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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

Análisis del contexto y signos de identidad 
 
 La Escuela de Música del Puerto pertenece a la Sociedad Musical Ateneo Musical del 
Puerto, entidad socio cultural sin ánimo de lucro y con una antigüedad que data desde 1880 y que 
ha destacado su actividad en el fomento, enseñanza, divulgación y práctica de la música bandística. 
Tiene como finalidad impartir las enseñanzas musicales de todos los instrumentos, a todos los 
miembros de la Sociedad Ateneo Musical del puerto en primer término, y al resto de la Sociedad 
Valenciana. 

Desde hace más de un siglo, la sociedad Ateneo Musical del Puerto se ha preocupado de 
formar músicos competentes para abastecer a su banda sinfónica. A esto se añade la creación en el 
año 2007 de la orquesta, lo que a su vez plantea nuevas necesidades formativas y afianza el interés 
de la sociedad en los instrumentos de cuerda. 

Estos compromisos educativos fueron, con el paso del tiempo, dando forma a una escuela 
de música cada vez más seria y organizada y con una mayor inquietud por aumentar la calidad de 
su enseñanza al tener conciencia de que, sin duda alguna, todos estos esfuerzos repercutirán en 
una mejoría artística de sus formaciones instrumentales. En el año 2009, la inauguración de una 
nueva sede en la C/ Francisco Baldomá Nº 40, abre un abanico inmenso de posibilidades para la 
Sociedad y para su Escuela de Música. 

La Escuela de Música del Puerto sigue firme en su compromiso con las Sociedades 
Musicales y con la formación y promoción de la música para banda, orquesta y coro, así como otro 
tipo de formaciones ligadas a este tipo de instituciones musicales.  

Con todo, y a pesar de este objetivo primario y principal, el Centro Autorizado de 
Enseñanzas Profesionales de Música Ateneo Musical del Puerto no se ha conformado con este 
proyecto y ha ampliado su oferta formativa a todo tipo de instrumentos, adoptando nuevos 
proyectos enfocados hacia otras perspectivas como es la cuerda pulsada, música de cámara, el 
jazz... teniendo presente que la incorporación de estas disciplinas puede y debe redundar en una 
mayor oferta musical que, canalizada a través de la Sociedad Musical puede beneficiar 
culturalmente a esta zona de Valencia. 

Es por ese motivo, que nuestro centro de enseñanza ha adoptado como propios los 
objetivos de la sociedad con la que colaborará de manera estrecha para llevarlos a cabo. A tales 
efectos realizará todas aquellas actividades que fomenten aspectos culturales, artísticos y 
recreativos y de manera particular, las siguientes: 

 Fomentar y difundir la música y la cultura, procurando la formación de socios, vecinos y 
ciudadanos en general; y en especial y principalmente, mediante la enseñanza de la música y la 
formación musical. 
 Con carácter prioritario, la promoción y difusión del arte musical por medio de la banda de 
música, la orquesta y de la escuela de música o de educandos. 
 Así mismo podrá crear diferentes agrupaciones instrumentales, orfeones, corales y demás 
conjuntos musicales y organizar conciertos, festivales, certámenes, y audiciones de cualquier clase. 
 Proporcionar solaz y recreo de sus asociados mediante adecuadas actividades para el ocio y 
esparcimiento de estos. 
 Las actividades estarán abiertas a los ciudadanos en general. Los destinatarios de las 
actividades que se realicen para el cumplimiento de los fines de esta asociación serán 
todos los vecinos y no quedarán restringidas exclusivamente a beneficiar a sus asociados. 
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 La ubicación en plena zona de crecimiento de la ciudad de Valencia, el incremento 
incesante del interés por el estudio de la música, las nuevas inquietudes del alumnado, así como de 
sus familiares, las nuevas formas de publicidad, los medios de comunicación… son todos 
elementos a tener muy en cuenta para hacer una planificación realista pero a la vez atrevida, de 
forma que la Escuela de Música del Puerto no sea una escuela más en el panorama urbano de 
Valencia, sino que pueda convertirse en un centro de referencia de la enseñanza musical en nuestra 
ciudad. 

Es precisamente esta perspectiva la que nos lleva a adoptar un proyecto educativo en el que se 
busca la máxima compatibilidad entre la disciplina de las enseñanzas musicales con la vida y 
ambiente de una sociedad musical. Un centro de enseñanza donde no sólo se aprende, sino donde 
se invita al alumnado a colaborar y a participar en las diferentes actividades y agrupaciones que son 
propias de este tipo de instituciones, aportando así a la formación del alumnado un matiz único y 
distintivo que, sin duda, no se puede encontrar en otros conservatorios de la zona.  

Un barrio completamente remodelado, una nueva zona de apertura urbana como lo es la Avenida 
de Francia, la escasez manifiesta de plazas en los conservatorios, la exigencia de una calidad 
educativa cada vez mayor por parte padres, madres y representantes legales, llevan a plantear un 
modelo de escuela como se propone en el presente proyecto. 

 
2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y OBJETIVOS   
 

2.1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS BÁSICOS  
  

a) Formación integradora e inclusiva que organice la actividad académica para que todos los 
sectores de la ciudadanía se sientan invitados a participar. 
b) Acceso a la formación artística en el ámbito familiar. 
c) Formación que fomente desde el primer momento la práctica y la vivencia del hecho artístico. 
d) Formación adecuada a las edades, los intereses, habilidades, dedicación y ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 
e) Continuidad en los aprendizajes para favorecer la formación a lo largo de la vida. 
f) Conciliación con las enseñanzas obligatorias y postobligatorias. 
g) Renovación pedagógica para poder realizar una correcta atención a la diversidad. 
h) Innovación educativa y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
i) Métodos de aprendizaje activos y significativos. 

 

2.2. OBJETIVOS EDUCATIVOS BÁSICOS  
  

a) Desarrollar en un nivel básico todos los conocimientos y habilidades que permiten a una 
persona expresarse artísticamente. 
b) Ejercitar la práctica artística en grupo y saber interactuar dentro del mismo 
c) Conocer aspectos básicos de tecnología aplicada a la música y a las artes escénicas. 
d) Conocer aspectos básicos de la construcción escénica y de la práctica escénica. 
e) Adquirir formación artística complementaria. 
f) Adquirir la suficiente sensibilización artística para desarrollar el espíritu crítico, 
potenciando así mismo la asistencia a conciertos y representaciones de todo tipo. 
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De manera coherente con los principios que identifican la línea educativa descrita, y teniendo 
muy en cuenta los objetivos generales de la normativa vigente, los Cursos orientarán su acción 
hacia la consecución de los siguientes fines:  
  

a) Impartir las enseñanzas musicales de todos los instrumentos, a todos los miembros de la 
Sociedad Ateneo Musical del Puerto y al resto de la Sociedad Valenciana. 

b) Por ello, además de impartir las enseñanzas de cada instrumento, se ofrecerán también 
todas aquellas enseñanzas complementarias regladas por la ley, que sirvan para completar 
esa función. 

c) Habituar al alumnado en el uso de las principales técnicas de trabajo intelectual, de 
manera que, de forma gradual, pueda alcanzar aprendizajes cada vez más eficaces y 
autónomos.  

d) Impulsar la acción tutorial para proporcionar al alumno /a una adecuada orientación 
personal, académica y profesional, que le permita identificar sus propias aptitudes, 
inclinaciones e intereses, y pueda guiar su futuro desde unas motivaciones personales 
definidas. 

e) Conseguir un clima adecuado para el desarrollo de la vida educativa del Centro, a partir de 
una convivencia basada en los valores de la participación responsable, el pluralismo, la 
tolerancia, el respeto, la autenticidad, la honradez, la cooperación, la solidaridad y la 
aceptación mutua.  

f) Desarrollar las pautas básicas en el uso socializado de la palabra (observancia de los 
turnos, hábitos de escucha respetuosa y reflexiva, fórmulas de cortesía, valores humanos 
expresados en el diálogo, etc..)  

g) Asegurar en el alumnado los niveles de conocimientos adecuados, mediante la superación 
de los mínimos establecidos en los criterios evaluativos que permiten la mejora de la 
cualificación profesional. 

h) Erradicar las actitudes de violencia física o verbal en las relaciones con las demás 
personas. 

i) Fomentar el aprecio y el cuidado del centro, de sus instalaciones, materiales y entorno, 
entendidos como bienes de utilización y disfrute colectivos. 

j) Ofrecer al alumno una buena formación musical basada en la calidad de la enseñanza y 
fomento de actividades extraescolares a través de clases magistrales, cursos de 
formación… 

 

2.3. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICA NO FORMAL DE MÚSICA A LA ESCUELA DE MÚSICA DEL 
PUERTO. 

