Encuentro de Canto con Escuelas de Música de la isla. 

Proyecto que se pretende avanzar con unos objetivos básicos a desarrollar a medio y largo plazo y 

considerando la posible continuidad en el tiempo del mismo. Propuesta inicial pasa por visitar, los 

profesores de canto y la profesora de expresión corporal del Centro, el presente curso, algunas de las 

Escuelas y a su vez, definir una acción de asistencia de alumnado de las Escuelas a nuestro Centro para su 

participación en alguna sesión de trabajo de materias que nosotros impartimos. Todo ello, si se da el marco 

necesario, desplazamientos, seguros, calendario, etc... para poder realizarlo. 

 Introducir el trabajo de repertorio con la pianista acompañante en  un espacio común con la profesora 

de canto. 

 Fortalecer la presencia de la profesora pianista repertorista al trabajo de los alumnos de los cursos 1º y 

2º de E.P. de canto. Mayor tiempo de repertorio para los alumnos (es el único conservatorio de España 

donde los alumnos de primero y segundo no  tienen repertorio asignado semanalmente) 

 Proponer la integración como acción lectiva de una materia que nos permita aunar los objetivos de 

canto, repertorio y expresión  corporal de forma conjunta en el trabajo con nuestros alumnos, bien a 

través de la integración de una materia optativa o de la fórmula que sea considera óptima (les 

remitimos al dossier de propuestas, referido en la Memoria del pasado curso 2017-2018, a la PGA). 

 

Presencia escénica para Músicos. 

Tras la participación en el proyecto: Concierto en Familia Las aventuras de Ábor y Gen nos atrevemos a 

plantear desde aquí, añadiendo como criterio, la necesaria dedicación que ha requerido la organización, 

concepción artística y los ensayos del apartado de puesta en escena con los alumnos, la posibilidad de 

incorporar a la actual oferta de asignaturas optativas, alguna materia que acoja de forma regular durante el 

curso este tipo de trabajo y de forma puntual, en el caso de actividades del calibre de este concierto en 

familia, la materialización del mismo. Propuesta de asignatura optativa, a ofertar en aquellos cursos en los 

que se contemplan la oferta, de una nueva materia optativa: PUESTA EN ESCENA (para músicos). 

Rogamos que se plantee esta propuesta, en primera instancia, en el seno del Equipo Directivo, para en caso 
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afirmativo, proceder a formalizarla. 

 Plantear la posibilidad de hacer un montaje completo de zarzuela u ópera con la orquesta y/o banda, 

Coro, la profesora de expresión corporal, profesora de canto y los alumnos de canto. Se trataría de un 

proyecto interdisciplinar que sin lugar a dudas redundará en beneficio del centro y el alumnado. 

 Establecer líneas de transversalidad: 

 

Sería  interesante que en la asignatura de análisis se pudiera ayudar al alumnado a la comprensión de las 

obras: estilo, forma, fraseo; así mismo, con la asignatura de piano complementario. Con respecto a los 

idiomas aplicados al canto proponemos trabajo de los profesores de idiomas junto a la profesora de canto para 

dar una especificidad más concisa a la transcripción fonética. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL 

Propuestas de mejoras derivadas de la evaluación de los diferentes planes y proyectos 

Siguiendo la línea de todo lo detallado anteriormente, resulta necesario seguir insistiendo en la dotación para 

el aula de las nuevas tecnologías, lo que supondría otro recurso metodológico para ejercitar determinadas 

destrezas por otros medios. 

Una de las grandes dificultades añadidas durante este curso ha sido las sobre ratios en diferentes grupos y 

niveles. El número de alumnos por grupo es una cuestión pedagógica y debería de ser tratada con el máximo 

rigor. Además es importante insistir en el hecho de que, la ratio del grupo en el que asiste algún alumno con 

necesidades especiales debe ser inferior a la establecida en la Normativa, para poder ofrecerle las mismas 

garantías en la enseñanza que al resto del alumnado, aún de aplicar diferentes recursos metodológicos y 

herramientas pedagógicas. Otro aspecto ha sido la diferencia de edades entre el alumnado de un mismo 

grupo ya que esta cuestión incide pedagógicamente en el alumnado. 

En lo que respecta a todos los cursos de Lenguaje Musical, la realización de diversos dossieres para el 

departamento ha permitido unificar criterios entre los profesores, especialmente aquellos que imparten el 

mismo nivel y optimizar resultados en el alumnado. En este sentido ha sido un paso muy importante, en las 

pruebas de acceso, desarrollar una prueba rítmica íntegra, dejando la lectura melódica para la entonación 
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con todo lo que ello conlleva. Una decisión que vino motivada hace ya unos años, cuando se comenzó a 

adaptar la metodología de la asignatura, desde la participación de diferentes profesores del centro y en 

concreto de este departamento, en un curso de intercambio con la escuela Sibelius en Finlandia. Este 

proyecto de intercambio con este centro pionero en las enseñanzas artísticas, motivó la revisión de la 

metodología en el aula, aportando nuevos enfoques a las asignaturas de Lenguaje Musical y Educación 

Auditiva, asignaturas que se encuentran año tras año en continua revisión, para lograr dinamizar y adaptarlas 

a las nuevas necesidades del alumnado. Esta y otras actividades han supuesto un nuevo enfoque 

metodológico en el aula que esperamos poco a poco vayan dando sus frutos. 

Propuesta de proyecto para Iniciación Canto-Moderno 

Curso de iniciación para alumnos de Música Moderna y/o Canto que deseen acceder a las Enseñanzas 

Profesionales de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife. 

Objetivos: 

Este proyecto nace con la intención de ofrecer a las personas interesadas en acceder al Conservatorio 

Profesional de Música de Tenerife la posibilidad de realizar un curso preparatorio en Lenguaje Musical, que 

por un lado, les ofrezca las herramientas necesarias para realizar la prueba de acceso a estas enseñanzas y 

por otro, les otorgue un mínimo de solvencia en el Lenguaje Musical que les ayude a poder realizar con 

éxito sus estudios en el Centro. 

Antecedentes: 

El Departamento de Lenguaje Musical ha mantenido diálogo interdepartamental a lo largo de los últimos 

cursos escolares con los departamentos de Canto y Música Moderna, ya que desde hace varios años observa 

como alumnos con gran talento y esfuerzo se presentan a las pruebas de acceso a E. Profesionales y no son 

capaces de superar con solvencia las pruebas B y C (Lenguaje Musical y Lectura a primera vista) por la 

dificultad técnica de éstas y la falta de preparación previa. 

Planificación horaria 

Para la realización de este curso que se propone, se estima conveniente realizar una sesión semanal de una 

hora de duración, comenzando y finalizando acorde al curso escolar, con una propuesta de ratio 1/12 por 

grupo para garantizar la atención necesaria al alumnado. 
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La realización de este curso de Iniciación Musical para los alumnos de Canto y Música Moderna no implica, 

en ningún caso, la garantía de superar la prueba de acceso. Dependerá del alumno, adquirir las capacidades 

técnicas necesarias para ello. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN 

Área de Historia de la Música: Realización del “Taller de (muy) jóvenes Musicólogos” como un medio de 

dar a conocer e iniciar al alumnado de los últimos cursos (5º-6º) de EP de Historia de la Música en la 

investigación musical (Musicología). Se propone realizar un trabajo colaborativo de investigación, cuya 

materialización se haría visible a través de una exposición de trabajos o la realización de revista o periódico 

online. 

Como parte del “Taller de (muy) Jóvenes Musicólogos”: continuidad respecto a cursos anteriores del trabajo 

realizado por el alumnado de Historia de la Música, 5º y 6º EP en la elaboración de programas de mano de  

los conciertos que las formaciones del centro realizan fuera de él. Se plantea como forma de iniciar a la 

musicología aplicada en su faceta de Crítica Musical y como iniciación a la organización y gestión musical. 

Realización del proyecto “Un Retrato, un Poema, un Piano” sobre la figura de Teobaldo Power. 

Aprovechando que el centro cuenta con el piano de Teobaldo Power y su retrato (uno de los mejores de la 

pintura canaria del siglo XIX), patrimonio del centro y de Canarias, se propone la realización de un trabajo 

de profundización en su figura, su música, su importancia para los canarios, etc. Ello supone también 

indagar en la importante trayectoria del centro a nivel local, que explica la propiedad de estos objetos por 

parte del mismo. Los resultados de dicha investigación podrían materializarse en forma de breve exposición 

o mejor aún, en forma de video o pequeño documental. Se plantea como trabajo colaborativo para el 

alumnado de 5º y 6º EP de Historia de la Música. 

Se propone la realización de Audición de Historia de la Música, de carácter público. Se plantea como 

audición interdisciplinar, vinculando interpretación e iniciación a la investigación musical, también para dar 

a conocer al público la disciplina musicológica. 

Reactivación y puesta en valor de la Biblioteca del centro. La biblioteca del CPM-CSMC Tenerife es la más 

importante de Canarias en cuanto a su valor bibliográfico en el ámbito musical, y en algunos aspectos. 

incluso nacional, contando con ejemplares, que por su valor, pocas bibliotecas españolas poseen. Se propone 
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dar a conocer y promover su uso, entre el alumnado o incluso promover su importancia fuera de él, que 

podría llevarse a cabo a través de cartelería, etc, pero sobre todo, a través de la organización de eventos tales 

como audiciones del centro, charlas, concurso de lectura sobre libros de índole musical. Respecto a ello, el 

alumnado de los últimos cursos 5º-6º de Historia de la Música podría contribuir a impulsar dicho proyecto. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA PGA DEL DEPARTAMENTO DE 

INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN 

Como aportaciones para una mejora, se podría apuntar la realización de convenios de colaboración con la 

Banda Municipal de Música de Santa Cruz o con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, para que el alumnado 

con una trayectoria brillante o distinguida, pudiera participar en determinados conciertos (tanto en calidad 

de componentes de las agrupaciones mencionadas o como solistas, si se diera el caso). Por otro lado, se 

podría participar en actos promovidos por Escuelas o Academias de música para la participación de este 

alumnado citado anteriormente . No obstante, se cree que la labor de gestión y difusión efectuada por la 

Vicedirección del Conservatorio ha sido bastante satisfactoria un año académico más. 

Es importante mencionar que, con respecto al currículo educativo existente para todas las asignaturas que 

son cursadas por el alumnado, tanto en 5º curso como en 6º curso de la Enseñanza Profesional, se debería 

ampliar en media hora más la clase semanal de la especialidad instrumental, ya que con 1 hora de 

dedicación semanal, hay aspectos de la programación didáctica que no se pueden abordar de una manera 

satisfactoria y con la profundidad adecuada para que el alumno los interiorice y asimile adecuadamente . 

Hace unos cuantos años, se había aceptado y puesto en práctica por parte de la Consejería de Educación, que 

la duración de la clase instrumental fuera de hora y media. Luego se suprimió, quedando hasta la actualidad 

en solo 1 hora semanal. 

En cuanto a la organización de las audiciones, este Departamento acata, como no podía ser de otra forma, las 

directrices estipuladas por el equipo directivo para tal fin. Aún así, varias especialidades creen conveniente 

probar un sistema de autogestión de la organización de las audiciones por Área/Departamento, proponiendo 

un formato libre, no oficial y sin obligatoriedad de participación. Igualmente, se apunta la posibilidad de 

informarse sobre el procedimiento que se sigue en otros Conservatorios Profesionales Nacionales. Los 

pianistas acompañantes proponen llegar a un consenso entre ellos y los profesores tutores de las distintas 

especialidades, a fin de que el alumnado sólo audicione públicamente cuando realmente esté preparado para 

ello, sin ir en detrimento de cuantas audiciones internas se quiera realizar. Con este sistema individualizado 

se cree que las materias complementarias se verían menos afectadas en cuanto a la asistencia a sus clases se 
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refiere, así como al cumplimiento del programa estipulado en cada evaluación. 

Creación del CORO de TROMBONES 

OBJETIVOS 

a) Hacer de la práctica de la música en grupo una actividad habitual, organizada, grata y totalmente 

integrada en el proceso de aprendizaje del alumnado.   

b) Comprender e interpretar los elementos básicos de la expresión musical a través del trabajo en grupo. 

c) Valorar el sonido de conjunto como resultante de una coparticipación de individualidades. 

a) Discriminar y abstraer los elementos comunes y diferenciados en la ejecución técnica de cada uno de los 

miembros del grupo en beneficio del conjunto. 

b) Conocer un repertorio básico de conjunto que estimule el interés por el propio instrumento y por la 

dinámica de este trabajo. 

c) Desarrollar la audición polifónica para una justa valoración de la escucha y de la interpretación 

simultáneamente. 

d) Afianzar la técnica individual desde el propio trabajo en grupo. 

e) Valorar las normas que rigen la actividad de conjunto y adquirir esa responsabilidad que conlleva el 

trabajo instrumental de grupo. 

f)  Valorar el trabajo en común como medio de comprensión más enriquecedor y participativo. 

g) Fomentar las exposiciones monográficas o especializadas que puedan resultar de interés común a todos 

los alumnos de cada especialidad instrumental 

 La actividad de Coro de Trombones estaría dirigida a todos aquellos alumnos/as de la especialidad 

de trombón que quieran participar en dicho conjunto de forma desinteresada y asimismo contribuir en su 

formación como instrumentista. Dentro del Coro de Trombones se formarían diversos grupos como 

cuartetos, quintetos, etc., para de esta forma, poder abarcar un repertorio lo más amplio posible. Por lo tanto, 

el número de alumnos es ilimitado dado que también hay repertorio para formaciones bastante amplias. 