Uno los objetivos fundamentales del centro es la educación integral que asegure formación 
integral del músico obteniendo un equilibrio entre las destrezas técnicas instrumentales y otros 
conocimientos teóricos y prácticos de carácter más general. El propósito de la presente 
concreción curricular es permitir la consecución de estos objetivos mediante el trabajo a 
desarrollar en las diferentes asignaturas impartidas. De este modo se busca desarrollar en el 
alumno un cierto grado de autonomía y de madurez técnica musical y personal del alumnado. 
Esto necesariamente implica desarrollar ciertas capacidades: 

1. Capacidad para analizar los elementos de una obra -empleando con precisión el 
vocabulario específico-, y de valorar su grado de calidad, dando pie a la capacidad de 
selección. 

2. Conciencia de intérprete, tras haber logrado cierto nivel de calidad interpretativa y 
experimentado el goce de la comunicación musical tanto a nivel individual como en 
conjunto. 
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3. Criterios interpretativos propios, una vez desarrollado un criterio estético a partir de las 
propias vivencias, del estudio histórico-estilístico y del hábito de escuchar música y de 
contrastar versiones interpretativas (sobre todo asistiendo a conciertos y cursos, también 
mediante grabaciones). 

4. Sensibilidad artística en sentido global, y conocimiento y aprecio del patrimonio histórico 
musical y artístico. 

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que nuestro centro educativo está vinculado a la 
Sociedad Musical “Ateneo Musical del Puerto”, se buscará en todo momento fomentar en el 
alumnado el aprecio y el cuidado de esta sociedad. Con ese fin se intentará fomentar una 
relación saludable y provechosa entre el centro educativo y la sociedad musical a la cual 
pertenece que se traduzca en recíprocos beneficios. Para esto, la sociedad Musical “Ateneo 
Musical del Puerto” incluirá las audiciones y demás actividades musicales de la Escuela de 
Música del Puerto dentro de su oferta cultural, asegurando de ese modo el reconocimiento y 
una amplia proyección externa del trabajo de nuestros alumnos y alumnas. Al mismo tiempo, la 
sociedad Musical “Ateneo Musical del Puerto” hará extensiva su oferta cultural a los alumnos y 
alumnas del Centro, permitiéndoles así beneficiarse de las actividades desarrolladas por su 
Banda Sinfónica y por su Orquesta fomentando así en el alumnado el aprecio por este tipo de 
actividades tan arraigadas dentro de la cultura musical valenciana. 

Para conseguir estos objetivos, se aplicarán las siguientes pautas con el fin de condicionar de 
manera transversal las programaciones didácticas:  

a. Habituar al alumnado en el uso de las principales técnicas de trabajo intelectual, de 
manera que, de forma gradual, pueda alcanzar aprendizajes cada vez más eficaces y 
autónomos.  

b. Impulsar la acción tutorial para proporcionar al alumno /a una adecuada orientación 
personal, académica y profesional, que le permita identificar sus propias aptitudes, 
inclinaciones e intereses, y pueda guiar su futuro desde unas motivaciones personales 
definidas. 

c. Conseguir un clima adecuado para el desarrollo de la vida educativa del Centro, a partir de 
una convivencia basada en los valores de la participación responsable, el pluralismo, la 
tolerancia, el respeto, la autenticidad, la honradez, la cooperación, la solidaridad y la 
aceptación mutua.  

d. Desarrollar las pautas básicas en el uso socializado de la palabra (observancia de los 
turnos, hábitos de escucha respetuosa y reflexiva, fórmulas de cortesía, valores humanos 
expresados en el diálogo, etc..)  

e. Asegurar en el alumnado los niveles de conocimientos adecuados, mediante la superación 
de los mínimos establecidos en los criterios evaluativos que permiten la mejora de la 
cualificación profesional. 

f. Erradicar las actitudes de violencia física o verbal en las relaciones con las demás 
personas. 

g. Fomentar el aprecio y el cuidado del centro, de sus instalaciones, materiales y entorno, 
entendidos como bienes de utilización y disfrute colectivos. 

h. Ofrecer al alumno una buena formación musical basada en la calidad de la enseñanza y 
fomento de actividades extraescolares a través de clases magistrales, cursos de 
formación… 
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3. CRITERIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS, ACCESO AL MATERIAL Y PRÉSTAMO O 
CESIÓN DE INSTRUMENTOS. 

 
El centro dispone de las siguientes instalaciones: 
 
5 aulas de 25-26 m2 equipadas con 1 piano, pizarra con pentagramas, atriles y pupitres. 
1 aula de 25 m2 equipadas con pizarra con pentagramas, atriles y pupitres 
10 aulas de 15-17 m2 equipadas con pizarra con pentagramas, atriles y sillas. 
1 aula de 23 m2 equipada con 1 piano de media cola, pizarra con pentagramas, atriles y sillas. 
1 aula de 37 m2 equipada con 1 piano, pizarra con pentagramas, atriles y pupitres. 
1 aula de 29 m2 equipada con pizarra con pentagramas, atriles y sillas. 
1 aula de 40 m2 aprox. equipada con 1 marimba, 1 vibráfono, 1 xilófonos, 1 batería e 
instrumentos de percusión variados (congas, bongós, campanas tubulares, bombo, gong…)  
6 cabinas de estudio, una de ellas con piano (clavinova). 
1 Salón de actos con capacidad para 133 personas equipado con un piano de media cola. 
Biblioteca de 40 m2 .equipada con libros para préstamo, mesas y sillas. 
 
3.1. Distribución de las aulas 

Las clases se distribuirán en función de su tamaño y equipamiento según el siguiente criterio: 
 

 Las aulas de 25 m2 con piano se utilizarán para las clases de piano y lenguaje musical. 
 Las aulas de 25 m2 sin piano se utilizarán para asignaturas grupales teóricas y prácticas. 
 Las aulas de 15 m2 se utilizarán para las clases individuales de instrumento. 
 Las polivalentes (37 y 29 m2) para coro y las diferentes formaciones de conjunto. 
 Salón de actos: orquesta, banda, conjunto, coro y música de cámara. 
 Las aulas equipadas con piano de media cola e instrumentos de percusión se utilizarán para 

piano y percusión respectivamente. 
 Las aulas con ventana se utilizarán preferentemente para asignaturas grupales. 

 
 

3.2. CABINAS DE ESTUDIO. 
 

El Centro dispone de 6 cabinas de estudio en la planta baja, una de ellas con piano para uso 
del alumnado.  
 
1. Las cabinas de estudio son UNICAMENTE y EXCLUSIVAMENTE para el uso de 
alumnos y alumnas, socios/as y músicos de la Sociedad 
 
2. Serán prestadas en la Conserjería POR PERIODOS MÁXIMO DE UNA HORA, 
renovable en el caso que no sea solicitada por otro alumno. 
 
3. Las cabinas están destinadas para el uso individual del alumno, en el caso que sea ocupada 
para el estudio de dúos, tríos, etc, han de constar el nombre de todos aquellos que la ocupen. 
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4. La responsabilidad de los desperfectos ocasionados en el mobiliario, piano, ocasionados por 
el mal uso de los mismos, será de la persona que ocupe la cabina. 
 
 

3.3. PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS. 
 

El Centro dispone de instrumentos de viento y cuerda (propiedad de la sociedad musical) para 
prestar a nuestros alumnos y alumnas. Los instrumentos de los que disponemos son: 
 
-oboes    -clarinetes/requintos -fagot 
-saxofones (sp, al, tn)  -trompas  -trompetas 
-trombones   -bombardinos  -tubas 
-violines (1/8, ¼, ½)  -violas  (3/4, 4/4) -violonchelos (3/4 y 4/4) 
-contrabajos  (3/4)  -Flautas 
 
 Las condiciones de préstamo son mediante un contrato de cesión con fianza. Período de 
vigencia máximo de 5 años siempre y cuando el alumno continúe sus estudios en nuestro 
centro. 
 

3.4. BIBLIOTECA 
 
El presente curso, la biblioteca permanecerá cerrada por causa de la COVID-19  

3.5. SALÓN DE ACTOS 
 

El salón de actos se utilizará para las clases de conjunto, coro y orquesta y banda. Se utilizará 
también para las audiciones y conciertos de nuestros alumnos y alumnas. Aparte de las 
audiciones, los profesores/as pueden solicitar el salón de actos para actividades especiales 
justificando el motivo de la solicitud mediante el impreso pertinente que está en secretaría. 

4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 
Equipo directivo 
Director: Pedro José Viso Roger 
Jefe de estudios: Oscar Pena 
Secretario: Josué Mora Bastida 
 
Coordinador de actividades de formación del profesorado: Pedro José Viso Roger  
Coordinador de convivencia e igualdad: Josué Mora Bastida 
Coordinador de las TIC: Oscar Pena  
 
Departamentos  
 
1. Departamento de Lenguaje Musical y Piano  
Jefe de Departamento: Oscar Pena 
2. Departamento de Instrumentos de cuerda, que incluirá, además, Orquesta, Guitarra e 
instrumentos de púa.  
Jefe de Departamento: Miguel Santandreu 
3. Departamento Instrumentos de viento y percusión 
Jefe de Departamento: Oscar Pena Vinuesa. 



 

9  

4. Departamento de Sensibilización musical. 
Jefe de Departamento: Pedro J. Viso Roger. 
5. Departamento de agrupaciones instrumentales: Conjunto instrumental, conjunto de 
cuerda, orquesta/banda/conjunto, Orquesta de pulso y púa, Colla y Coro 
Jefe de Departamento: Pedro José Viso Roger. 
 
Programas de aprendizaje: 
Coordinador del programa de sensibilización musical: Pedro J. Viso Roger. 
Coordinador del programa enseñanzas musicales A: Óscar Pena Vinuesa. 
Coordinador del programa enseñanzas musicales B: Josué Mora Bastida. 
Coordinador del programa Enseñanzas para adultos: Miguel Santandreu. 

 

5. OFERTA FORMATIVA 

La oferta formativa de la Escuela de Música del Puerto se centrará de forma prioritaria en las 
especialidades instrumentales que participan en las formaciones grupales clásicas y tradicionales, 
así come en las enseñanzas teóricas necesarias para el correcto desarrollo de los instrumentistas.  

Lenguaje Musical. 
La asignatura de Lenguaje Musical se imparte de manera adaptada a todas las edades y niveles, 
desde los grupos de jardín musical e iniciación a los grupos de adultos que den continuidad a los 
procesos de aprendizaje para favorecer la formación a lo largo de la vida. 
Instrumentos: 
Flauta.  Clarinete  Oboe  Fagot  Dulzaina 
Trompeta Trompa  Trombón Tuba/Bombardino 
Violín  Viola   Violonchelo Contrabajo 
Inst. de púa Guitarra  Percusión. Piano   Canto 
 
Formaciones instrumentales: 
Las formaciones instrumentales son fundamentales para la sociedad “Ateneo Musical del 
Puerto” y por lo tanto son centrales en el proyecto educativo de su escuela. Por eso, desde el 
primer momento se animará al alumnado a integrarse en alguno de los grupos existentes para 
recibir así una formación musical integral. Las formaciones instrumentales son: 

 Coro  
 Conjunto de cuerda 
 Conjunto instrumental 
 Orquesta de pulso y púa  
 Colla de dolçainers i tabaleters  
 

El alumnado de la Escuela de Música del Puerto que tenga el nivel requerido podrá también 
participar en las formaciones instrumentales de la sociedad “Ateneo Musical del Puerto”: 

 Orquesta sinfónica de la sociedad “Ateneo Musical del Puerto” 
 Banda sinfónica de la sociedad “Ateneo Musical del Puerto” 

 
6. CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 Según la resolución de 30 de junio de 2016, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, el proyecto curricular, es “el documento en el cual se realizará 
la concreción del currículo establecido para cada enseñanza, adecuándolo a los objetivos 
generales y específicos de las enseñanzas, a las características del alumnado y al entorno del 
centro”.  
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6.1. PROGRAMAS DE APRENDIZAJE. 

6.1.1.  Sensibilización Musical 
Denominación del programa: 
Sensibilización musical. 
 
Perfil formativo: 
El programa de sensibilización musical está diseñado para alumnado de entre 3 y 8 

años, tanto para el que quiera continuar sus estudios musicales a nivel oficial o no 
formal, como para aquellos que se acercan a la música desde una perspectiva didáctica, 
de estimulación o para favorecer el desarrollo y motivación de las niñas y niños 

 
Descripción general del ciclo: 
La oportunidad de la práctica artística a una edad temprana aporta valiosos 

elementos que deben estar presentes en la educación. Por ello es necesario fomentar 
correctamente la música a estas edades. Una actividad como la música ayuda al 
desarrollo auditivo, favorece el desarrollo de la capacidad de expresión de ideas, 
sentimientos, experiencias y vivencias gozando de un carácter lúdico importante que 
permite obtener una gran motivación por la música en los niños y niñas. 

Las actividades musicales se desarrollan a través del juego y canciones que están 
diseñadas para educar y estimular a los niños como oyentes, intérpretes y creadores. A lo 
largo del año se organiza en el centro conciertos didácticos de gran parte del alumnado 
del centro de música o bien, músicos invitados a mi propia aula. 

 
Estructura: 
El programa está dividido en 2 ciclos: 
 Jardín musical 
 Iniciación. 
El ciclo de Jardín Musical se divide en 3 cursos organizados según la edad del 

alumnado. 
 3 años 
 4 años 
 5 años 

El ciclo de iniciación se divide en 2 grupos: 
 6 años 
 7 años 
En este ciclo el alumnado ya puede iniciar los estudios de instrumento y recibe 

orientación práctica y teórica de cara a las pruebas de acceso de las enseñanzas 
elementales de música. 

Dada la naturaleza de estas enseñanzas el alumnado nuevo se incorporará 
directamente en el curso que le corresponda por edad, aunque no haya realizado estudios 
anteriores de música. 

 
Carga lectiva: 
La carga lectiva varía en función del ciclo y curso de cada alumno/a.  

Curso/ ciclo Lenguaje musical Instrumento Horas semanales 
Jardín Musical. 
 3-4 años. 

1 sesión semanal de ¾ 
h. 

- ¾ h. 

Jardín Musical. 
5 años. 

2 sesiones semanales 
de 1 h. 

- 2 h. 

Iniciación 6-7. 2 sesiones semanales 
de 1 h. 

½ h. semanal 
(opcional) 

2-2,5 h. según 
asignaturas 

 
Saberes que pretende adquirir:  
Los contenidos de este programa de formación estarán adaptados a la edad y 

desarrolló del alumnado e incluirán tanto aspectos generales de la práctica musical como 
una introducción a los contenidos teóricos e instrumentales más elementales. 
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Criterios de evaluación: 
La evaluación será continua y se realizará fundamentalmente a través de la 
observación directa. 
El docente anotará diariamente los progresos del alumnado al final de cada trimestre 

para poder realizar una evaluación global de éste. Además de este se realizarán 
actividades tanto individuales como grupales para que la evaluación resulte más 
completa. 

 
Se calificarán dentro de la enseñanza musical las áreas de canto, ritmo, audición, 

conocimiento de las familias instrumentales y danza, adecuando estos criterios a los 
contenidos del curso, del ciclo y de las características propias de cada alumno o alumna.  

 

6.1.2. Enseñanzas Musicales A 
 
Denominación del programa: 
Enseñanzas Musicales A 
 
Perfil formativo: 
Este programa está diseñado para alumnado de entre 8 y 16 años que quiere iniciarse 

en la práctica musical e instrumental. Se tiene en cuenta al alumnado que se quiere 
aprender instrumento o adquirir conocimientos de lenguaje musical para uso propio 
como a aquellos que están interesados en aprender música para participar en las 
formaciones grupales de nuestra escuela. En todo caso se animará siempre a que el 
alumnado se integre en estas formaciones, aunque está posibilidad se plantea siempre de 
manera opcional. 

 
Descripción general del ciclo y estructura: 
El programa está dividido en 3 ciclos: 
 Formación básica 
 Formación intermedia 
 Perfeccionamiento musical 

Cada uno de estos ciclos está diseñado para que tenga una duración mínima de dos años, 
aunque el desarrollo de los contenidos se adaptará a las capacidades y posibilidades de 
cada alumno/a sin que exista límite de tiempo para completarlo. Tampoco existe el 
concepto de no promoción puesto que la finalidad de los ciclos es alcanzar unos 
determinados objetivos sin importar el tiempo que el alumnado invierta para conseguirlo. 
El programa se centra en la enseñanza instrumental, en el lenguaje musical y en la 
práctica grupal. La asignatura de lenguaje musical es obligatoria en los dos primeros 
ciclos y opcional en el último. Las asignaturas de coro y conjunto son opcionales en 
todos los casos, aunque se recomienda que el alumnado participe por su interés didáctico 
y formativo. 
El alumnado de los dos primeros ciclos puede integrarse en el conjunto de cuerda, 
conjunto instrumental, colla y conjunto de pulso y púa. A partir del ciclo de 
perfeccionamiento se puede acceder a la orquesta y a la banda sinfónica.   
 

Carga lectiva: 
 

Curso/ ciclo Asignaturas Horas 
semanales 

Formación 
básica 

Instrumento: 1 sesión semanal de ½, ¾ o 1h. 
Lenguaje Musical: 2 sesiones semanales de 1 h. 
Coro: 1 sesión semanal de 1h (opcional) 
Conjunto (orquesta-banda): 1 sesión semanal de 1h 
(opcional) 

De 2,5 a 5 h. 
semanales según 
asignaturas 
cursadas 

Formación 
intermedia. 