Asimismo, esta actividad está abierta a que participen alumnos de las escuelas de música y ex-alumnos del 
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Centro con el fin de fomentar el compañerismo y las relaciones entre los alumnos de esta especialidad del 

Conservatorio Profesional de Música y Conservatorio Superior de Música de Canarias y los alumnos de 

otros Centros. 

Los ensayos para este Conjunto estará sujetos a disponibilidad del profesorado y alumnado participante. 

Esta actividad estará coordinada por los profesores de la especialidad de trombón, tanto en el CPM de Santa 

Cruz de Tenerife, como del CSMC: Deanna Dee Decker, Domingo Abreu y José Antonio Cubas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA 

Propuesta de mejora del plan de estudios (modificación y adaptación de contenidos) en las asignaturas 

complementarias (Lenguaje Musical, Educación Auditiva, Piano Complementario y Armonía): 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 10 cursos de existencia de las especialidades de música 

moderna. 

Propuesta de apertura de Conjunto Moderno al resto de alumnado de Enseñanzas Profesionales (en 

concordancia con los preceptos de la LOE): 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 2 cursos anteriores (2016/17 y 2017/18) y de manera conjunta 

con el CPM de Las Palmas de Gran Canaria. 

Propuesta de creación de un nuevo itinerario de Músicas Actuales y Jazz: 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 2 cursos anteriores (2016/17 y 2017/18) y de manera conjunta 

con el CPM de Las Palmas de Gran Canaria. 

Propuesta de apertura de la especialidad de batería en las Enseñanzas Profesionales de Música: 

Esta propuesta ha sido presentada de forma conjunta con el CPM de Las Palmas de GC a finales del curso 

pasado ( 2017/18). 

Propuesta de ampliación de 1h a 1h y media en los cursos 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales: para la clase 

de instrumento (Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico). 
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3.2 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife imparte las Enseñanzas Elementales y las  

Profesionales  reguladas  por  la  L.O.E.,  de  tal  manera  que  el  alumnado  del  centro  está  integrado 

básicamente por: 
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● Alumnos  que  simultanean  sus  estudios  musicales  con  la  enseñanza  primaria  y  secundaria 

obligatoria. 

● Alumnos  que simultanean sus estudios musicales con el Bachillerato en los diferentes itinerarios. 

● Alumnos que simultanean sus estudios musicales con enseñanzas universitarias. 

● Alumnos que sólo realizan estudios musicales. 

● Alumnos  que trabajan como profesionales de la música o en cualquier otra actividad laboral. 

● Alumnos que son profesores en otros centros (escuelas de música, colegios, institutos,). A su vez 

estos grupos se dividen en: 

● Alumnos que residen en Santa Cruz. 

● Alumnos que residen en otros municipios de Tenerife. 

● Alumnos que residen en otras islas. 

 

 

Esta diversidad de alumnado, la gama de edades que comprende y la falta de homogeneidad del mismo, 

unido a la gran cantidad de especialidades y asignaturas que se imparten, hacen que la oferta horaria de este 

Centro tenga que ser específica, exclusiva y no exenta su elaboración de un alto grado de complejidad para 

que, de esta manera, se pueda atender adecuadamente a la totalidad del mismo. En la práctica esto se 

traduce en que se realizan tantos horarios individualizados como alumnos tenemos en el Centro. 

Para la confección del mismo se tienen en cuenta diferentes criterios y condicionantes: 

 

 

● Adecuarse al horario lectivo de los centros donde los alumnos reciben la enseñanza obligatoria. 

● Evitar la asistencia al centro un número excesivo de días (especialmente en aquellos casos en que se 

simultanean estudios musicales con otros de carácter obligatorio y cuando el alumno procede de 

municipios lejanos). 

● Evitar una carga lectiva excesiva en un mismo día. 

● Edad del alumno. 

● Hermanos en el centro. 

 
Adecuar el horario del alumno a su grado de madurez con la finalidad de obtener un mayor rendimiento. 

● Ratios establecidas por la administración para las asignaturas grupales 

● Nº de profesores asignados a la materia. 

● Según se establece en la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Adultos del 27 de julio de 2004, la confección del horario de los alumnos se hará siguiendo 

el siguiente orden: 
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1. Orquesta/Banda 

 
2. Asignaturas de asistencia colectiva, en las que que sólo exista un único horario y grupo. 

 
3. Coro- Conjunto Instrumental específico- Conjunto Instrumental. 

 
4. Música de Cámara. 

 
5. Asignaturas de asistencia colectiva, en las que existan varios horarios grupos. 

 
6. Clases instrumentales. 

 
En ocasiones, estos criterios están condicionados por las posibilidades de infraestructura (aulas 

insuficientes a determinadas horas) y dotación (instrumentos como el piano) del centro. 

 

3.3 Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 

La Jefatura de estudios organiza al alumnado matriculado en grupos en función de las ratios establecidas 

para las distintas enseñanzas, respetando el criterio de heterogeneidad y no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, etc. 

Cabe destacar que en este curso se han agrupado tanto el Lenguaje Musical como en Educación Auditiva 

en un mismo grupo a los alumnos de Música Moderna, con el fin pedagógico de adaptar los contenidos a 

sus necesidades específicas. Los alumnos de Piano complementario de Música Moderna también serán 

atendidos por el mismo profesor  para tener un mayor control con los contenidos. 

Los  grupos  tendrán,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  número  semejante  de  alumnado  integrando  de 

 
manera equilibrada a aquellos alumnos con  necesidades  específicas.  El alumnado  con  materias 

pendientes también estará integrado de manera equilibrada en cada grupo dentro de las posibilidades. 

No obstante los puntos anteriores, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal, cuando existan 

necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias. 
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3.4 Tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas o materias. 

Desde las diferentes áreas se trabaja para que los alumnos como oyentes y como intérpretes, saquen un 

mayor partido de las audiciones que se programan desde la Jefatura de estudios. 

Así mismo desde la Vicedirección se organizan diversas actividades y conciertos que tendrán lugar durante 

todo el curso escolar la organización de todas las actividades del centro se enmarcada dentro de los 

parámetros que se recogen en  las  programaciones de cada una de  las especialidades. El tratamiento 

transversal de la educación en valores, en las áreas o materia que se realizan en el centro con todos 

beneficios y valores que estas actividades conllevan en cuanto a la cooperación, valoración del esfuerzo, 

valoración de la escucha activa, tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al acto, control de las 

emociones, valoración del silencio, preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa 

en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad etc.es uno de los elementos fundamentales para la educación Integral 

de nuestro alumnado en donde estará implicado Todo el profesorado. 

La vicedirección irá asignando lugares según solicitud de los departamentos para las actividades propuestas.
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3.5 Atención a la diversidad 

La propia especificidad de las enseñanzas, en las que mayoritariamente tenemos ratio 1 (asignaturas 

instrumentales) se presta a realizar una atención a la diversidad . De hecho el profesorado hace una 

adaptación de la programación para cada alumno y sus necesidades. Esto permite que los alumnos, bien por 

sus características propias, bien por tener altas capacidades, bien por tener un rendimiento bajo, etc estén 

atendidos en su diversidad y se les adecuen los contenidos, el repertorio e incluso la metodología a sus 

características. 

Además, durante este curso la mayor parte del profesorado, dentro del horario complementario ha 

introducido horas de refuerzo y recuperación para alumnos con esta necesidad. 

Aparte de los criterios de agrupamientos, relacionadas en el apartado específico, y, aunque estas enseñanzas 

son de régimen especial, no obligatorias, nos preocupa especialmente la atención al alumnado con 

necesidades especiales. Desde cursos pasados, reclamamos la intervención de un asesor-orientador para los 

alumnos con necesidades especiales, pero de momento no ha sido atendida la petición. El profesorado con 

este tipo de alumnado hace una adaptación de aula para atender estas necesidades, desde el voluntarismo, 

buscando asesorías externas o siguiendo su “intuición”, por lo que insistimos en la necesidad de un 

asesoramiento especializado y personalizado en los casos en los que se requiera. 

3.6 Medidas  para  garantizar  la  coordinación  entre  los  cursos  y  las enseñanzas elementales y 

profesionales. 

A pesar de tener normativas específicas, las Enseñanzas Elementales y Profesionales comparten el 

profesorado, asegurando de esta forma la coordinación y el seguimiento del proceso educativo a lo largo de 

todas las Enseñanzas. Además, desde hace unos años se viene celebrando reuniones por videoconferencia 

de los dos Conservatorios Profesionales (Las Palmas de G.C. y Santa Cruz de Tenerife) organizadas  por  el  

Servicio  de  Enseñanzas  Artísticas,  a  fin  de  unificar  criterios  de  organización  y funcionamiento de los 

Conservatorios. En segunda Instancia la Jefatura de Estudios del Conservatorio de S/C de Tenerife, por 

medio del horario de Tutorías conjuntas que se celebran todos los lunes de 15 a 16h, garantiza que se 

realicen reuniones periódicas entre el profesorado del mismo curso y de las distintas enseñanzas. 

Las reuniones departamentales que se celebran semanalmente aglutinan al profesorado de los distintos 

cursos y enseñanzas por lo que la coordinación es constante. 
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3.7 Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica y para la selección de materiales y 

recursos. 

En las Enseñanzas Elementales y con la finalidad de apoyar un currículo abierto y flexible, los principios 

metodológicos que deben primar es la motivación del alumno y despertar en él la parte creativa. Por ello se 

partirá del nivel de desarrollo del alumno para avanzar en la construcción de nuevos aprendizajes partiendo 
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de sus intereses y motivación. Para ello, y ya que la ratio nos lo permite, el profesorado buscará estrategias 

diversas para dar respuesta a estas características individuales. El profesor, por medio de la programación, 

dará herramientas y estrategias de enseñanza al alumno que le posibiliten Aprender a aprender, de manera 

que sea el propio artífice de su conocimiento siempre bajo la tutela del profesor. Éste ha de ser un guía 

cuya misión es proponer y no imponer, para que el propio alumno busque su respuesta ante el hecho 

artístico. Debe ayudar al alumno a llegar al conocimiento, para que sea el protagonista principal en la 

construcción de su personalidad artística. 

En las Enseñanzas Profesionales, aunque todavía el alumnado no tenga la madurez suficiente para plantarse 

sus estudios de manera profesional, la metodología a emplear debe conducir a orientar y preparar al alumno 

en sus habilidades y conocimientos desde un punto de vista profesional. Por ello las prácticas docentes 

tendrán como objetivo la adquisición de competencias técnico-musicales. El carácter de las diferentes 

asignaturas conlleva el empleo de metodologías diversas, pudiendo utilizar el trabajo cooperativo y 

colaborativo en las asignaturas grupales. 

Los diferentes Departamentos recogen en sus distintas Programaciones Didácticas los criterios 

metodológicos a emplear para cada curso y enseñanza. 

Asimismo recopilan las decisiones  en cuanto a la selección de materiales, repertorio y recursos. 

 
Como norma generalizada se recomienda no utilizar fotocopias, salvo como herramienta de estudio, 

obteniendo antes la partitura original. También se recomienda la utilización de partituras, ya que garantizan 

el contacto directo con la partitura original del compositor. No se incluirá en la bibliografía y repertorio 

     libros o partituras descatalogados o de difícil obtención por no estar editados en España. 

 

3.8 Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente. 

 
Según la Orden de 16 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el alumnado de estas enseñanzas promociona de curso cuando tenga 

superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa como máximo en una asignatura. Para los 

alumnos o alumnas que promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica instrumental, la 

recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de que la asignatura sea Lenguaje 

Musical, el alumno o alumna deberá asistir a las clases de los dos cursos. La calificación negativa en dos 

asignaturas impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que no promocione repetirá el curso en 
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su totalidad. 

La admisión del alumnado a las enseñanzas musicales se hará según regula la Orden de 5 de Mayo de 2009. 

El alumnado que finaliza las Enseñanzas Elementales deberá realizar unas pruebas de acceso a las 

Enseñanzas Profesionales. 

Según la orden de 17 de Abril de 2009, por la que se regula la evaluación, promoción y permanencia de 

alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música, los alumnos y alumnas promocionarán de curso 

cuando hayan superado todas las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa, como máximo, en dos 

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

recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente si éstas forman parte del mismo. En el resto de 

los casos, los alumnos y las alumnas deberán asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso 

anterior. La calificación negativa en tres o más asignaturas de uno o varios cursos impedirá la promoción del 

alumno o alumna al curso siguiente y conlleva la repetición del curso completo que no haya sido superado. 

El alumnado que, al término del sexto curso de las enseñanzas profesionales de música, tuviera pendiente de 

evaluación positiva una o dos asignaturas sólo tendrá que cursar las asignaturas no superadas. 
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3.9 Criterios para la elaboración de tareas y actividades en caso de ausencia del profesorado. 

 

 

Ante las ausencias puntuales del profesorado, desde la Jefatura de Estudios se establece un cuadrante de 

guardias, que asegura la permanencia de profesores a lo largo de la jornada lectiva, con horario 

complementario disponible para la atención de los alumnos afectados. 

Tal y como queda reflejado en la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 

81/2010, de 8 de julio, se ha elaborado un plan de atención al alumnado en caso de ausencia del 

profesorado dando prioridad a las clases de grupo que serán atendidas por el profesorado de guardia o en 

horario de refuerzo. Este profesorado cuenta con actividades de refuerzo elaboradas por cada departamento 

con la finalidad de que no se interrumpa la adquisición de contenidos de cada área. Estas actividades se 

elaboran mensualmente y se entregan a la Jefatura de Estudios para poner a disposición de este 

profesorado. Se utilizarán como espacios de atención a este alumnado, tanto las propias aulas donde se 

imparten las distintas asignaturas como la biblioteca, el auditorio, etc dependiendo de la actividad a 

desarrollar. 

 

3.10 Programaciones didácticas 

 
Es preceptivo comentar en este punto la intención por parte de la Directiva de aunar criterios y hacer una 

Corrección y Actualización de las Programaciones Didácticas. 

Las Programaciones Didácticas estarán publicadas en la página web del centro y en la Secretaría del centro. 

 
 

      3.11 Plan anual de actividades complementarias  y extraescolares.  
 

Dado el abanico de posibilidades, la idiosincrasia de nuestro centro y el espíritu de no perder oportunidades 

que puedan surgir a lo largo del curso, con todos beneficios y valores que las actividades musicales conllevan 

como se indican en nuestras programaciones (muestra del trabajo realizado fuera del aula, cooperación, 

valoración del esfuerzo, valoración de la escucha activa, tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al 

acto, control de las emociones, valoración del silencio, etc.) el equipo directivo podrá autorizar cualquier tipo 

de actividad que no se encuentren reflejadas en la PGA, informando al Consejo Escolar en el menor plazo 

posible, así mismo en la Programaciones que se colgarán en la Página Web se encontrarán reflejadas 

actividades de cada una de las especialidades de nuestro centro.  
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Las actividades complementarias anuales previstas para este curso académico son: 

 

 

● Fimucité 2019: El proyecto de la Joven Orquesta de Fimucité, está coordinado íntegramente por el 

Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, los alumnos del 

Conservatorio Profesional de Música son el eje central del proyecto, aunque como interdisciplinar 

que es, tiene una amplia colaboración de alumnos del Conservatorio Superior de Música  de Canarias 

(sede de Tenerife). Este proyecto posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias entre 

el alumnado de los dos centros CPM y CSMC, además de colaborar con estudiantes de Cracovia 

(Polonia). Este curso se realizó por segundo año consecutivo el intercambio con Cracovia de 

alumnos del CPM que participan en el Festival Internacional de Música de Cine de Cracovia. Este 

proyecto contribuye en la formación integral de los estudiantes, que a su vez se enfrentan a un 

entorno real de aprendizaje. En este proyecto se interrelacionan, las asignaturas individuales y la 

asignatura de orquesta, tanto del CPM de S/C de Tenerife, como del CSMC. 

 

 
● Día de La Música (Santa Cecilia): Actividad cultural y musical de carácter anual en 

conmemoración de la patrona de los músicos que se celebra el 22 de Noviembre, se desarrollarán dos 

actividades en este señalado día, una será la Visualización de un Documental basado en la figura de 

Richte, y posterior Coloquio en torno al documental "Richter, el enigma"  actividad  participativa e 

interactiva entre los asistentes de la actividad que dará comienzo a las 15.30 en el Aula Magna, 

posteriormente daremos paso al concierto en auditorio “Antonio Lecuona” del Conservatorio. En 

este concierto  por primera vez participarán una selección  de alumnos premiados con “Mención de 

Honor” de Enseñanzas Elementales, así mismo participarán los alumnos  premiados fin de Grado en 

Enseñanzas Profesionales, se les unirá la orquesta sinfónica y banda sinfónica del tercer ciclo y el 

coro de voces blancas del CPM. El día previsto para el Concierto será del dia 22 de noviembre a 

partir de las 17.00h en el Auditorio Antonio Lecuona esta actividad es significativa porque Toda la 

comunidad educativa participa en la misma, contaremos un año más con la inestimable colaboración 

del AMPA. 

● Concurso Intercentros Melómano: En este curso colaboraremos nuevamente con la 18º edición del 

concurso que “premio de interpretación para solistas” Intercentros melómano a celebrar los días 23 

de Noviembre en su fase autonómica y el 8 de Diciembre en su fase nacional. 
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● Concierto de Navidad: Actividad regular que aglutina a toda la comunidad educativa del 

conservatorio y a un gran número de alumnos/as con conciertos interdepartamentales tanto de las 

áreas de lenguaje, coro, todas las especialidades y miembros de las diferentes agrupaciones del centro, 

se celebrarán Los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2019, actividad pedagógica y emocional de alto 

grado de participación sobre todo entre los alumnos más pequeños del centro, así mismo dentro de las 

actividades programadas por cuarto año consecutivo se realizará el concurso de postales navideñas 

con motivos musicales en donde participarán los alumnos de iniciación y grado elemental. 

 II Edición “La Música se Mueve”: Con esta Actividad fuera del las instalaciones del Conservatorio 

queremos fomentar una vez más el Encuentro y Reencuentro entre profesores, alumnos y familias con 

una  Motivación común “La Música”, organizamos las II Jornadas de las Buenas Prácticas “La 

Música se Mueve”, los alumnos tendrán la oportunidad de tocar y compartir el repertorio dinámico y 

divertido en otro lugar distinto al habitual, y con otros compañeros de diferentes especialidades, y 

niveles; compartir con la sociedad, con otros centros (Escuelas de Música y CSMC) familiares y 

amigos esta importante experiencia, motivadora en su proceso formativo musical y humano desde una 

total vivencia de la misma “La Música se Mueve”. 

 

 Concierto del día de Canarias: Después del éxito de las anteriores ediciones este concierto ha 

quedado reflejado como un habitual Evento dentro de nuestro calendario de conciertos del CPM, se 

realizará   el día 29 de Mayo, esta actividad es coordinada por el profesor de guitarra y música 

tradicional canaria Fernando Hernández León . 

 

● Encuentro de Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles: El Conservatorio Profesional de Música 

de Santa Cruz de Tenerife, realiza todos los años distintas iniciativas destinadas a acercar el centro a 

todas las instituciones dedicadas a la formación musical. En esa línea, además de nuestras jornadas 

de puertas abiertas y nuestros encuentros anuales de bandas infantiles y juveniles, continuamos en el 

curso 2019-20 con el “XIV Encuentro de Bandas y VIII de Orquestas Infantiles y Juveniles” 

convencidos de que la colaboración institucional es el mejor camino para multiplicar las 

posibilidades de acceso a la formación musical por parte de los jóvenes. Este encuentro está previsto 

que se celebre en la semana del 16 al 20 de marzo del 2020. 

Desde el Conservatorio creemos que estas jornadas de difusión y convivencia musical entre alumnos 

y profesores, repercutirán en beneficio de todos y sin duda supondrán un elemento dinamizador de 

las relaciones entre las Escuelas de Música, Bandas de Música y el Conservatorio, Es importante y 
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fundamental destacar la motivación que recibirán alumnos y profesores tanto a la hora de preparar el 

encuentro como después de llevarlo a cabo. 

Dentro de este Encuentro de Orquestas y Bandas este año queremos Añadir al Encuentro el Programa 

“Alumno por un Día del CPM” propuesta que el curso 16/17 se realizó como experiencia piloto con 

gran éxito y que este curso pretendemos volver a realizar. 

 Concierto de Carnaval: Este concierto este curso se realizará en 21 de febrero 2020, lleva 

realizándose varios años y se ha instaurado como un acto divertido y dinámico en el que participa toda 

la comunidad educativa dentro del calendario de actividades del centro. con fecha a determinar se 

realizará la tradicional batucada con el alumnado y profesorado de percusión ataviados con disfraces de 

carnaval y que recorrerá diferentes espacios del centro. 

● Jornadas de Puertas Abiertas: Del 3 al 6 de Febrero de 2020. Las Jornadas de Puertas Abiertas 

tienen el doble objetivo de dar a conocer nuestro centro y animar a los más jóvenes a estudiar 

música. Se diseñan visitas para alumnos/as de primaria, realizando un recorrido por el centro. Los 

niños y niñas visitantes podrán disfrutar de distintas facetas de la expresión musical, culminando su 

recorrido en el Auditorio del Conservatorio con un concierto cuya presentación queda a cargo de las 

diferentes agrupaciones del Centro, en este curso queremos un año más que en dichos centros 

escolares de primaria y secundaria se realicen actuaciones de nuestros alumnos y profesores en una 

Propuesta de Dinamización y Cooperación entre ambos Colectivos, con visitas de  nuestros alumnos 

y profesores a diferentes Colegios e Institutos y el pasado curso (Colegio las Dominicas, Ies 

Teobaldo Power, Cead Mercedes Pinto). 
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● Encuentro de Coros: Un año más se celebrará en nuestro centro el “Encuentro de Coro” los días del 

5 al 8 de mayo en el que se darán cita coros Juveniles e Infantiles de las escuelas municipales de 

música de todos los puntos geográficos de la isla en unas Jornadas motivadoras, formativas de 

Encuentro y Reencuentro entre profesores y alumnos de los centros participantes.  

● Proyecto de recuperación de la memoria histórica musical “Músicas en el olvido”, 

aproximándonos a la figura del compositor Francisco Delgado Herrera, es un proyecto participativo 

e interdepartamental que nace con el propósito de rescatar del olvido un legado patrimonial musical 

que permanece en silencio en los archivos históricos provinciales de las Islas y que es nuestro deber 

como músicos y docentes conocerlo,investigarlo y hacerlo oír para evitar condenarlo al mutismo. 

Objetivos del proyecto: 

• Fomentar el conocimiento del patrimonio musical y con ello social, histórico y cultural canario. 

• Rescatar del olvido la obra de compositores como Francisco Delgado 

Herrera y acercarla a las nuevas generaciones de músicos. Incluirlas en el repertorio de nuestros 

alumnos (solistas, música de cámara, coro, etc.) con un trabajo centrado en su figura. 

• Lograr que estos archivos históricos se conviertan en archivos vivos, gracias a nuestra labor como 

docentes. 

• Desarrollar una actividad interdepartamental a través de la figura de este compositor. 

• Realizar un proyecto conjunto de grabación de este legado interpretado por el alumnado y 

profesorado de nuestro centro y publicar a través de los diferentes canales de comunicación. 

• Difundir este trabajo a través de una serie de conciertos. 

               Coordinación del proyecto : Esther Ropón  

● Audiciones Académicas: Este curso se realizarán dos audiciones programadas por el centro, como 

en cursos anteriores celebramos las audiciones académicas instrumentales y de música de cámara 

recogidas en las programaciones. Estas audiciones no solo son una muestra del trabajo realizado con 

el profesor de la especialidad, sino que además sirve de apoyo para la formación del músico como 

oyente con capacidad crítica ante el discurso musical. 

Las fechas destinadas para tales audiciones serán: 
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1ª AUDICIÓN 2ª AUDICIÓN 

E.E. del 11 de Nov. al 16 de Dic.  E.E. del 25 al 28 de Febrero 

   E.P. del 28 Nov. al 5 de Dic.. E.P. del 1 al 4 de Junio 

 

● Audiciones de Aula: Cada profesor o área puede organizar las audiciones de aula que estime 

convenientes para el buen desarrollo de sus objetivos. En caso de necesitar un aula más grande lo 

solicitará a la Vicedirección del Centro con la antelación suficiente. 

● Conciertos en el Auditorio Adán Martín: Continuando con la estrecha relación que mantenemos 

con este Importante espacio Cultural de nuestra Isla hay previstos 2 conciertos confirmados en la 

Sala de Cámara con fecha a determinar. 

● Teatro Guimerá: Con fecha a determinar se realizará un concierto de las diferentes agrupaciones y 

alumnado del CPM . Este proyecto se ha podido realizar gracias al apoyo del organismo autónomo 

de cultura del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

● Conciertos en el Paraninfo de la ULL: Dentro de la programación de conciertos que ofrece el 

Paraninfo, nuestro centro forma parte de la misma como resultado de las gestiones realizadas en 

cursos anteriores y el buen nivel logrado en los conciertos realizados. En el presente curso están 

programados varios conciertos los días 28 marzo y 26 de abril. 

● “Hazme el fagot” en su segunda edición este encuentro del área de fagot se realizará 

conjuntamente con el CSMC y CPM de Gran Canaria, este encuentro y concierto se realizará en 

Lanzarote en fecha a determinar. Este proyecto se crea con intención de difundir y dar a conocer 

nuestro bello instrumento, motivar al alumnado existente y fomentar el compañerismo entre todos 

ellos, En el Primer trimestre: Se realizarán ensayos regulares del grupo de fagots. En el Segundo 

trimestre: Seguiremos con los ensayos y realizaremos una audición una audición en el CPM, en 

fechas a determinar se realizará una jornada de convivencia en Lanzarote con los alumnos de Fagot 

del CPM Tenerife, CSMC, CPM Gran Canaria. 

● Concierto “El Conservatorio Sale a la Calle”:  

Esta propuesta que comenzó a gestarse en el curso 18/19, en un trabajo de gestión con diferentes 

organismos e instituciones, este curso 2019/20 nuevamente nuestra música trasciende de los 

espacios arquitectónicos de nuestro centro y saldrá en espacios al aire libre, en otros escenarios y en 

otros centros de enseñanza etc. donde se den las condiciones apropiados para ello, con fecha a 
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determinar. 