Instrumento: 1 sesión semanal de ½,¾ o 1h. 
Lenguaje Musical: 2 sesiones semanales de 1 h. 
Coro: 1 sesión semanal de 1h (opcional) 
Conjunto (orquesta-banda): 1 sesión semanal de 1h 

De 2,5 a 5 h. 
semanales según 
asignaturas 
cursadas 
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(opcional) 
Formación 
básica 

Instrumento: 1 sesión semanal de ½,¾ o 1h. 
Lenguaje Musical: 2 sesiones semanales de 1 h 
(opcinal). 
Coro: 1 sesión semanal de 1h (opcional) 
Conjunto (orquesta-banda): 1 sesión semanal de 1h 
(opcional) 

De 1 a 5 h. 
semanales según 
asignaturas 
cursadas 

 
Saberes que pretende adquirir:  

Desarrollo de la sensibilidad auditiva y de lectura musical. 
Formación de instrumentistas con una sólida base técnica y artística. Selección 
progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras del 
repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para el desarrollo 
conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.  
Ejercitar la práctica artística en grupo y saber interactuar dentro del mismo  
Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio.  
Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles.  
Práctica de la improvisación. Práctica instrumental en grupo.  

 
Criterios de evaluación: 
La evaluación será eminentemente pedagógica y tendrá como finalidad valorar el 

aprendizaje del alumnado atendiendo al logro de los objetivos educativos, a sus 
capacidades, y al trabajo y esfuerzo realizados en el proceso de aprendizaje. La 
evaluación será personalizada, continua, y diferenciada según las distintas asignaturas. 
Las programaciones didácticas de cada asignatura de aprendizaje especificarán los 
criterios y procedimientos para evaluar las habilidades artísticas y técnicas del alumnado, 
así como los criterios de calificación. Los criterios de evaluación de las asignaturas serán 
los referentes fundamentales para valorar el grado de consecución de los objetivos. La 
evaluación será continua y se realizará fundamentalmente a través de la observación 
directa. 

 

6.1.3. Enseñanzas Musicales B 
 
Denominación del programa: 
Enseñanzas Musicales B 
 
Perfil formativo: 
Este programa está diseñado para alumnado que, con independencia de la edad que 

tenga, quiera prepararse para acceder a las enseñanzas elementales o profesionales de 
música en cualquiera de sus cursos.  

  
Descripción general del ciclo y estructura: 
El programa consta de un solo ciclo en el que se intentarán preparar los contenidos 

de la prueba de acceso al curso específico al que el alumno/a quiera acceder. 
Para ello, se realizará una evaluación diagnóstica inicial en la que se evaluarán los 
conocimientos previos del alumnado para situarlo en el nivel adecuado que le permita 
preparar de forma eficiente la prueba de acceso a las enseñanzas oficiales.  
.    
Las asignaturas de coro y conjunto son opcionales en todos los casos, aunque se 
recomienda que el alumnado participe por su interés didáctico y formativo. 
El alumnado de los dos primeros ciclos puede integrarse en el conjunto de cuerda, 
conjunto instrumental, colla y conjunto de pulso y púa. A partir del ciclo de 
perfeccionamiento se puede acceder a la orquesta y a la banda sinfónica.   
Además de la formación instrumental y teórica, se llevará a cano una orientación tutorial 
específica para informar al alumnado de los contenidos y estructura de las pruebas de 
acceso a las que se puede presentar 
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Carga lectiva: 
 

Curso/ ciclo Asignaturas Horas 
semanales 

Enseñanzas 
musicales B 

Instrumento: 1 sesión semanal de ½,¾ o 1h. 
Lenguaje Musical: 2 sesiones semanales de 1 h. 
Coro: 1 sesión semanal de 1h (opcional) 
Conjunto (orquesta-banda): 1 sesión semanal de 1h 
(opcional) 
Asignaturas complementarias (opcionales) 

De 2,5 a 5 h. 
semanales según 
asignaturas 
cursadas 

 
Saberes que pretende adquirir:  
Desarrollar los conocimientos, objetivos y contenidos necesarios, tanto teóricos 

como instrumentales, para poder presentarse a la prueba de acceso a las enseñanzas 
oficiales de música. 

Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación que se aplicaran es este programa formativo serán los mismos 
que los que se aplican a las pruebas de acceso a las que pretende acceder el alumno/a. 

6.1.4. Enseñanzas para adultos. Formación para toda la vida 
 
Denominación del programa: 
Enseñanzas para adultos. 
 
Perfil formativo: 
Este programa está diseñado para alumnado que mayor de 16 años que quiere iniciar 

o continuar sus estudios musicales. Personas que abandonaron sus estudios musicales en 
el pasado o quieren comenzar desde cero. También se integrarían en este programa 
aquellos alumnos y alumnas que una vez concluido el ciclo de perfeccionamiento musical 
o alguna etapa de formación musical reglada, desean continuar con sus estudios. 

 
Descripción general del ciclo y estructura: 
El programa consta de un solo ciclo en el que los contenidos y objetivos se 

adaptarán de manera individual al nivel y situación de cada alumno/a. 
Para ello, se realizará una evaluación diagnóstica inicial en la que se evaluarán los 
conocimientos previos del alumnado para ubicar en que punto de formación está y 
localizar así los objetivos y contenidos que debe trabajar.  
En cuanto a la formación del lenguaje musical, el alumno podrá optar por globalizar, 
trabajando en una misma clase instrumento y elementos teóricos y prácticos o integrarse 
en alguno de los grupos de lenguaje musical para adultos que existen en la escuela donde 
se trabaja de manera colectiva 
La asistencia los grupos instrumentales y coro también se considera adecuada para este 
programa, aunque no es obligatoria.  
El alumnado que tenga el nivel necesario puede integrarse en el conjunto de cuerda, 
conjunto instrumental, colla y conjunto de pulso y púa. A cuando se tenga un nivel 
similar al del ciclo de perfeccionamiento se puede acceder a la orquesta y a la banda 
sinfónica.   
 

Carga lectiva: 
 

Curso/ ciclo Asignaturas Horas 
semanales 

Enseñanza 
para adultos 

Instrumento: 1 sesión semanal de ½,¾ o 1h. 
Lenguaje Musical: 2 sesiones semanales de 1 h. 
Coro: 1 sesión semanal de 1h (opcional) 
Conjunto (orquesta-banda): 1 sesión semanal de 1h 
(opcional) 
Asignaturas complementarias (opcionales) 

De ½  a 5 h. 
semanales según 
asignaturas 
cursadas 
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Saberes que pretende adquirir:  
Iniciarse en la práctica instrumental o coral.  
Favorecer la formación a lo largo de la vida. 
Ejercitar la práctica artística en grupo y saber interactuar dentro del mismo  
Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 
 
Criterios de evaluación: 

La evaluación será eminentemente pedagógica y tendrá como finalidad valorar el 
aprendizaje del alumnado atendiendo al logro de los objetivos educativos, a sus 
capacidades, y al trabajo y esfuerzo realizados en el proceso de aprendizaje. La 
evaluación será personalizada, continua, y diferenciada según las distintas asignaturas. 
Las programaciones didácticas de cada asignatura de aprendizaje especificarán los 
criterios y procedimientos para evaluar las habilidades artísticas y técnicas del alumnado, 
así como los criterios de calificación. Los criterios de evaluación de las asignaturas serán 
los referentes fundamentales para valorar el grado de consecución de los objetivos. La 
evaluación será continua y se realizará fundamentalmente a través de la observación 
directa. 
 

6.2. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA. 
 

 La adquisición de un lenguaje como es la Música, es un proceso constructivo, en el 
que el alumno, mediante la utilización de estrategias y conocimientos, aprende no sólo a 
sensibilizarse y a crecer como persona, sino también a producir mensajes coherentes en 
diversas situaciones de comunicación en el ámbito musical, potenciando aquellas 
capacidades necesarias que le permitirán ser creativo, incluso innovador y en todo caso 
capaz de adaptarse a las realidades relacionadas con su disciplina y con otras en las que le 
fuera necesario actuar. Uno de los objetivos principales de esta formación y educación es 
potenciar los mecanismos de adquisición, tanto de estrategias como de conocimientos 
necesarios para poder comunicarse, de forma profesional. 

 La concreción en el aula, estará adaptada al nivel formativo y de desarrollo del 
alumnado que compone cada uno de los programas de formación que se imparten en la 
escuela. 

 Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje se concretan en: 

 Clase individual. 

 Clases colectivas. 

 Conjuntos vocales e instrumentales. 