● Conciertos Final de Curso: Como broche final del trabajo realizado durante el curso el centro 

organiza conciertos en los que participan tanto las agrupaciones de las Enseñanzas Elementales 

como las Profesionales. 

Las  fechas  previstas  para  estos  conciertos  se  agrupan  entre los días  9,  10  y 11 de  Junio. 

● Acto de Graduación: Desde el curso 2008-2009 el centro organiza una entrega de orlas a los 

alumnos/as que finalizan las Enseñanzas Elementales y Profesionales. Se trata de un acto 

protocolario de reconocimiento a la labor realizada por toda la Comunidad Educativa, alumnos/as, 

profesores y padres. Dicho acto tendrá lugar en el mes de junio de 2020 con fecha a determinar. 

● “Coro de Voces Blancas” llevará a cabo a lo largo de este curso los siguientes conciertos. 

1) 15, 16 y 17 de noviembre participación en la IV SEMANA CANARIA DE MÚSICA CORAL (SCMC Coral 

2019) que tendrá lugar en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria y en otras localizaciones en la 

isla de Gran Canaria. 

2) 22 de noviembre, concierto de Santa Cecilia en el auditorio de nuestro centro. 

       2)  21 de diciembre XXXVI Muestra Coral de Navidad en Iglesia de La Concepción de La Orotava. 

3) 22 de diciembre XLI Encuentro Coral Ciudad de La Laguna en Iglesia de La Concepción de La 

Laguna. 

4) 25 de Diciembre, participación del Coro Infantil del CPM en el Tradicional Concierto de Navidad 

junto a la OST en la Dársena Pesquera. 

5) Viernes 3 de abril de 2020, Conciereto con la OST con obras de Felix MENDELSSOHN, Elijah, op. 70, 

Víctor Pablo Pérez, director, Iwona Sobotka, soprano, Patricia Redondo, soprano, Anna Alás, alto, 

Airam Hernández, tenor, Mark Stone, barítono, Coro de la Comunidad de Madrid Jordi Casas, maestro 

de coro, Coro de Voces Blancas del CPM de Tenerife Juan Ramón Vinagre, maestro de coro 

6) Viernes 8 de mayo de 2020, Felix MENDELSSOHN, El sueño de una noche de verano, op. 21 & 61, 

Guillermo García Calvo, director, Raquel Lojendio, soprano, Clara Mouriz, soprano, Coro de Voces 

Blancas del CPM de Tenerife Juan Ramón Vinagre, maestro de coro, Escuela de Actores de Canarias 

Alexander Medem, director de escena 

7) Viernes 26 de junio de 2020, Gustav MAHLER, Sinfonía nº 3 en Re menor, Antonio Méndez, director, 

Gerhild Romberger, contralto, Coro de Voces Blancas del CPM de Tenerife, Coro Infantil del CPM de 

Tenerife Juan Ramón Vinagre, maestro de coro. 

8)  El Coro de voces blancas participará en el Gran Premio Nacional de Canto Coral que se celebrará durante el 

año 2020 con fecha y lugar a determinar.  

https://www.facebook.com/GranPremioCantoCoral/?__tn__=K-R&eid=ARATm0AlCY39lSLAqdQym0SQwlsr93gjggFUuB1pouG0imnwYf2l6YD11dx7NkXOZhJVTr5yo8oyhWPq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_JLFRO5PfVUbbQauiV3NiDY2uwcErVJ6-Tzuf3zLwQ677aP5x7XQFmAqCA3zxtdB1NFACanrR7ky3RAsKwLKWS49w9F4yJFNIGzEVLeTLm8oH2efTpnExnrR1JMXsV14ptJNFENr3nIUxnK45bO_PpeGs7M5ZEr15J98WOnX87yVI2yO3usx-LgRRYagaCPx_2Tu3xykx7BtmqybwHttxsm0OWSvVFl-ZoLuaVD4iH35Xtaal0_Uem9xiCthzA3vCYQ5EBK-0dDA5My2k08yRbMprKVwETYnl0lZV0yt9qG_TYWS2VpsdQvboji6z1RlLdRRi1PWrsOSSVFGFdDrVWAp9DSS3c_m8iSScTy5am2MlikG7Ssmw_MeO5Nc4zZfzbWq92X7lPeeh7J9ZwZ8av-5rRQwzlATaz63B8RwKpTkDKzv7tHFPpCNI9pR6E7V5mHpjiCEDIr1JdTqOEDNAbPJWkgx3L-0C7NcorQzUVdR6LXFTOV8miKZpNT_MKTwvNOuMvBAZInRny2PFEmF-KNWZOtj03d7SY6PXsCh-_-w7Pq1U245wqqTaxgWLDMFzBtB2A0eA-gkmZB-Sb_bmTgs-Ka6XSys
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A lo largo de este curso se continuarán llevando a cabo diversos proyectos en nuestro centro. Uno 

de nuestros objetivos contempla que todas las acciones que se desarrollen estén interrelacionadas y 

sean lo más interdisciplinares e interdepartamentales posibles, por ello las actividades que se 

realicen estarán vinculadas y tendrán como eje vertebrador no sólo el Proyecto Educativo, sino los 

objetivos marcados desde cada uno de los proyectos y su relación con los demás. Cursos, Talleres, 

Charlas, Master Class organizados por el centro o departamentos.  

 
Estos Cursos, Talleres, Charlas y Master Class se regirán por el siguiente Protocolo: 

 

 

3.9 Protocolo para la realización de cursos y/o actividades lectivas, se necesita revisar y actualizar  en 

CCP, se adjuntará a este documento una vez se realice la actualización. 

 

 

3.10 Programas  avanzados  para el acceso a las enseñanzas de música de carácter profesional. 

 
Basándose en el principio de igualdad de oportunidades para toda la población, especialmente dada la 

naturaleza geográfica y la estructura poblacional de las islas, en el Curso 2006/2007 la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Adultos diseña Programas Avanzados, preparatorios para el acceso a 

las enseñanzas musicales de carácter profesional, dirigida al alumnado de la red de Escuelas de Música. La 

organización y seguimiento de Programas Avanzados implican la colaboración de Administraciones 

(Autonómicas, Insulares y Municipales), Escuelas de Música y Conservatorios Profesionales de Música de 

Tenerife y Gran Canaria. 

Para el desarrollo de Programas Avanzados, el CPM-Tenerife cuenta con profesores coordinadores por 

especialidades y de Formación Musical Complementaria que realizan un seguimiento de los alumnos 

incluidos en el Programa, trimestralmente, en trabajo cooperativo con los profesores de las Escuelas de 

Música y en horario de sábados por la mañana. 
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4. ÁMBITO PROFESIONAL 

4.1 Programa anual de formación del profesorado 

Este programa anual de formación de profesorado recoge todas aquellas acciones formativas que 

pretendemos llevar a cabo durante el presente curso escolar. Estas acciones se encuentran en relación con las 

líneas prioritarias y objetivos planteados en este curso que son la innovación y la mejora de nuestras 

enseñanzas, tendentes a dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y de nuestra 

sociedad. 

Este programa es un documento abierto a las necesidades que puedan surgir por lo que puede sufrir 

modificaciones a lo largo del curso. 

Nuestro programa de formación se encuentra vertebrado a través de la figura del coordinador que recae 

sobre la jefatura de estudios, el cual actúa como enlace entre el CEP y el Conservatorio. El coordinador 

asimismo recoge las demandas del profesorado a fin de dar cauce a las mismas bien por medio del CEP o a 

través de la autofinanciación del curso y ofrece información puntual sobre los cursos ofertados por el CEP. 

Una función importante del coordinador es la detección de necesidades formativas puntuales derivadas de la 

innovación constante a la que debe aspirar cualquier enseñanza, como servicio a nuestra sociedad. 

Se dará prioridad a las acciones orientadas a la formación permanente de los claustros de profesores que 

tengan incidencia directa con la práctica diaria del aula. 

Desde el Servicio de Enseñanzas Artísticas se prevé un plan de formación común para los Conservatorios, a 

través del CEP,  esta actividad está programada para el mes de Febrero en adelante. 

El CPM organiza todos los años cursos de perfeccionamiento instrumental a propuesta de los diferentes 

departamentos, cofinanciados por medio de matrículas y el tanto por ciento establecido que aporta el centro. 

Estos cursos abiertos al profesorado y al alumnado posibilitan el poder contar con instrumentistas de 

reconocido prestigio que realizan cursos de corta duración en nuestro Conservatorio. 

También es importante reseñar la participación de nuestro profesorado en los cursos de teleformación 

ofertados por el CEP que permiten cubrir las necesidades puntuales y lo mantienen actualizado. 

Durante el presente curso están programadas varias acciones puntuales cuyo contenido será la programación 

didáctica con la finalidad de aunar criterios y crear un único índice para las mismas.
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4.2 Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

 
Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, aparte del propio 

alumno, es la actuación que el profesor tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor grado, 

de las capacidades establecidas. 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

 

Los  objetivos  que  pretendemos  al  evaluar  la  práctica  docente  son,  entre  otros,  los  siguientes: 
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● Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

● Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

● Detectar las dificultades y los problemas. 

● Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

● Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 

¿Qué evaluar? 

 

 

a) 

∙ 

∙ 

COMPETENCIA DOCENTE: 1- Formación científica. 

Formación pedagógica. 

Trabajo en equipo y promoción del centro. 

 

 

b) 
 

INTERVENCIÓN DOCENTE: 1- Clima del aula. 

∙ Planificación   curricular   de   unidades   didácticas   (objetivos, 

Metodología aplicada. 

contenidos y   actividades).   3- 

∙ Empleo de recursos.   

∙ Práctica evaluativa.   

 

 

 

¿Quién evalúa? 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir no sólo en una autoevaluación de cada profesor, sino 

que, aprovechando las sesiones de evaluación conjuntas de los equipos docentes, se debe promover y 

facilitar la participación de todo el profesorado para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo se realiza una evaluación constante en la CCP, los Claustros  y el Consejo escolar en las diferentes 

sesiones. 
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¿Cómo evaluar? 

 
Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 

 
1- Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados 

con la práctica docente que hayan seleccionado. 

2-        Autoevaluación del profesor. 

 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de 

forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la valoración de la 

marcha del proceso: 

1) Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los alumnos, es un buen 

momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la intervención en el aula. 

2) Anualmente. Se recogerá en la memoria final 

 

Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos. 

La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo el alumno en la 

adquisición de las capacidades que nos hayamos propuesto conseguir. Hay que controlar cómo va 

evolucionando, qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso, etc, para 

ir proponiendo las correcciones oportunas. Por otro lado es fundamental que los departamentos realicen la 

concreción de los criterios de evaluación, establezcan los instrumentos de evaluación vinculados a los 

mismos, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro Centro y a una verdadera 

evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas, averigüe las causas y adopte 

soluciones, adaptándose al estilo y ritmo de aprendizaje de los alumnos, al mismo tiempo que capacita a 

los mismos para enfrentarse con posibilidades de éxito a los estudios superiores o al mundo laboral. 

La evaluación debe ser flexible y poderse graduar teniendo en cuenta las características particulares 

(sociales, educativas, etc) del alumno para poder reconducir la práctica educativa. 
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La evaluación ayuda al profesor a: 

 
Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

 
1. Detectar las necesidades educativas. 

2. Proponer mejoras educativas. 

3. Conocer el progreso de los alumnos. 

4. Comprobar la eficacia de las programaciones. 

5. Conocer los errores metodológicos. 

6. Adaptar oportunamente el currículo. 

7. Anticipar futuras actuaciones. 

8. Mejorar el sistema de evaluación... 

 
Por otro lado a los alumnos también les ayuda a: 

 
1. Favorecer el aprendizaje significativo. 

2. Aprender técnicas de evaluación. 

3. Incentivar su aprendizaje. 

4. Conocer aciertos y deficiencias. 

5. Desarrollar el sentido crítico. 

6. Asumir las críticas externas. 

7. Mejorar la calidad de las acciones... 

 

 

5. ÁMBITO SOCIAL 

 

Somos un centro educativo activo, global, orientador, estimulante, eficaz, innovador y crítico a nivel 

educativo. Fomentamos un modelo de centro abierto, profesional, participativo, inclusivo, proactivo y 

abierto al exterior. 

Desde la dirección del Centro ponemos a disposición de la asociación AMPA todos los medios disponibles, 

tanto materiales como humanos, para asentar las bases de una sólida participación y colaboración que 

repercuta positivamente en toda la Comunidad Educativa. 
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Actividades previstas por el Ampa para el curso 2019-2020 

 

En el presente curso el Ampa tiene previstas las siguientes actividades  

 

1. En el primer trimestre 

- Convocar la Asamblea General Ordinaria 

- Colaborar la medida de nuestras posibilidades en los actos organizados por el Centro. Especialmente en las 

actividades de Santa Cecilia y Navidad 

2. Segundo trimestre 

- Charlas de orientación para los alumnos sobre los estudios superiores y universitarios 

- Colaborar la medida de nuestras posibilidades en los actos organizados por el Centro…  

3. Tercer trimestre  

- Colaborar la medida de nuestras posibilidades en los actos organizados por el Centro, especialmente en las 

actividades de fin de curso y las orlas de los diferentes niveles. 

 

 

5.1 Acciones programadas para la mejora del rendimiento, desarrollo del plan de convivencia y 

prevención del absentismo y abandono escolar. 