 Audiciones.  

Para conseguir el aprovechamiento máximo estas actividades se proponen las siguientes 
estrategias: 

-Adecuar los contenidos y su secuenciación al momento y situación del desarrollo 
evolutivo del alumno/a y al programa de formación al que pertenece de forma que el 
aprendizaje sea constructivo, progresivo y motivador. 

-Motivar al alumno para el estudio de la música mediante su actividad y participación 
en el proceso, dándole el protagonismo que le corresponda en su propia formación musical. 

 -Respetar las peculiaridades del alumnado, individual y colectivamente, facilitando así 
la convivencia en el seno del grupo y la colaboración, de forma que se eviten las 
discriminaciones de todo tipo. 

 -Utilizar procedimientos y recursos variados que estimulen la capacidad crítica y 
creativa del alumno mediante la aceptación del diálogo y las argumentaciones razonadas. 
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 -Procurar que la asimilación de los contenidos conceptuales por parte del alumno se 
complete con la adquisición de contenidos procedimentales y actitudinales que propicien su 
autonomía en el trabajo tanto para el momento presente como para el futuro. 

 -Facilitar a los alumnos y alumnas el conocimiento y empleo del código convencional 
de expresión a la vez que la corrección y la exactitud en el uso del lenguaje, con el fin de que 
el aprendizaje y la comunicación sean efectivos. 

-Ejercitar la creatividad del alumno, de modo que adquiera estrategias propias de 
estudio y de realizaciones musicales que se le presenten en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 El nivel de consecución de los objetivos no puede ser valorado mecánicamente, sino 
con flexibilidad, de acuerdo con las características de cada alumno/a así como del programa 
educativo en que se halla. La evaluación continua y personalizada, cumple así su función 
informativa y formativa al ofrecer al profesor indicadores del desarrollo sobre los sucesivos 
niveles de aprendizaje del alumnado y le aporta datos para esclarecer sus nuevas estrategias 
didácticas.  

 

6.3. CRITERIOS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

6.3.1. Criterios de evaluación 
 La evaluación será eminentemente pedagógica y tendrá como finalidad valorar el 
aprendizaje del alumnado atendiendo al logro de los objetivos educativos, a sus capacidades, y al 
trabajo y esfuerzo realizados en el proceso de aprendizaje. La evaluación será personalizada, 
continua, y diferenciada según las distintas asignaturas. Los programas de aprendizaje 
especificarán en su programación los criterios y procedimientos para evaluar las habilidades 
artísticas y técnicas del alumnado, así como los criterios de calificación. Los criterios de 
evaluación de las asignaturas serán los referentes fundamentales para valorar el grado de 
consecución de los objetivos. 

 
1. El profesorado evaluarán el aprendizaje de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente. 
 
2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas será continua e integradora, aunque 
diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. 
 
3. Dado el carácter adaptado de las enseñanzas, los procesos de evaluación tendrán en cuenta en 
todo momento los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Por este motivo, la evaluación 
se llevará a cabo de forma personalizada, y, por tanto, el concepto de promoción y permanencia 
no será aplicable. 
 
4. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores y profesoras del alumno/a 
coordinados por el profesor tutor, actuando dichos profesores/as de manera integrada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. 
 
5. La evaluación y calificación del alumnado se realizará de forma trimestral. La evaluación final 
del curso se realizará en el mes de junio.  
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6.3.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
  
La evaluación será individual y continua conforme a lo que se establece en la legislación vigente. 
A partir de los instrumentos de evaluación, se emite trimestralmente una calificación de carácter 
informativo, y a final de curso una calificación final, única con valor académico. 
 
Los instrumentos de evaluación son: 

 Observación directa y sistemática. 
 Los registros de información 
 Rúbricas de evaluación. 
 Grabaciones (opcional). 
 Exámenes trimestrales y pruebas específicas en virtud de las características propias de 

cada asignatura. 

 Participación en las audiciones según lo establecido en la programación didáctica de 
cada asignatura. 

La comunicación de las calificaciones se realizará a través de los Informes de Evaluación 
entregados a los alumnos y alumnas al final de cada trimestre. No obstante, el profesor-tutor 
mantendrá una comunicación fluida y constante con los padres, madres o representantes legales 
de los alumnos/as a través del plan de acción tutorial, con el objetivo de mantenerlos 
informados y mejorar el rendimiento académico del alumnado a lo largo de todo el curso 
escolar. 

Durante el curso, se establecerán tres sesiones de evaluación con el objetivo de informar al 
alumnado o a sus tutores legales del proceso de aprendizaje hasta dicho momento. La 
calificación trimestral reflejará tanto el trabajo realizado durante el trimestre como la evolución 
general del alumno. 

 

6.3.3. Criterios de calificación 
 Los resultados de la evaluación se expresarán de diferentes formas según el programa de 
aprendizaje al que se refieran. 
En el programa de sensibilización musical la calificación se indicará mediante las expresiones: 

 N.M.  Necesita mejorar. 

 P.A.  Progresa adecuadamente. 

 P.S.  Progresa satisfactoriamente. 
La calificación global irá acompañada de una pequeña rúbrica donde se exprese el nivel de logro 
de los objetivos y competencias programados. 
 
El resto de programas de aprendizaje la calificación se indicará de forma numérica del 1 al 10 
sin decimales, considerándose positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 
A efectos de equivalencia con las calificaciones de otras enseñanzas, se establece: 
 
• Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4 
• Suficiente: 5 
• Bien: 6 
• Notable: 7 u 8 
• Sobresaliente: 9 ó 10 
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6.3.4. Calendario de evaluaciones 
 Si bien la evaluación en la enseñanza artística no formal de música es integradora y 
formativa, se mantendrá informados a los padres, madres o representantes legales de los 
alumnos/as trimestralmente de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos y alumnas mediante la emisión de calificaciones informativas, con periodicidad 
trimestral, en las fechas determinadas por la Jefatura de Estudios. Para ello se realizará una 
sesión de evaluación cada trimestre. 

 

6.3.5. Sesiones de evaluación 
 El equipo docente de un mismo alumno o grupo de alumnos y alumnas, coordinado por 
el Profesor-Tutor, celebrará sesiones de evaluación para valorar el aprendizaje del alumnado y 
adoptar las medidas que se consideren necesarias. 
 
 En cada curso escolar se celebrarán tres sesiones de evaluación durante el período 
lectivo, una al final de cada trimestre, coincidiendo la última evaluación trimestral con la sesión 
de evaluación final ordinaria del alumnado. 

  
6.3.6. TRASLADO DE EXPEDIENTE. 

 
El alumnado que provenga de otra escuela de música o que tenga estudios musicales previos 
deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial para poder determinar el ciclo y programa 
formativo que le corresponde. Los certificados de estudios de otros centros y escuelas tendrán 
un valor informativo, pero no serán determinantes para establecer el nivel del alumnado. 
 

6.3.7. Actividades de innovación y experimentación. 
La influencia de los cambios sociales en el sistema educativo, junto al uso generalizado de las 
nuevas tecnologías entre los estudiantes actuales, implica un cambio en las metodologías 
docentes utilizadas, que pone de manifiesto la búsqueda de nuevos escenarios, con el objetivo 
de atender a la diversidad del aula. Así, los docentes actuales no tienen que estar limitados a la 
metodología tradicional, sino que deben experimentar con nuevas propuestas explorando la 
capacidad de trabajo grupal y adaptándose al cambio constante para desarrollar la creatividad, y 
formar alumnos reflexivos que sean capaces de solucionar las diferentes circunstancias de la 
vida.  
Por ese motivo, es necesario reflexionar sobre el desarrollo de estrategias pedagógicas que 
incorporen nuevas herramientas a los diseños curriculares de las asignaturas. El docente 
innovador debe explorar oportunidades, y ser capaz de reconocer y recopilar información sobre 
ellas, para aplicarlas en el aula generando ideas y soluciones en respuesta a los diferentes 
desafíos que se plantean.  
En ese sentido, las actividades de innovación y experimentación constituyen una respuesta 
imprescindible para mejorar los procesos de enseñanza y dar respuesta adecuada a los nuevos 
retos y dificultades que se plantean. 

 

7. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

Para la formación del profesorado se ofertarán los siguientes cursos formativos.  
Cursos de formación que imparte la Fundación Tripartita. Estos Cursos se ofrecen a los 

profesores/as en función de los créditos obtenidos.  
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 Cursos organizados por el Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana.  
 Cursos incluidos en el proyecto de formación 100% subvencionada que actualmente 
tiene en marcha el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Asuntos Sociales, dentro de las Políticas Activas de Empleo públicas. 
 Cursos de formación organizados por CEFIRE. 
 Formación en riesgos laborales 
 Curso de primeros auxilios (para todo el profesorado). 
 