Acciones programadas para la mejora del rendimiento: 

 
Se realizan reuniones de Departamento en el mismo espacio temporal (los jueves de 15,00 a 16,00 horas) 

con la finalidad de posibilitar las reuniones interdepartamentales que facilitan la interacción de los 

diferentes departamentos. Creemos de máxima importancia que el currículo del alumno esté cohesionado a 

través de la relación entre las diferentes asignaturas. Asimismo, la acción tutorial se realiza de forma 

conjunta para favorecer las reuniones de los diferentes equipos docentes del alumnado con la consiguiente 

mejora en la personalización de nuestras enseñanzas. 

Durante este curso, dentro del horario complementario del profesorado se han creado horas de recuperación 

y refuerzo para alumnos con bajo rendimiento o para recuperación de clases.
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Desarrollo del Plan de Convivencia: 

● Siguiendo las directrices expuestas en el Decreto 111/2011, de 11 de mayo, que regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos incluido el 

plan de convivencia en el PEC y en el NOF. 

● Prevención y control del absentismo y abandono escolar: 

 
● Se seguirán las instrucciones dictadas por la resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades sobre el control y el tratamiento de la información. Además desde el curso pasado 

contamos, como ya habíamos dicho, con el programa informático de gestión Pincel eKade. 

● Todo el profesorado lleva un seguimiento de las faltas de asistencia, El tutor deberá poner en 

conocimiento de los padres o tutores de los alumnos menores de edad las ausencias que 

constituyan falta leve o grave, según se regula en el NOF. 

● La propuesta para este curso es solicitar a los tutores que una vez se produzca la falta leve, se 

comunique a la jefatura de estudios con la finalidad de tener un mayor seguimiento y control del 

absentismo. 

● Así mismo, tal como se regula en el apartado de normas de pianistas acompañantes incluidas en 

el NOF: “los alumnos que no hayan realizado un mínimo de cuatro ensayos no podrán intervenir, 

bajo ningún concepto, en la audición correspondiente con el pianista acompañante” y “los 

pianistas acompañantes tendrán la obligación de informar trimestralmente a los profesores tutores 

de la asistencia de los alumnos a los ensayos”. 

● Atendiendo a lo anteriormente expuesto la jefatura de estudios solicitará a los jefes de los 

departamentos afectados le remitan los informes presentados por los pianistas acompañantes en 

cuanto a la asistencia de los alumnos a los ensayos. 

● En cuanto al abandono de los estudios, dada la especificidad de las enseñanzas que se imparten en 

nuestro centro y la relación alumno tutor la primera información que se tiene es a través de los 

tutores. No obstante desde la dirección del centro se solicita al personal de administración que en 

el momento de presentar la renuncia por escrito en la secretaría, se informe de la posibilidad de 

concertar una reunión con un miembro del equipo directivo para valorar los motivos de dicha 

renuncia.
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5.2 Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

Se han programado para el curso 2019-20 una serie de acciones puntuales para fomentar la participación y la 

colaboración de toda la Comunidad Educativa. Cabe destacar las audiciones programadas, tanto para las 

Enseñanzas Elementales como para las Profesionales, en las cuales participan los alumnos del Centro en 

calidad de intérpretes y de oyentes. De esta manera los familiares conjuntamente con los profesores y los 

alumnos que constituyen nuestra Comunidad Educativa participan y colaboran en las acciones programadas 

para ello. 

La Celebración del día de la Música de nuestra patrona, Santa Cecilia, el 22 de Noviembre 2019 es también 

una acción puntual de participación y colaboración, puesto que se organizan una serie de actividades 

musicales  a  lo  largo  de  la  jornada  hábil,  no  lectiva  abierta  a  toda  la  Comunidad  Educativa. 

Dentro de esta línea los Conciertos de Navidad que se celebran antes de las vacaciones los días 18, 19 y 20 

de Dic, tienen una gran aceptación por toda la Comunidad Educativa cuya participación y colaboración es 

mayoritaria. 

Así mismo cada año toma más presencia el Concierto de Carnaval del 21 de febrero 2020 con la 

colaboración también de toda la comunidad educativa. 

El Concierto del día de Canarias es uno de los eventos musicales más recientes del CPM, conlleva una 

entera y sentida participación de toda la comunidad educativa del centro. Este curso se celebrará el 29 de 

mayo. 

“La Música se Mueve” Actividad participativa de toda la comunidad educativa que se celebrará por segundo 

año consecutivo en la Plaza del Príncipe y calle Castillo el día 14 de febrero. 

Con esta Actividad queremos fomentar una vez más el Encuentro y Reencuentro entre profesores, alumnos y 

familias con la misma Motivación: La Música, organizando la II Jornada de las Buenas Prácticas “La Música 

se Mueve”. 

La celebración de las Jornadas de las Buenas Prácticas es un evento para compartir la misma inquietud 

formativa, pues nos une la música y la labor social de divulgación de nuestra actividad al público en general, 

siendo la finalidad la de formar a futuros músicos, no sólo instrumentistas, sino a mejores personas, con 

sentido crítico hacia la música y capacidad interpretativa suficiente para afrontar las dificultades técnicas con 

las que se puede encontrar a lo largo de la vida. En este sentido, convivir y compartir experiencias con otros 

alumnos, profesores y familias de una forma multidisciplinar y colaborativa, ayuda a adquirir y reforzar las 
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competencias educativas. 

Es importante y fundamental destacar la motivación que recibirán alumnos y profesores del Centro tanto a la 

hora de preparar el encuentro como después de llevarlo a cabo. 

Terminaremos este Curso 2019-20 con los distintos conciertos los días 9, 10 y 11 de junio en los que 

participarán las agrupaciones de las Enseñanzas Elementales y Profesionales, donde una vez más los 

familiares con su presencia, los profesores con su labor realizada y los alumnos con unos objetivos 

conseguidos, formarán un todo donde la participación, formación y colaboración entre los distintos sectores 

queda patente cada año . 

 

 

5.3 Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

 
El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, realiza todos los años distintas 

iniciativas destinadas a que nuestro Centro forme parte de la vida social y cultural de Canarias. Muestra de 

ello, es la planificación de las actividades recogidas en el punto 3.11, además de las que se puedan 

programar a lo largo todo el curso.
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5.4 Previsión de acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 
Desde la dirección del Centro se están elaborando y consolidando para el curso 2019-20 una serie de 

colaboraciones y acuerdos con distintas instituciones como son: 

● Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz. 

● Cabildo de Tenerife. Auditorio Adán Martín. 

● Paraninfo de la ULL. 

● Teatro Guimerá 

● Distrito de las Artes. 

● Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

● Casino de San Cristóbal de La Laguna. 

● Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

● Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ). 

● IES Teobaldo Power. 

● IES Las Indias. 

● IES la Laboral. 

● Cofradía Tinerfeña del Vino. 

● Ayuntamiento de Guia de Isora. 

● Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM) 

● JOCAN (Joven Orquesta de Canarias) 

● OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife) 

 
Dentro de la línea de acuerdos de colaboración y colaboraciones con otras instituciones, el equipo directivo 

de este Centro tiene previsto seguir ampliando las líneas de actuación abarcando todos los campos 

relacionados con la educación musical y la cultura en general. 
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6. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 
El Proyecto Educativo del Centro tiene un carácter dinámico que permite, tras su evaluación, la 

incorporación de las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad y 

necesidades del Centro. Las propuestas de modificación podrán hacerse por el Equipo Directivo, por el 

Claustro, por acuerdo mayoritario de cualquiera de los sectores representados en el Consejo Escolar, por un 

tercio del total de miembros de este órgano o por las asociaciones de padres y madres o del alumnado. 

  El PEC del Centro se aprobó el 9 de febrero de 2012 

 
El NOF será sometido a revisión y actualización siempre que cualquier sector de la Comunidad Educativa 

presente propuestas de modificación. 

En todo caso deberá modificarse el NOF cada vez que, como consecuencia de los cambios normativos, deba 

adecuarse su texto a las previsiones legales en vigor. 

El NOF del Centro se aprobó el 20 de junio de 2012. 

 
El Proyecto de Gestión del CPM fue elaborado por el Equipo Directivo y aprobado en Consejo Escolar en el 

curso 11-12 con las aportaciones de la comunidad educativa. 
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7. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA  PGA 

 

 

Al finalizar el curso el Equipo Directivo y el Consejo Escolar evaluará el grado de cumplimiento de la PGA, 

plasmando el nivel de logro de los objetivos fijados en la memoria de final de curso 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2019
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Anexo I PLANTILLA FUNCIONAL DEL PROFESORADO CURSO 19-20 
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Anexo I PLANTILLA FUNCIONAL DEL PROFESORADO CURSO 19-20 
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Anexo II 

 

 
TOLEDO MELO, JOSÉ ÁNGEL 

 
JEFE NEGOCIADO ADMÓN. 

 
ARRATE VEGA, MARÍA JOSÉ 

 
AUXILIAR ADMÓN. 

 
FERNÁNDEZ MONTES, MARÍA ELENA 

 

AYUDANTE TÉCNICO BIBLIOTECA 

 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ANTONIA 

 
SUBALTERNA 

 
MARTÍN ARVELO, MARÍA 

MAGDALENA 

 
SUBALTERNA 

 
DIVASSON MENDIVIL, MARÍA IDOYA 

 
SUBALTERNA 

 
BRITO GARCÍA, ESPERANZA 

 
SUBALTERNA 

 
CANSADO FERNÁNDEZ, CARMEN 

DOLORES 

 
SUBALTERNA 
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ANEXO III 

 

ESTADÍSTICA DEL ALUMNADO
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Anexo IV 

 

 

CONSEJO ESCOLAR CURSO 19-20 

 

 

(Listado provisional, puesto que este curso hay elecciones para la renovación parcial del Consejo Escolar) 
 

 

 

 

Nombre Cargo 

Mª Cristina Vargas Lasarte Presidenta (Directora del Centro) 

Mª José Fernández Domínguez Jefa de Estudios 

Orestes M. de Armas Hernández Representante de profesores 

César Bartolomé Cuéllar 

 

Representante de profesores 

José Mª Collado Ordoño Representante de profesores 

Mª del Cristo González Carrillo  Representante de profesores 

Jose Jonay Martín Gómez Representante de profesores 

Isabel Osorio Armas  Representante de profesores 

Esther Ropón Mesa Representante de profesores 

Victoria Eugenia Gándara Daimiel Representante de padres y madres 

M. Elisa Perera Tallo Representante de la AMPA 

 Matilde Zambudio Molina Representante del Ayuntamiento 

María Lourdes Rodríguez Vera Secretaria 
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Anexo VI 

 

 

ESTADILLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

ORDENADORES: Distribución por tipología 

Ordenadores Sobremesa: 39 Portátiles 

y Miniportátiles: 11 Tabletas: 95 

ORDENADORES: Distribución por ubicación 

Ordenadores en Aulas Específicas de Informática: 13 

Ordenadores en Aulas Habituales de Clase: 78 

Ordenadores en Dependencias de Administración y Gestión del Centro: 16 

Ordenadores en Otras Dependencias del Centro: 10 

Ordenadores en Ubicación no Definida: 28 

ORDENADORES: Distribución por USO 

Tareas Administrativas: 16 
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Tareas propias del profesorado: 80 

Docencia directa con alumnado CON acceso a Internet: 15 

Otros usos: 34 

Dotación de aulas 

Aulas de Informática: 2 

Aulas dotadas de sistemas digitales interactivos: 9 Aulas 

sin dotación de sistemas digitales interactivos: 80 Aulas 

con conexión a Internet: 8 

Aulas sin conexión a Internet: 81 

Servicios en la nube 

Indique si el centro utiliza servicios en la nube: Sí. 

¿Participa el centro en algún proyecto, convocatoria, experiencia, etc. relacionada con el uso de las 

tecnologías educativas? No. 

¿El centro permite al alumnado el uso de sus móviles con fines educativos en las siguientes 

enseñanzas?:
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Enseñanzas Profesionales: Sí 

Redes y conexión a internet 

¿Tiene conexión Internet?: Sí 

¿Tiene Página Web?: Sí 

Fibra óptica (FTTH, HFC): Sí 

Total de ancho de banda de acceso a Internet: Más de 100 Mbps 

¿Tiene Red de Área Local?: Sí 

¿Tiene Intranet?: Sí 

Indique si el centro tiene servicio de red Wifi: Si, con acceso a Internet 

Espacios dedicados a docencia: Sí 

Departamentos: Sí 

 

Secretaría del centro y espacios de dirección: Sí 

Zonas comunes: Sí 

Personal del centro: Sí 

Alumnado con dispositivos del centro: Sí 

Alumnado con dispositivos propios: Sí 

Routers Inalámbricos WiFi: 21 

Cañón, Proyector de Video o Plasma para Proyección: 2 

 

 

● Página Web del centro: www.cpmtenerife.com 

● Twitter: @CPM_Tenerife 

● Facebook : Cpm de Santa Cruz de Tenerife 

● Instagram: cpm.s.c.tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpmtenerife.com/
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ÍNDICE 
  

  

  

Contextualización del plan TIC. 

 

1. Objetivos generales del plan. 

a. Referidos a la comunidad educativa. 

 

b. Referidos a la formación del profesorado. 

c. Referidos a la gestión del centro. 

d. Referidos a la gestión de los recursos. 

 

 

2. Estrategias para la elaboración, la coordinación y la difusión del plan de integración de las TIC de 

centro. 

a. Componentes de la comisión de coordinación TIC. 

b. Tareas. 

c. Calendario para la elaboración, la coordinación y la difusión del plan de integración de las TIC 

de centro. 

 

3. Organización de infraestructuras y recursos disponibles. 

 

4. El tratamiento de la competencia digital en la programación de aula.  
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

Referencias a las características del contexto que influyen en la integración de las TIC en el 

centro: 

 

             El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife se encuentra situado en la 
calle Pedro Suárez Hernández nº2, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. A su vez se enmarca 
dentro del Distrito de Las Artes, distrito que creó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
los centros de Artes que se encuentran en la zona. Esta área, pese a estar alejada del centro de la 
ciudad, dispone de una buena comunicación, dado que el Metropolitano de Tenerife (Tranvía) 
tiene una parada específica para el Conservatorio. 

Somos un centro con 951 alumnos, por lo tanto, el número de profesores es muy grande 
(92) en comparación con otros centros. Debido a que en las asignaturas instrumentales la ratio es 
1-1, la estructura de nuestro centro es compleja por la gran cantidad de variantes que genera el 
hecho de que muchas de las asignaturas sean individuales. 

El Centro dispone de un aula Medusa, de ordenadores en la biblioteca y de una pequeña 
sala de ordenadores para los alumnos del CSMC que se comparte con los alumnos del CPM y de la 
cual se hace necesaria establecer unas normas de utilización. 

 
 

 El uso de las TIC por parte de nuestros profesores se ha ido incrementando poco a poco 
con el tiempo, pero se hace necesario profundizar en nuestra formación y en una actitud favorable 
a la aplicación de los nuevos modelos didácticos con apoyos TIC y al aprendizaje colaborativo. 

 
Hoy se nos ofrecen nuevas herramientas TIC con las que el conjunto del profesorado de 

nuestro centro quiere trabajar para su aplicación en el aula y con las que queremos seguir 
desarrollando nuestro proyecto digital.  En concreto nos centraremos en: 

 La Plataforma educativa virtual MOODLE 

 La Plataforma educativa virutal EDMODO 

 La Pizarra Digital Interactiva (PDI). 

 Los Blogs educativos. 

 Búsqueda, creación y/o selección de un banco de recursos digitales en la Red. 
 
Este plan propone además potenciar el desarrollo de un espacio en nuestro Proyecto Educativo 

que, integrando las aportaciones de la tecnología de la información y la comunicación, reflexione y 

construya alternativas en torno a las nuevas necesidades y problemas de la educación musical. 

 

Con estos propósitos se identifican y se analizan una serie de problemas claves sobre la 
administración de los recursos informáticos en el centro y la formación docente que afectan a los 
procesos de desarrollo e innovación y sobre los cuales se actuaría: 

o Desaprovechamiento de los recursos informáticos existentes en el centro. 
o Desconocimiento en las posibilidades del uso de los equipos informáticos en el entorno 

escolar. 
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o Falta de conocimiento en la resolución de incidencias básicas (tanto de hardware como de 
software) 

o Desconocimiento de la potencialidad didáctica del software educativo para la adquisición 
de competencias básicas. 

o Carencia de espacios de reflexión para la construcción conjunta de propuestas y recursos. 

 

Conexión con el Proyecto educativo del Centro: El Proyecto Educativo de un Centro es el 

marco de referencia para todos los sectores que conforman la comunidad educativa: profesores, 

alumnos, personal de administración y servicios, familias de alumnos, etc. Pese a que se ha 

intentado que los objetivos que se plantean en este Plan de Fomento e Integración de las TIC estén 

en concordancia con el Proyecto Educativo, se puede observar que es necesaria una revisión del 

PEC que incluya la introducción de las TIC, así como el fomento del trabajo colaborativo, aspectos 

fundamentales en los nuevos modelos metodológicos y eje de este Plan de Fomento e Integración 

de las TIC. 

 

Conexión con el Plan de Formación: Dado que es propósito del proyecto formar a las distientas 

generaciones de docentes, creemos que podemos abordar su formación tecnológica en forma 

teórico-práctica y desde ella atender a requerimientos del entorno escolar que llevan a un mejor 

aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles en el centro. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 

 

a.1 REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (comunicación, participación, página web del 

centro, alfabetización digital…). 

a) Hacer un manual sobre todo lo relacionado con las TIC para el profesorado de nueva 
incorporación 

b) Recomendar la inclusión de objetivos referidos a las TIC y al trabajo colaborativo en el 
PEC. 

c) Recomendar la inclusión de las TIC en las programaciones de aula. 

d) Facilitar al alumnado instrumentos a los cuales están habituados en sus centros de 
educación obligatoria y que les permitan adquirir y afianzar sus competencias. 

e) Facilitar la intercomunicación entre alumnos y profesores de la comunidad escolar, 
por medio de las plataformas educativas disponibles. 

f) Crear un espacio para las iniciativas y recursos TIC en la página Web del 
conservatorio. 

g) Incorporar una herramienta de comunicación entre el centro y las familias a través de 
los dispositivos móviles. 

 
 
 

Temporalización Concreción de acciones o tareas para su 
consecución 

Organización y/o 
responsables 

Primer trimestre 

Recomendar la inclusión de objetivos referidos a 
las TIC y al trabajo colaborativo en el PEC 

Equipo Directivo 

Recomendar la inclusión de las nuevas 
tecnologías en las programaciones de aula. 

Jefatura de Estudios 

Diseñar un espacio en la página web dedicado al 
uso de las TIC Coordinador 

Segundo trimestre 

Incorporar una herramienta de comunicación 
entre el Centro y las familias 

Coordinador 

Actualización del espacio web dedicado a las TIC Coordinador 

Tercer trimestre 
Supervisión y actualización del espacio dedicado a 
las TIC en la página web 

Coordinador 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 
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1. REFERIDOS FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

a) Informar y asesorar al profesorado sobre algunas de las distintas herramientas que se 
pueden usar para trabajar en equipo a través de las TIC. 

b) Estimular al profesorado para que de forma progresiva introduzca las TIC en su práctica 
docente.  

c) Fomentar el trabajo en equipo a través de google drive o plataformas similares. 

d) Favorecer el conocimiento, por parte del profesorado, de programas educativos que sirvan 
de apoyo a su labor didáctica. Presentarlos y probarlos con ellos en reuniones realizadas al 
efecto. 

e) Fomentar el uso de plataformas educativas por parte del profesorado como medio de 
comunicación con los alumnos y sus familias, para resolver problemas de seguimiento de 
tareas, etc…  

f) Incentivar la realización de tareas que potencien la adquisición de Competencias a través de 
las TIC. 

g) Realización de ponencias sobre el uso de las TIC en las diferentes materias que se imparten 
en el CPM. 

h) Crear una hoja informativa para el profesorado, donde se conteste a preguntas habituales 
como por ejemplo: 

 Si no tengo cobertura de internet en el aula, ¿a quién tengo que avisar? 

 Si se rompe un ordenador de la sala medusa, ¿con quién contacto? 

 

Temporalización Concreción de acciones o tareas para su 
consecución 

Organización y/o 
responsables 

Primer trimestre 

Participar en reuniones de la CCP así como del 
Consejo Escolar para explicar el Plan de Fomento 
e Integración de las TIC en el CPM y recoger las 
sugerencias de ambos órganos. 

Coordinador 

Disponibilidad para la realización de reuniones 
con los departamentos o personales con los 
profesores que lo deseen para el uso de PDI, 
cañones, plataformas educativas… 

Coordinador 

Segundo trimestre 

Realización de ponencias sobre el uso de las TIC 
en las diferentes materias que se imparten en el 
CPM. 

Ponentes internos y 
externos 

Crear una hoja informativa para el profesorado, 
donde tengan claro lo que hacer cuando hay un 
problema con la tecnología. 

Coordinador 
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Tercer trimestre 
Realización de ponencias sobre el uso de las TIC 
en las diferentes materias que se imparten en el 
CPM. 

Ponentes internos y 
externos 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 

 

 
 
 

a.2 REFERIDOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO 

a) Ofrecer al profesorado un instrumento que los anime a su empleo para sus tareas 

cotidianas de preparación de clases, evaluación y notas informativas.  

b) Optimizar las tutorías a través de aplicaciones móviles. 

c) Fomentar el uso diario de Pincel Ekade. 

 
 

Temporalización Concreción de acciones o tareas para su 
consecución 

Organización y/o 
responsables 

Primer trimestre 

Habilitar Pincel Ekade para el envío de emails o 
sms a los padres de alumnos y conseguir un 
seguimiento individualizado de la marcha del 
curso para cada alumno. 

Secretaría 

Segundo trimestre 

Presentar la web de Proideac a los docentes que 
aún no la conocen para facilitar la labor de 
evaluación por competencias. 

Coordinador 

Poner en marcha una aplicación móvil para 
optimizar las tutorías entre los distintos 
profesores del centro 

Coordinador 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 
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a.1 REFERIDOS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

b) Optimizar las pizarras digitales que hay en el centro, buscando soluciones a las diferentes 
averías que presentan actualmente y buscar la forma de incorporar poco a poco los Paneles 
Digitales Interactivos. 

c) Potenciar el uso del ordenador y la pizarra digital como un medio de aprendizaje.  

d) Resolver los problemas de acceso a internet de algunas zonas del centro. 

e) Favorecer la búsqueda de información a través de Internet tanto por parte del profesorado 
como por parte del alumnado.  

f) La renovación y ampliación de los equipos se realizará en función de los recursos que puedan 
aportar el Gobierno de Canarias y del presupuesto del conservatorio. 

g) Se pretende ampliar el software educativo existente, a través de nuevas adquisiciones y 
principalmente a través de la recopilación de software libre disponible en Internet e intentar la 
confección de nuestro propio material. 

h) Coordinar la ampliación del WIFI en el Conservatorio. 

i) Coordinar el cambio de la sala de profesores en el Conservatorio. 

 
 

Temporalización Concreción de acciones o tareas para su 
consecución 

Organización y/o 
responsables 

Primer trimestre 

Optimizar las pizarras digitales de que dispone el 
centro y buscar soluciones a los problemas que 
estas tienen de funcionamiento actualmente, 
reubicando los recursos infrautilizados. 

Coordinador 

Segundo trimestre 

Coordinar la ampliación del WIFI en el 
Conservatorio 

Ciber centro 
Solicitud de adquisición de un nuevo servidor para 
el Aula Medusa dado los problemas que presenta 
para su uso. 
Reubicar recursos infrautilizados 

Tercer trimestre 
Ampliar el software educativo existente en el 
centro. 

Coordinador 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 
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ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC DE CENTRO 
 

3.1 COMPONENTES DE LA 
COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN TIC 

Coordinador TIC del centro, un miembro del equipo directivo, 
Coordinador de EVAGD  y responsables de los departamentos 

didácticos. 

3.2 TAREAS 

De elaboración, difusión y revisión del plan TIC de centro: 
Asegurar la participación de las familias en el funcionamiento del 

Centro TIC, preocupándose por el quehacer de sus hijos/as en cuanto 
al uso de las Nuevas Tecnologías o cualquier otro aspecto educativo. 

Uso de la plataforma EVAGD, EDMODO, emails, sms y otro tipo de 
comunicación. 

De planificación: 
Utilización de las TIC en el aula, de una manera organizada y 

pedagógica. Favorecer el “contagio” entre los profesores digitalmente 
activos y los que no. 

 

Técnicas: 
Redistribuir los equipos informáticos y las pizarras digitales para su 

optimización. 

Organizativas: 
Reuniones para favorecer las propuestas del profesorado y la 
creación de tareas que promuevan la competencia digital y 

establecerlas en las programaciones didácticas de los diferentes 
cursos y asignaturas. 

Dinamizadoras y de asesoramiento: 
Uso y manejo de las plataformas educativas (EVAGD y/o EDMODO) 

y/o PDIs disfrutando de las múltiples ventajas que nos ofrecen. 

De formación: 
Realización de diferentes cursos, jornadas o grupos de trabajo con 

temática TIC. 

De publicación de contenidos: 
Uso de las Redes Sociales para dar a conocer todos los aspectos 

relevantes en la vida del centro. 

De seguridad: 
Favorecer el establecimiento de las normas básicas de seguridad en la 

utilización de las nuevas herramientas tecnológicas (TIC) de una 
manera responsable y segura, obedeciendo las normas marcadas en 

clase por el docente. 
Concienciación familiar en un uso seguro y educativo de utilización de 

las TIC e Internet. 
Charlas sobre seguridad en la red. 
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Otras tareas: 
Participación del alumnado en todo tipo de actividades que sirvan 

para realizar tareas multimedia o trabajos de búsqueda de 
información mediante la utilización de los diferentes recursos TIC. 

3.3 CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC DE CENTRO 

Establecemos a continuación los papeles de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 

desarrollo de este programa y que sin duda ayudarán a potenciarlo y difundirlo. La implicación de 

todos ellos en esta tarea dará pie a que se consideren parte y protagonistas. 

GRUPO DE TRABAJO U 
ÓRGANO RESPONSABLE 

TAREAS A DESARROLLAR PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

Equipo Directivo 

Proponer al coordinador TIC 
del centro y coordinar con la 
Comisión de Coordinación TIC 
las acciones del plan de 
integración de las TIC. 

Promociona, propone y hace el 
seguimiento de este Programa. 

Se establecerán varias reuniones 
sobre todo al comienzo que 
establecerán los marcos realistas de 
la propuesta. 