Desde la CCP se enviará periódicamente información al profesorado sobre los cursos 
disponibles.  
Antes del comienzo del curso se envía al profesorado los cursos ofertados por CEFIRE para 
que puedan inscribirse en aquellos que les interesen. 
Durante el curso se les va enviando información sobre los cursos que se organizan desde el 
Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals conforme nos va llegando la información 
por parte de la federación. 
A parte de estos curos, se realizarán diferentes jornadas formativas y talleres organizados por el 
propio centro: 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades complementarias y extraescolares se orientarán siempre a la realización 

de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Se procurará que estas actividades desarrollen de manera equilibrada durante los tres 
trimestres del curso.  

 Se diseñarán teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y haciendo hincapié en 
el desarrollo del hábito de la interpretación en público, así como de la capacidad de expresarse 
correctamente. 

Asimismo, Las actividades extraescolares y complementarias se organizan teniendo en 
cuenta los necesarios aspectos legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de 
profesorado, aprobación en órganos correspondientes, atención al alumnado que no participa, 
etc). 
 
Protocolo de propuestas 
 
 El profesorado del centro, así como cualquier otro miembro de la comunidad educativa, 
podrá presentar propuestas de actividades extraescolares y formativas para el presente curso 
escolar. 
Las propuestas de actividades extraescolares se remitirán por escrito mediante correo 
electrónico al equipo directivo del centro e incluirán los siguientes puntos:  
 

 Nombre de la actividad. 
 Descripción de la actividad y en su caso programa. 
 Personas que participan. Aspectos organizativos. 
 Justificación de la propuesta e interés pedagógico. 
 Propuesta de fechas. 
 Calendario de ensayos (si fuese necesario). 
 Recursos necesarios: humanos, técnicos, etc. 
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 Las actividades propuestas serán evaluadas por el equipo directivo del centro. La 
aprobación de las mismas estará supeditada a la viabilidad económica y de recursos, así como el 
interés pedagógico de las mismas. 
 

9. AUDICIONES  
 
Deben formar parte esencial en la preparación musical del alumno. El profesor exigirá 

unos mínimos a la hora de seleccionar a sus alumnos/alumnas. Las audiciones deberán estar 
preparadas con antelación suficiente para la elaboración de los programas y su organización. Se 
requiere puntualidad y no excederán de un máximo de tiempo establecido previamente (1 hora).  

 
Se realizarán como mínimo una al trimestre, y en horario de 17:30 a 18:30. Una vez 

terminada la audición se sigue con la marcha normal de clase. Se consultará con los Jefes de 
Departamento y la Jefatura de Estudios, el poder realizar las Audiciones en otro horario, bien 
por necesidad del Profesor o de los alumnos/alumnas. 

 
Las audiciones ordinarias de instrumento se realizarán en las aulas polivalentes siempre 

que se prevea una asistencia reducida. El salón de Actos se reservará para audiciones grupales, o 
combinaciones de varios instrumentos con una previsión de asistencia numerosa. El 
profesorado encargado de las audiciones será el responsable de preparar el local, presentar las 
audiciones y coordinar todo lo necesario para garantizar un buen desarrollo en los conciertos. 
Se podrán realizar audiciones de intercambios con otras Escuelas, Grupos de cámara, etc., 
además de las audiciones fijadas por el centro.  

 
10. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

El objetivo de la planificación de la Acción Tutorial es contribuir al desarrollo integral 
del alumnado a fin de que alcance un nivel de madurez que le permita incorporarse de forma 
activa, creativa y responsable a la sociedad.   

El Plan de Acción Tutorial es el documento marco que recoge la organización y 
funcionamiento de las tutorías que se van a realizar en el centro, así como el conjunto 
de actividades que contribuyan a la orientación personalizada de los alumnos y 
alumnas, tanto en lo educativo como en lo personal y lo profesional.   Entendemos la 
orientación y la tutoría de los alumnos y alumnas como tarea de todo el profesorado y, 
por ello, como algo que abarca todas las actuaciones que cada profesor dentro de su 
área o materia lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de 
cada uno de sus alumnos y alumnas. Conlleva, por tanto, la acción coordinada de todo 
el equipo de profesores y profesoras de un alumno o alumna, aunque, la figura clave 
del proceso es el tutor/a. 

Los objetivos y acciones seleccionadas en nuestro Plan de Acción Tutorial están 
presididos por las directrices generales de nuestro Proyecto Educativo y deben reunir 
las siguientes características: 

a) Facilitadores de una atención lo más personalizada posible.   

b) Ajustados a las necesidades educativas del alumnado.   

c) Favorecedores de los procesos educativos de identidad personal y desarrollo de 
valores.  

d) Que promuevan la participación del grupo y el trabajo en equipo.   

e) Potenciadores de la cooperación e interrelación de los miembros de la 
Comunidad Educativa y especialmente la coordinación docente.   
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f) Que favorezcan colaboración e implicación de las familias 

g) Promover la participación de los alumnos en las actividades culturales de la 
sociedad "Ateneo Musical de Puerto", así como su integración a las distintas 
agrupaciones grupales de esta.  
 

10.1. FUNCIONES DEL TUTOR/TUTORA  

a) Participar en la planificación de las actividades de orientación académica y 
profesional. 

b) Coordinar, en las sesiones de evaluación convocadas por el jefe de estudios, la 
correspondiente a los alumnos a su cargo. 

c) Promover la participación de los alumnos en las actividades culturales de la 
sociedad “Ateneo Musical de Puerto”, así como su integración a las distintas 
agrupaciones grupales de esta.  

d) Facilitar la integración en el centro y en la sociedad de los alumnos a su cargo, y 
fomentar su participación en sus actividades. 

e) Mediar ante el resto del profesorado y del equipo directivo en los problemas 
que se planteen con el alumnado a su cargo. 

f) Asesorar a los alumnos a su cargo sobre las diferentes modalidades de estudios, 
programas de aprendizaje así como de las pruebas de acceso a las enseñanzas 
elementales o profesionales de música 

g) Transmitir las peticiones del alumnado a su cargo al resto de los profesores y al 
equipo directivo, según proceda. 

h) Informar puntualmente a los alumnos a su cargo, a los padres de los alumnos 
menores de 18 años, y a los profesores de todo aquello que les concierna, en 
relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres/madres de 
los alumnos. 
j) Informar sobre la justificación de las faltas de asistencia del alumnado menor de 
edad. En caso de no justificación el tutor o tutora informará a la Jefatura de 
estudios para iniciar las actuaciones que se determinen oportunas. 

 
Para llevar a cabo estas funciones, el tutor deberá: 

1. Conocer los problemas y situaciones de cada alumno como persona individual. A 
partir del listado con los datos individuales de cada alumno, el profesor tutor se 
encarga de completar y custodiar la información que considere relevante y vaya 
recogiendo a lo largo del curso, como, por ejemplo un registro de entrevistas con 
familias, historia académica, incidencias, etc. 

2. Atender los problemas relacionados con la falta de motivación ante el estudio, 
dificultad de relación e integración, crisis madurativas y problemática familiar. 

3. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Orientar al alumno/a en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo 
intelectual o manual. 
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5. Cumplimentar los documentos administrativos relativos a cada alumno/a. Para el 
desarrollo de la acción tutorial es recomendable que el Profesor tutor cuente con un 
archivo documental que recoja los informes de todos los profesores del alumno y en el 
que se reflejen los progresos, actitudes, faltas de asistencia, etc. 

6. Controlar las faltas e incidencias del alumnado. 

7. Se considera imprescindible que el profesor tutor se coordine con el equipo de 
profesores de un alumno, prestando especial atención a las labores de programación 
didáctica y evaluación conjunta. 

8. El profesor tutor deberá colaborar con el Equipo Directivo en la coordinación de 
las posibles adaptaciones curriculares que requieran los alumnos así como mantener 
informados a los padres y/o alumnos, al tiempo de procurar la máxima integración en 
el proceso educativo. 

9. Antes de la participación de los alumnos en cualquier práctica formativa o 
actividad extraescolar el profesor tutor requerirá la autorización de los padres. El 
centro recibe de las familias la solicitud en la que autorizan la aparición de imágenes de 
sus hijos en las grabaciones que pudieran realizarse de las audiciones, conciertos, etc., 
tanto dentro como fuera de los edificios del centro. Para la participación en audiciones 
de clase, de departamento y conciertos en el circuito exterior será necesario que los 
alumnos cuenten con la autorización de cesión de imagen. Antes de hacer una 
publicación, de cualquier tipo de imágenes en las que aparezcan alumnos/as, hay que 
asegurarse de contar con los consentimientos oportunos. Es recomendable realizar una 
consulta previa a la Jefatura de estudios.  

10.2. PRUEBAS DE ACCESO PARA ENSEÑANZAS REGLADAS DE MÚSICA. 

Una de las funciones de los tutores es informar de los contenidos y estructuras de 
las pruebas de ingreso y acceso para enseñanzas regladas de música a aquellos 
alumnos y alumnas que quieran incorporarse a la enseñanza oficial, así como animar e 
informar al alumnado que no se lo haya planteado pero que se considere que tiene el 
potencial y la capacidad para cursar estos estudios. Para ello se mantendrá un contacto 
fluido con las familias, transmitiendo la información necesaria, tanto sobre contenidos 
de las pruebas como sobre la estructura y currículo de las enseñanzas elementales y 
profesionales de música. En caso de que el alumno o alumna esté interesado en realizar 
estas pruebas, se adoptarán las siguientes medidas: 

 Establecer el curso determinado al que el aspirante se puede presentar en función 
del nivel de estudios que este posee. 

 Informar correctamente de contenido y estructura de las pruebas al curso 
correspondiente. 

 Informar al resto del profesorado del alumno para preparar los contenidos de 
manera global. 

 Incorporar al alumno/a en el programa Enseñanzas Musicales B. 

 Ajustar su programa de estudios a los contenidos fijados para la prueba de acceso. 

En el mes de mayo, el equipo directivo realizará reuniones informativas con las 
familias del alumnado del último ciclo de el programa de sensibilización musical y  del 
programa de enseñanzas musicales B, para informarles de los contenidos y estructura 
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de las pruebas de ingreso y acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de 
música, así como de los procedimientos y calendario de inscripción para las mismas 

 

11. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO Y ACTUACIONES DE RESPUESTA AL 
ALUMNADO CON NCESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
La Constitución Española reconoce a todas las personas el derecho a la educación y encomienda a 
los poderes públicos que promuevan las condiciones para que este derecho sea disfrutado en 
condiciones de igualdad por toda la ciudadanía.  

Educar en la diversidad es reconocer que cada alumna y cada alumno tiene necesidades únicas que 
pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud, intensidad y duración. La escuela inclusiva 
requiere la aplicación de múltiples recursos de naturaleza distinta, funcionales, organizativos, 
curriculares o personales, para atender un amplio abanico de situaciones en que el alumnado 
requiera algún tipo de apoyo, transitoriamente o a lo largo de toda su escolaridad. La atención a la 
diversidad se dirige tanto alumnado con necesidad de apoyo educativo, como a alumnado en 
situación de desventaja socioeducativa.  Esto requiere de una atención complementaria o 
diferente, e implica adaptar enseñanzas, aplicando medidas generales o específicas. 

Hacer efectivo el principio de no discriminación y la plena participación en el ámbito educativo 
requiere el desarrollo de escuelas inclusivas en las que se eduquen todas las niñas y todos los niños 
independientemente de su condición social y cultural, su género o las características personales; ya 
que la educación inclusiva es un proceso que pretende responder a la diversidad de necesidades de 
todo el alumnado de un centro, mediante la transformación de las culturas, las políticas y las 
prácticas educativas con el objeto de reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. 

Para aplicar estos principios, nuestra escuela de música cuenta con un plan de atención a la 
diversidad e inclusión educativa que recoge las siguentes medias de actuación. 

Medidas de apoyo y refuerzo ordinarias. 

Cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, el profesorado del grupo, coordinado por la 
tutora o tutor, establecerá medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

Estas medidas de refuerzo, son: 

 Ofrecer al alumnado la posibilidad de asistir a clases de asignaturas en las que el alumno 
muestra un progreso inadecuado. Estas asignaturas no se evaluarían desde el punto de 
vista académico, pero podrían servir para reforzar conocimientos. 

 Ofrecer la posibilidad de recibir una clase adicional semanal de instrumento. 

ADAPTACIONES DEL CURRÍCULO.  

Adaptación Curricular No Significativa. 

Son las Modificaciones realizadas en los elementos de la programación que no eliminan ni cambian 
los elementos prescriptivos del currículo. Afectan a la metodología, evaluación y priorización de 
objetivos, competencias y contenidos. La Adaptación Curricular No Significativa se recogerán en un 
informe individual (DIAC) en el que figure el trastorno diagnosticado y las medidas adoptadas para 
las diferentes asignaturas cursadas por el alumno/a. Este documento será realizado por el tutor con 
la colaboración de todo el profesorado implicado. 
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Adaptaciones de acceso al currículo. 

Cuando las necesidades educativas del alumnado se deriven de condiciones personales de 
discapacidad física (alteraciones en los procesos motrices), sensorial (trastornos en los procesos de 
percepción y atención : deficiencias visuales; deficiencias auditivas) o psíquicas ( retraso mental con 
apoyo intermitente; con apoyo limitado; con apoyo externo; con apoyo generalizado) que , e 
impidan la utilización de los medios ordinarios de acceso al sistema educativo, el centro docente 
que escolarice a este alumnado propondrá una adaptación de acceso al currículo consistente en la 
dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales, o en la intervención de algún profesional 
especializado que le posibilite acceder al aprendizaje ( fisioterapeuta, educador de educación 
especial, etc.). 

En ese sentido nuestro Centro cuenta con todas las medidas necesarias para el alumnado con 
discapacidad motora.  Como paso previo a la entrada del alumno al aula, el tutor realizará una 
entrevista con la familia para tener una visión global del desarrollo del niño/a ( a nivel social, físico, 
intelectual de lenguaje, de hábitos…)   

De la entrevista con los padres se extraerá el grado de aceptación de la deficiencia por parte de la 
familia, la sobreprotección, la socialización y la integración en el núcleo familiar. 

De los datos extraídos de la entrevista, más la información aportada por la psicóloga/o se extraerán 
las características del alumno y las implicaciones que pueden tener en los diferentes ámbitos del 
niño/a y su motivación hacia el aprendizaje. 

12. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO 
Objetivos 

 Ofrecer más y mejor educación musical buscando garantizar el éxito y continuidad de todo el 
alumnado; y la mayor calidad posible en las enseñanzas impartidas. 

 Atender de forma adecuada la diversidad de capacidades, intereses y expectativas del alumnado 
para conseguir su éxito educativo.  

 Incrementar la tasa de titulación en las enseñanzas musicales tendiendo a que todo el alumnado 
alcance dicha titulación. Incrementar la tasa de alumnado que obtiene titulación. 

 

Desarrollo de objetivos y medidas.  

 Potenciar la formación del profesorado como factor clave para conseguir la mejora de su 
competencia profesional y contribuir al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.  

 Priorizar las metodologías innovadoras y el desarrollo de proyectos eficaces para que nuestro 
centro sea más dinámico y de respuesta adecuada a todo el alumnado.  

 Garantizar que el profesorado desempeñe su labor en las mejores condiciones.  

 Desarrollar un modelo de dirección escolar basado en un liderazgo pedagógico que tenga como 
referente la mejora de los resultados del alumnado y del centro educativo.  

 Fomentar la implicación de las familias del alumnado en el sistema educativo.  

 Evaluar todos los aspectos de las enseñanzas impartidas para detectar sus fortalezas y posibilidades 
de mejora y lograr, en última instancia, la consecución del éxito educativo de todo el alumnado. 
Fomentar la evaluación y autoevaluación en todos los ámbitos relacionados con función educativa. 

 Adecuación de las programaciones a las necesidades individuales, buscando flexibilidad y 
adecuación personalizada, teniendo siempre en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y 
expectativas del alumnado. 

 Adecuación de la metodología al alumnado.  

 Buscar recursos educativos actuales y atractivos. 

 Fomentar la cohesión y comunicación de los equipos docentes.  

 Fortalecer los sistemas de orientación a través del PAT para ofrecer información personalizada y 
adecuada a los diversos intereses y expectativas del alumnado. 
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Medidas de prevención 

Son aquellas actuaciones que se dirigen a todo el alumnado para evitar que se generen 
circunstancias que hagan que fracase o abandone. Estas medidas se basan en la construcción de un 
sistema educativo que ofrezca a la población una educación de calidad y que, además, detecte de 
forma precoz a aquellos alumnos y alumnas que pudiesen estar en riesgo de fracaso escolar y, por 
tanto, estén además teniendo resultados que hagan prever su abandono prematuro 

Medidas de intervención 

Las medidas de intervención se centran en la creación de una oferta educativa atractiva y adaptada 
a las necesidades del alumnado. Podría considerarse, en cierto modo, un tipo de prevención 
secundaria, es decir, centrada en aquellos alumnos y alumnas que ya podrían encontrarse entre los 
colectivos en situación de riesgo de fracaso o abandono. 

Medidas de compensación 

 Este grupo de medidas se dirige hacia aquel alumnado que se encuentra en riesgo de abandono o 
tienen necesidad de apoyo educativo. 