Comisión de Coordinación 
TIC 

Coordinar las propuestas que 
se elevan al equipo directivo 
para la elaboración del Plan de 
Integración de las TIC. 

Proponer y coordinar 
estrategias para la organización 
y gestión los medios y recursos 
educativos relacionados con las 
TIC. 

Informar sobre las nuevas 
herramientas, los productos y 
sistemas relacionados con las 
TIC disponibles para la 
Educación y difundir su 
utilización en el aula. 

Orientar y apoyar al 
profesorado en la integración 
de las TIC para el desarrollo de 
las competencias clave, 
utilizando nuevas estrategias 
metodológicas que contemplen 
el aprovechamiento de las 
mismas. 

Actuar como elemento 
dinamizador e impulsor en el 

Trimestral 
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centro educativo de cuantas 
iniciativas y proyectos surjan 
entre el profesorado y el 
alumnado. 

Coordinar la dinamización del 
uso de las herramientas y 
servicios web (aulas virtuales, 
blog de centro o de aula, redes 
sociales, etc.). 

Proponer y planificar tareas y 
actividades del Plan de 
integración de las TIC, 
calendario de reuniones, 
realizar seguimiento, recoger la 
información y difundirla entre 
el profesorado. 

CCP 

Planificar y proponer la 
composición de la comisión 
TIC, sus funciones y 
periodicidad de sus reuniones. 

Planifica la evaluación del 
Programa. 

Semanal 

Claustro 
Debatir, aprobar y elevar 
propuestas.    Trimestral 

Responsables o jefes de los 
departamentos 

Proponen y planifican tareas. 
Realizan el seguimiento, 
recogen información y la 
difunden entre el profesorado. 

Semanal 

Consejo Escolar 

Evaluación de las propuestas 
del Plan, aprobación y 
seguimiento. 

Trimestral 

Jefa de Estudios /Asociación 
de alumnos/as 

Dinamización de la 
participación del alumnado y 
recoger propuestas de los 
alumnos/as. 

Trimestral (en el seno del Consejo 
escolar) 

Dirección/AMPA 

Intercambio de información, 
coordinación del trabajo e 
intercambio de propuestas. 

Trimestral (en el seno del Consejo 
escolar) 

Dirección / personal laboral 
Seguimiento del plan de 
trabajo. 

Trimestral (en el seno del Consejo 
escolar) 
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2. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
Ver Anexo 1 
 

GESTIÓN DEL AULA MEDUSA. 

          l  ula  edusa est  destinada al uso del profesorado de manera individual o para la 
impartición de sus clases, sin embargo, podr n acceder a la misma los alumnos ma ores de    
años entre las         las        oras, siempre  ue est  abierta    a a un profesor de 
guardia, cumpliendo las siguientes normas: 

  l alumno no podr   usar el  ula en su  orario lectivo. 

  ólo se podr    acer un uso educativo del ordenador.  n ning n caso su uso 
ser   l dico, pro ibi ndose el acceso a las redes sociales, c ats, etc, desde 
estos ordenadores. 

  l uso del ordenador ser   individual, no compartido. 

  i se va a utilizar un pen-drive,  abr    ue pasarle el antivirus por seguridad 
antes de abrirlo. 

  o se podr    acer uso del ordenador port til personal en el aula. 

 El uso del ordenador se controlar  mediante control remoto.  i el profesor de 
guardia considera  ue el uso  ue se le est  dando al ordenador no es el 
correcto, podr   e pulsar al alumno del aula. 

 Hay que respetar las normas de conducta propias de una biblioteca. 

  o se podr   comer ni beber en el  ula. 
 
          El incumplimiento de cualquiera de estas normas supondrá la expulsión del aula 
por parte del profesor de guardia y una posible sanción posterior. 

 

GESTIÓN DE LOS ORDENADORES DE LA BIBLIOTECA. 

       Las normas para el uso de los ordenadores de la biblioteca son exactamente las 

mismas que las del aula medusa. 

GESTIÓN DE LOS ORDENADORES DE LA SALA DE ALUMNOS DE LA PLANTA 3ª. 

Debido a la reciente creación de esta sala y que principalmente es para uso de alumnado 

del CSMC, es necesario establecer unas normas de uso para los alumnos y alumnas del 

CPM. 
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3. EL TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN LA PROGRAMACIÓN DE 
AULA 

Las programaciones didácticas de las distintas materias tienen que tener en cuenta en 

su diseño la integración curricular de las TIC para el desarrollo de las competencias clave en 

general y de la competencia digital (CD) en particular. Los materiales y recursos didácticos son 

relevantes para el desarrollo de las competencias clave. Hay que tener en cuenta que han de 

ser variados y adecuados a la metodología que se utilice. En ese sentido deben destacarse los 

materiales y recursos que sirvan como consulta, para la búsqueda y tratamiento de la 

información, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Las acciones llevadas a cabo a nivel de centro para la integración de las TIC en la 

programación de aula se basan en desarrollar las habilidades para utilizar de forma autónoma 

y crítica las herramientas informáticas, para buscar, obtener, procesar y transformar 

información, así como para comunicarse. 

 

Estas acciones las organizamos en función de dos dimensiones y cuatro habilidades que 

deseamos potenciar. 

Dimensión Subdimensión 

1: CONOCIMIENTO Y USO DE 
LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA, 

TRATAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

1.1. Conocimiento y aplicación de los elementos y 
las herramientas técnicas. Habilidades para 
conocer, seleccionar, tratar y utilizar las 
distintas herramientas tecnológicas y las 
aplicaciones y elementos principales de un 
ordenador. 
 

1.2. Búsqueda y tratamiento de la información. 
Habilidades para localizar, organizar y g estionar 
adecuadamente información abundante y 
compleja, c o n t ra s ta r  su  v a l i d e z  y  c o m b i n a r  
la  información obtenida. 

2: CONOCIMIENTO Y USO DE 
LAS TIC EN  LA  

COMUNICACIÓN  SOCIAL  Y  EN 
EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO. 

2.1.  Conocimiento y  aplicación de herramientas 
de comunicación. Habilidades para comprender la 
naturaleza de las herramientas electrónicas de 
comunicación y para utilizarlas al servicio del 
intercambio social y el trabajo cooperativo. 

2.2.  Participación  en  entornos  electrónicos  de 
comunicación. Habilidades para participar, colaborar 
y relacionarse en comunidades virtuales y t rabajar 
de forma cooperativa con los medios informáticos. 
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La distribución en cuanto a las Enseñanzas Elementales y las Enseñanzas Profesionales de Música quedaría como 
planteamiento inicial como sigue: 
 
 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

1.  Habilidades  para  la  búsqueda,  
tratamiento  y comunicación de la 
información con herramientas TIC. 

2.  Habilidades  para  la  comunicación  social  
y  la participación en entornos colaborativos. 

1.1. Conocimiento y 
aplicación de 
herramientas técnicas. 

1.2. Búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

2.1.  Herramientas 
electrónicas de 
comunicación. 

2.2. Participación en 
entornos  electrónicos  de 
comunicación. 

1.Identificar los 
componentes básicos 
del PC. 

1. Localización de 
información en 
diversos soportes (CD- 
ROM, DVD, 
INTERNET...) 

1. Uso del espacio 
virtual de aprendizaje 

1. Conocimiento y 
respeto de las normas 
para establecer  
comunicación electrónica 
en comunidades 
virtuales. 

2. Acceso a los 
accesorios y al panel 
de control para 
personalizar aspectos 
del sistema. 

2.  Uso  de buscadores 
específicos para 
localizar información. 

2. Uso de foros 
2. Participación e 
intercambio de 
información 

3. Edición 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información. 

3. Bajada de archivos 
e imágenes 

3. Creación de una lista 
de favoritos. 

3. Uso responsable y 
seguro de Internet. 

4. Edición de 
procesadores de 
texto. 

4. Contraste y 
clasificación de 
informaciones 
procedentes de 
diferentes fuentes. 

4. Uso de ficheros 
compartidos. 

4. Uso crítico de las TIC. 

5.Impresión de un 
documento. 

5 Uso  responsable y 
seguro de Internet. 

5.  Uso  de  medios  de 
generación de imagen 
y sonido: cámaras  
digitales, Webcam, etc. 

5.  Valoración  de  las  TIC 
como elemento de 
inclusión social 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

1.  Habilidades  para  la  búsqueda,  
tratamiento  y comunicación de la 
información con herramientas TIC. 

2.  Habilidades  para  la  comunicación  social  y  
la participación en entornos colaborativos. 

1.1. Conocimiento y 
aplicación de 
herramientas técnicas. 

1.2. Búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

2.1.  Herramientas 
electrónicas de 
comunicación. 

2.2. Participación en entornos   
electrónicos   de 
comunicación. 

1. Identificar los 
componentes básicos 
del PC. 

1. Localización de 
información en 
diversos soportes. 

1. Uso del correo 
electrónico. 

1. Dominio de las formas de 
intervención adecuadas en los 
entornos de colaboración 
virtual. 

2. Acceso a los 
accesorios   y al panel 
de control para 
personalizar aspectos 
del sistema. 

2. Uso de 
buscadores 
específicos para 
localizar 
información. 

2. Uso de foros 2. Conocimiento y  respeto de 
las norma para establecer 
comunicación electrónica en 
comunidades virtuales 

3. Edición, 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información. 

3. Uso de 
operadores lógicos 
para afinar en la 
búsqueda. 

3. Creación de una 
lista de favoritos. 

3. Gestión de espacios de 
interacción   en   torno   a un o 
más temas compartidos 

4. Edición de 
procesadores de texto. 

4. Bajada de 
archivos e imágenes. 

4. Uso de ficheros 
compartidos. 

4. Participación e intercambio 
de información 

5.  Edición  de  hojas  
de cálculo. 

5 Contraste y 
clasificación de 
informaciones  
procedentes de 
diferentes fuentes. 

5. Conocimiento y 
uso de medios de 
generación de 
imagen y sonido: 
cámaras digitales, 
Webcam, etc. 

5. Uso ético, responsable y 
seguro de Internet. 

6.  Edición  de  tablas  y 
gráficos. 

6.  Valoración  de  
las TIC   como   
elemento que 
desarrolla la 
creatividad. 

  

7. Práctica en la  
creación de copias de 
seguridad. 

7. Uso ético, 
responsable  y  
seguro de Internet. 

  

8.    Impresión    de    un 
documento. 

8.  Uso  crítico  de  
las TIC. 
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9. Respuesta a 
problemas sencillos   de 
software y hardware 
previa consulta de 
manuales. 

   

 
 

Las destrezas a trabajar no se quedan en estas básicas y digamos directas. Hay otras maneras de potenciar 
las nuevas tecnologías. 
 

 Aprender a navegar: para una eficiente comprensión de textos electrónicos, es necesario aplicar una 
estrategia adecuada de navegación. La clave es no perderse en la información disponible y saber 
seguir una ruta útil para hallar los contenidos que requiere la tarea asignada. 

 

 Potenciar el pensamiento crítico: para conseguir esta navegación efectiva, el profesor puede ayudar 
al estudiante por medio del desarrollo del pensamiento crítico, que le permita discriminar la 
información y elegir la más adecuada. Una estrategia esencial es dictar instrucciones claras para 
saber bien qué deben buscar. 

 

 Incrementar la labor de los centros: el contexto socioeconómico influye de forma significativa en el 
rendimiento digital, un contexto desfavorable implica diferencias palpables entre los estudiantes y 
se explica, en parte, por el menor nivel de acceso a un ordenador de estos alumnos. Este dato pone 
de relieve la importancia que adquiere el entorno académico como motor de impulso del desarrollo 
de habilidades y destrezas digitales. Cuanto menor es el número de alumnos por ordenador en los 
centros, mayor es el rendimiento que obtienen. 

 

 Gusto por la lectura: una actitud positiva hacia la lectura incrementa el rendimiento de comprensión 
lectora, tanto en formato papel como en el digital. Por tanto, todas las actividades enfocadas hacia 
la promoción de la lectura y el libro como fuente de conocimiento e información repercutirán de 
modo favorable en la competencia digital de los estudiantes. 

 

 Uso del ordenador en el hogar: Los alumnos que utilizan el ordenador en su hogar obtienen mayor 
rendimiento en competencia digital que quienes no lo hacen. Sin embargo, este rendimiento 
depende del uso y tiempo que se le dedique a la tecnología. 

 

 Ni mucho ni poco, limitar el tiempo: los alumnos que utilizan el ordenador para entretenimiento en 
casa o para hacer las tareas tienen mejores resultados, pero es mayor la puntuación de quienes 
hacen un uso moderado (una o dos veces al mes o a la semana) que quienes intensifican esta 
actividad (uso diario). 
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ibilidad y condiciones de uso de las cabinas de estudio. 

 

1.1 La utilización de las cabinas de estudio está reservada en exclusiva a los alumnos 

matriculados en el Conservatorio Superior de Música (prioridad en horario de mañana) y 

Profesional de Música (prioridad en horario de tarde). No obstante, la Jefatura de Estudios 

podrá autorizar su uso a personas externas al centro. Los alumnos/as de Enseñanzas 

Elementales ocuparán prioritariamente las cabinas de la 2º planta. 

 

1.2 Las cabinas de estudio estarán disponibles de lunes a viernes entre las 8:00 y las 21:00 

horas, salvo en casos de cambios de horarios. De 8 a 2:30 con prioridad para los alumnos del 

CSM y de 2:30 a 9H con prioridad para los alumnos del CPM. 

 

1.3 Cada cabina podrá ser utilizada durante un máximo de una hora. La eventual ampliación 

de este tiempo está condicionada a que no exista demanda de esa cabina para el periodo de 

tiempo inmediatamente posterior. 

Al finalizar el periodo de una hora, el alumno/a deberá ponerse en contacto con el personal de 

Conserjería para confirmar si es posible, o no, continuar utilizando la cabina que está 

ocupando o devolver la llave. 

 

1.4 Salvo que exista causa debidamente acreditada, y libremente apreciada por la Jefatura de 

Estudios, quienes cojan una cabina de estudio y no hagan uso de ella en el horario de su 

reserva sufrirán la penalización que se indica en el punto 

3.2. 

 

1.5 No se podrá tapar la ventana de la puerta, ni podrán cerrar la cabina con llave por dentro. 

Este tipo de acciones serán penalizadas. 

 

2. Control del uso de las cabinas de estudio. 

 

2.1 El control de entradas y salidas de las cabinas de estudio está encomendado al personal de 

Conserjería, que será el responsable de la entrega y recogida de las correspondientes llaves. 

Los alumnos están obligados a seguir las indicaciones de dicho personal. Es responsabilidad 

del alumno controlar su tiempo de uso de una cabina. El personal de Conserjería no está 

obligado a avisar del final de cada periodo de uso. 

 

2.2 Para obtener la llave de una cabina, los alumnos deberán entregar su carnet de estudiante 

y cumplimentar la correspondiente hoja de registro poniendo el nombre y apellidos  con letra 

legible y mayúsculas. 

 

2.3 Cada alumno es responsable de devolver personalmente en Conserjería la llave que le fue 
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entregada. El incumplimiento de esta obligación será penalizado del modo que se indica en el 

punto 3.2. En el momento de la devolución se restituirá al alumno el carnet entregado. El 

personal de Conserjería tiene orden de no entregar un carnet a quien no sea su titular. 

 

2.4 Queda prohibido el intercambio de llaves y cabinas entre alumnos. Cualquier intercambio 

que puedan acordar los alumnos deberá realizarse a través del personal de Conserjería. En 

todo caso, los intercambios no podrán conllevar la ampliación 

del tiempo concedido a cada alumno en las cabinas inicialmente asignadas. Quienes 

contravengan esta norma serán penalizados del modo que se indica en el punto 3.2. 

 

2.5 En ningún caso se podrá utilizar una cabina para dejar los instrumentos, mochilas o libros 

(se recuerda que hay taquillas para tal efecto). Tampoco se podrá utilizar para reuniones o 

hacer trabajos (se recuerda que para esto existen otros espacios: salas de espera o biblioteca). 

Y mucho menos como espacio lúdico. No se podrá elevar la voz ni armar escándalos. Estas 

acciones serán penalizadas. 

 

3. Obligaciones de los usuarios de las cabinas de estudio. Penalizaciones. 

 

3.1 En lo que concierne al uso de cabinas de estudio, los alumnos están obligados a respetar 

las presentes normas. De modo particular, deberán: 

a) Seguir las indicaciones del personal de Conserjería. 

b) Recoger y devolver personalmente las llaves de las cabinas. 

c) Cuidar del buen orden y limpieza de las cabinas y utilizar adecuadamente instrumentos y 

mobiliario. 

d) Comunicar al personal de Conserjería las deficiencias que puedan observar en las cabinas, 

los instrumentos o el mobiliario, y rellenar un parte informativo dando cuenta de aquéllas. 

 

3.2 La penalización. 

 

 Por los casos indicados en los puntos 1.4, 1.5,  2.3, 2.4 y 2.5 será la siguiente: 

a) La primera vez: prohibición del uso de las cabinas durante dos semanas. 

b) La segunda vez: prohibición del uso de las cabinas durante cuatro semanas. 

c) La tercera vez: prohibición del uso de las cabinas durante todo el curso. 

3.3 Hacer un uso indebido de las cabinas, sus instrumentos o su mobiliario, que ponga en 

riesgo o cause daño a los mismos, dará lugar a las penalizaciones indicadas en el punto 3.2, 

más el pago del coste de las reparaciones que fuere necesario realizar. 

El daño deliberado a las cabinas, sus instrumentos o su mobiliario dará lugar a la prohibición 

del uso de las cabinas durante todo el curso académico, al pago del coste de las reparaciones 

que fuere necesario realizar y a la apertura de expediente disciplinario. 
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Anexo IX 

 

38009114 - Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE  

CURSOS Y/O ACTIVIDADES 

 

1.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CURSOS Y/O ACTIVIDADES 
 

1.1. El calendario para la realización de los cursos/actividades será de septiembre a abril. De forma 

excepcional y tras estudio de viabilidad por la CCP, se podrán hacer cursos o actividades en mayo o junio. 

1.2.   Si el curso se quiere realizar a través del CEP, la fecha límite para la presentación del proyecto será 

antes del 30 de octubre. 

1.3.  El curso y/o actividad presentada se deberá poder financiar con la matrícula de alumnos, teniendo en 

cuenta que aquellos que sean aprobados en CCP podrán ser financiados por el CPM con un importe máximo 

de 500 Euros. 

1.4.  Podrán ser financiados por entidades públicas o privadas y podrán contar con la colaboración del 

A.M.P.A., que deberán, igualmente, ser aprobados por la C.C.P. 

 

 

 

 

2.  REQUISITOS DE PROPUESTAS DE CURSOS Y/O ACTIVIDADES 
 

 

2.1. El Departamento designará a un Coordinador para cada curso, que será el responsable de: 

1. Elaborar el Proyecto. 

2. Estudiar y confirmar la disponibilidad de espacios en Vicedirección. 

3. Gestionar materiales e infraestructura necesaria. 

4. Información a los posibles alumnos. 

5. Enviar al Jefe de Departamento un listado de alumnos participantes para, posteriormente, a través 

de la C.C.P., comunicarlo a todo el profesorado antes del comienzo del curso. 

  

2.2. El procedimiento para la realización de un curso y/o actividad será: 

1.- Propuesta del Proyecto a los Departamentos Didácticos. 

2.-Una vez aprobado la propuesta de proyecto,  ver con vicedirección la disponibilidad de espacios y 

con secretaría el apartado económico del proyecto. 

3.- Elaboración del proyecto. 

4.- Presentación del proyecto perfectamente cumplimentado a los departamentos para su aprobación. 

5.- Una vez aprobado por el Departamento, el jefe de este, una vez que haya confirmado que el 

Proyecto cumple los requisitos siguientes, lo presentará a la Comisión Pedagógica para su 

consecuente aprobación. 

6.- El coordinador del curso/actividad abrirá un plazo de preinscripción para confirmar la viabilidad e 
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interés de la actividad. 

7.- Finalmente quedarán pendiente de la disponibilidad presupuestaria, una vez cerrada la matrícula 

correspondiente. 
 

 

2.3. Los Proyectos de cursos /actividades se harán mediante un documento que, al menos, debe recoger: 

2.3.1.- Aspectos pedagógicos: 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Contenidos. 

2.3.2.- Aspectos organizativos: 

 Coordinador. 

 Duración del curso/actividad: número de horas, horario, fechas.  

 Destinatarios: número de plazas activos/oyentes. 

 Necesidades materiales y espacios. (Para la elaboración de este apartado, hay que contactar 

previamente con Vicedirección). 

 Breve currículum del ponente propuesto. 

2.3.3.- Aspectos económicos: (Para la elaboración de este apartado, hay que contactar previamente 

con Secretaría). 

Debe especificarse el Coste Total del curso/actividad, que deberá aparecer desglosado del siguiente modo: 

 Caché del ponente (siempre en términos brutos. Retención actual del IRPF: 15%)  

 La hora impartida correspondiente a cursos de formación será compensada, según esta 

normativa, con un importe máximo de 90 euros. En dicha compensación se entenderá incluida 

la elaboración y corrección de todo tipo de pruebas, conciertos y, en general, cuantas labores 

complementarias deriven de los cursos.  

 Desplazamiento: Billete de avión/barco. 

 Alojamiento y dietas: 

Los gastos de manutención y alojamiento se ajustarán a lo establecido por el anexo II del 

Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Indemnizaciones por razón del servicio y sucesivas modificaciones: 

- Manutención:   36 euros (18 euros por comida) 

- Alojamiento:                65 euros 

- Manutención y Alojamiento: 101 euros 

 En caso de realizar horas de curso durante el fin de semana, se deberán añadir como gastos del 

curso en concepto de Seguridad 13.27 Euros por hora, debiendo contabilizar además la hora 

anterior y la hora posterior a la actividad. De este gasto se hará cargo el CPM. 

2.3.4.- Matrícula: 

 Plazo de inscripción/matrícula, que debe estar cerrado al menos 15 días antes del comienzo del 

curso/actividad: el coordinador elaborará el boletín de inscripción o matrícula que debe incluir los 

principales aspectos pedagógicos y organizativos, así como los datos de pago siguientes:  

 

Se puede efectuar el pago de la matrícula por transferencia, en ventanilla de La Caixa o en cualquier 

cajero de La Caixa mediante tarjeta de cualquier entidad bancaria (no hay gastos ni comisiones) 
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utilizando en cualquier caso el siguiente código de barras: 

 

La Caixa - Pago a Terceros 

Entidad :0496610 - CPM DE S/C DE TENERIFE - 38009114 

Concepto: CURSOS DIDACTICOS 

 

Se deberá indicar: 

 Importe a ingresar. 

 Nombre del asistente al curso. 

 Concepto: Curso/Actividad correspondiente. 

  Importante: 

  Una vez realizado el pago, se deberá entregar el comprobante bancario y el boletín de inscripción en 

la Secretaría del CPM, en horario de ventanilla. 

 

A los cursos/actividades del CPM podrán asistir, por orden de preferencia: 

1. Alumnos y/o profesores del CPM.  

2. Alumnos y/o profesores de los CSMC. La participación en calidad de alumno activo/oyente 

dependerá de la disponibilidad de plazas ofertadas. 

3. Alumnos y profesores de otras Escuelas de Música y Academias. La participación en calidad 

de alumno activo/oyente dependerá de la disponibilidad de plazas ofertadas. 

4. Otros. 

   En el caso que sea necesario realizar la selección de alumnos activos, ésta se realizará por parte del 

Departamento que presenta la propuesta, o por parte del mismo ponente antes del comienzo del 

curso/actividad. Este aspecto debe figurar expresamente en la publicidad del curso / actividad propuesta. 

 

2.4. Cualquier propuesta de curso/actividad que no cumpla estos requisitos, no tendrá el Visto Bueno del 

centro. 

 

2.5. Se establece un máximo de 1 Curso (20 horas) y una actividad (Master-Class máximo 10 horas) por 

especialidad. 

 

 

 

3. ASISTENCIA Y ACREDITACIÓN. -  

3.1- La preinscripción no da derecho a la asistencia. El hecho de estar matriculado no garantiza la obtención 

de una acreditación de asistencia. 

3.2- Para cursos/actividades de una duración mínima de 20 horas, se obtendrá un certificado oficial 

acreditando la asistencia a un número suficiente de horas, por medio del registro de firmas, que en ningún 
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caso será inferior al 85% del total de horas previstas. La asistencia se debe controlar a la entrada y a la salida 

de cada sesión contando los descansos. La hoja de firmas debe estar disponible durante un tiempo prudencial 

para la firma. El parte de firmas, con nombres completos y números de DNI, se debe entregar diariamente en 

Secretaría. 

3.3- Para cursos/actividades de una duración inferior a 20 horas, el coordinador del curso/actividad podrá 

elaborar un Diploma acreditando la asistencia a un número suficiente de horas, que deberá llevar la firma del 

Ponente/profesor y el Visto Bueno de la Vicedirección del centro. 

3.4- El hecho de participar como alumno activo no da derecho a una acreditación si no se ha asistido al 

número mínimo estipulado de horas. 

4. EVALUACIÓN DE CURSOS Y/O ACTIVIDADES.   

4.1- Los cursos y/o actividades serán evaluados por medio de una encuesta anónima que se ofrece al 

alumnado el último día. 

4.2- Los Departamentos podrán elaborar los modelos de encuesta que estimen oportunos y que mejor se 

adapten a las características del curso/actividad. 

4.3- El profesor coordinador elaborará un informe o memoria del curso/actividad realizada, en el que constará 

un resumen de los resultados de la encuesta de evaluación. Este informe o memoria se entregará en 

Vicedirección. 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DEL CURSO. 

Por asistencia a cursos y/o actividades organizadas por el Centro, se justificará la falta de asistencia a las 

clases que coincidan en horario, sin que ello suponga suspensión del normal desarrollo de las clases de esas 

asignaturas o la no impartición de materia nueva con el resto del alumnado.  

 

6. ACTIVIDADES NO ORGANIZADAS POR EL CPM. 

Requisitos para la aprobación de la actividad 

 6.1- Presentar la actividad en el departamento. 

6.2- Aprobación de la actividad en CCP, se podrá implementar si se considera necesario con los 

apartados 6.3, 6.4 ó 6.5 

6.3- Realizar una circular informativa al padre, madre o tutores legales. 

6.4- Confirmación firmada por el padre de la asistencia del alumno a la actividad. 

6.5- En caso de que la actividad suponga la salida del alumnado del centro se requiere la autorización 

de salida firmada por los padre, madre o tutores legales. 

 

 
 

 

 

 