 

12.1. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO Y DE LA PRÁCTICA DEL PROFESORADO 
 

La evaluación interna del funcionamiento es imprescindible para optimizar el 
funcionamiento del centro y mejorar los resultados académicos. Para conseguir una mejora de 
lo resultados así como de todos los procesos del cetro se aplicará las siguientes estrategias. 

 
El Equipo directivo y la Escuela de Música del Puerto evaluarán en sus reuniones 

trimestrales el funcionamiento del centro y la aplicación de la PGA examinando también las 
posibles propuestas y sugerencias que los padres/madres y alumnos/as pudieran dejar en el 
buzón de sugerencias. También en las reuniones trimestrales del claustro de profesores/as se 
valorará el funcionamiento del centro y se dará lugar a las posibles propuestas de mejora. Estas 
propuestas se aplicarán de inmediato si fuera posible y así lo aprueba el equipo directivo. En 
caso contrario serán anotadas para incluirlas en el orden del día de la reunión de la C.C.P. de 
final de curso, en el que se redactará un documento de evaluación del curso. 

En las memorias de final de curso, el profesorado hará especial énfasis en el puto de 
autoevaluación y propuestas de mejora exponiendo todos aquellos aspectos que considera que 
se pueden mejorar. Tras recibir las memorias, los jefes de departamento elaborarán un informe 
en el que se recojan las opiniones, sugerencias y propuestas que los profesores y profesoras de 
sus departamentos realicen. 

 
En la reunión de C.C.P. del mes de julio habrá un punto en el orden del día en el que 

comentarán estos informes así como las diferentes sugerencias y opiniones recogidas en el 
buzón de sugerencias o por cualquier otro medio. En esa reunión se confeccionará el 
documento de autoevaluación del curso y se concretarán las propuestas de mejora pertinentes 
para el curso siguiente. 

 
12.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 Al final de curso, cada departamento emitirá un informe de evaluación del proceso de 
enseñanza, el cual debe constar de, al menos, los siguientes puntos: 
 
1. La concreción del currículo de las enseñanzas artística no formal de música el tratamiento 
transversal en las materias, ámbitos y módulos de la educación en valores. Plan de Atención a la 
Diversidad y Plan de Acción Tutorial. 
 
2. La organización y gestión de los espacios, tiempos y recursos del centro. 
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3. La acción coherente, coordinada y progresiva del equipo docente, de acuerdo con la 
planificación correspondiente 
 
4. El funcionamiento coordinado de los órganos y las personas responsables en el centro de la 
planificación y del desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro de profesores/as, 
comisión de coordinación pedagógica, departamentos y tutoría  
 
5. La regularidad y adecuación en el intercambio de información con el alumnado y con sus 
familias en lo relativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial referencia a la 
valoración de dichos procesos 

 
12.3. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL PROFESORADO 
 
 Debemos entender la evaluación no solo como valoración de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos/alumnas al finalizar el proceso de enseñanza/aprendizaje, sino 
también como la mejora del proceso, la modificación del plan de actuación diseñado por el 
profesor, la introducción de mecanismos de corrección adecuados, la programación de planes 
de refuerzo específicos, la orientación de la acción tutorial y el diseño de estrategias de 
colaboración con los padres y madres (enfoque formativo/comunicativo).  
 
 Mediante este plan se propone diseñar un instrumento de autoevaluación de la práctica 
docente, con la finalidad de que en las memorias anuales se refleje el grado de cumplimiento, así 
como potenciar la reflexión de la práctica docente, estableciendo los criterios que deben de 
tenerse en cuenta. 
 
 Podemos definir a la práctica docente como la labor que lleva a cabo el maestro dentro 
del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos de enseñanza. Esta actividad 
docente incluye aspectos como: Interacción con los alumnos/alumnas, organización de la 
enseñanza, clima de aula, relación con los padres/madres, atención a la diversidad, 
programación didáctica, metodología, evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje… 
 
Objetivos:  
 
Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes:  
1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades de cada alumno o grupo.  
2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.  
3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente  
4. Favorecer la reflexión individual y colectiva.  
5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.  
6. La regularidad y calidad de la relación con los padres, madres o representantes legales de los 
alumnos/as. 
 
Temporalización:  
 
 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 del alumnado, 
es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la intervención en 
el aula.  
2 Anualmente.  
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Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes estrategias: 
 
-Evaluación de las actividades extraescolares (incluidas las audiciones). Se facilitará al 
profesorado unas fichas de evaluación en las que se valoren las actividades realizadas. En estas 
se valorarán los principales aspectos de las actividades complementarias que se realicen 
haciendo especial énfasis en los aspectos a mejorar y en las medidas correctivas que se 
requieran. Estas fichas de evaluación se incluirán en la memoria general del curso. 
 
-Informes trimestrales. Tras cada evaluación, el profesorado rellenará un formulario en el que 
se analicen los resultados del trimestre y se valoren las medidas adoptadas para mejorar la 
práctica del profesorado. Este formulario se enviará al correo de dirección. Los jefes de 
departamento realizarán un informe donde se recojan los aspectos más relevantes. 
 
-Memoria anual. Una vez finalizado el curso, el profesorado entregará una memoria en la que 
se evalúen los resultados del curso, se analicen los problemas encontrados y se propongan las 
correspondientes medidas de mejora.  
 
A partir de los datos recogidos en las memorias del curso anterior, así como de los resultados de 
los diferentes indicadores utilizados para evaluar el funcionamiento del centro, y los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, se elaborará el plan de mejora en el que se especificarán los aspectos 
que se consideren no adecuados y se propondrán los planes y estrategias para corregir las 
deficiencias. El plan de mejora se realizara durante los meses de septiembre y octubre y se 
incluirán en la Programación General Anual del curso. 
  
 
13. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 
Los programas de aprendizaje de sensibilización musical y de enseñanzas musicales A. Deberán 
elaborar una programación didáctica para cada una de las asignaturas que lo componen. 
Estas programaciones estarán organizadas por ciclos y deberán tener la suficiente flexibilidad 
para que su aplicación y temporización se pueda llevar a cabo de manera personalizada, 
teniendo en cuenta las características, nivel y posibilidades de cada alumno y alumna. 
Los programas de enseñanzas musicales B y enseñanza para adultos tomarán como referencia 
las programaciones didácticas de los otros programas de aprendizaje para realizar una 
adaptación más personalizada de las mismas. 
 
Las programaciones didácticas deberán contener, al menos, los siguientes apartados. 
 
1) Los objetivos, contenidos, competencias las asignaturas y especialidades organizadas por 
ciclos. En el caso delas enseñanzas musicales A, y aunque la previsión inicial es que  la 
programación está diseñada para que cada ciclo se pueda completar en un periodo de 2 años, no 
se incluirán elementos de distribución temporal anual sino que la temporalización de las mismas 
se ajustará a las características y posibilidades de cada alumno/alumna.  
La organización de los contenidos se realizará de acuerdo a los perfiles formativos del 
alumnado. 
2) Las decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica que se aplicará, así como los 
materiales y recursos que se utilizarán.  
3) Los criterios, procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán para la 
evaluación de cada programa de aprendizaje y ciclo formativo de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos. La evaluación será eminentemente pedagógica y tendrá como finalidad 
valorar el aprendizaje del alumnado atendiendo al logro de los objetivos educativos, a sus 
capacidades, y al trabajo y esfuerzo realizados en el proceso de aprendizaje. Dada la naturaleza 
de la enseñanza artística no formal de música los conceptos de promoción y permanencia no 
serán aplicables. 
4) Las medidas de atención a la diversidad, si es el caso, para el alumnado que lo requiera.  
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5) Se incorporarán medidas para difundir las buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, así como medidas dirigidas a la sensibilización, prevención y 
erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación por causa de intolerancia, 
especialmente referida a condiciones de discapacidad, género, orientación e identidad sexual, 
etnia o creencias religiosas.  
6) La programación de las actividades académicas conjuntas con otros departamentos que 
afectan varias especialidades o asignaturas o a otras escuelas de música. 
7) Las actividades artísticas complementarias y extraescolares que se pretendan realizar desde el 
mismo departamento o en coordinación con otras.  
8) En el caso de departamentos de especialidades o asignaturas instrumentales, las audiciones o 
recitales que el departamento estimo necesario que el alumnado realizo durante el curso. En 
cuanto a las asignaturas teóricas y teórico-prácticas, los trabajos y otras actividades que el 
departamento estimo que el alumnado tiene que realizar durante el curso.  
 
En la secretaría del centro se encuentran las programaciones didácticas de todas las asignaturas 
incluidas las optativas. 
 
 
14. ACTIVIDADES Y PROPUESTAS PARA LA MEJORAR LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
Alumnado 
a) Realización de procedimientos para la captación de alumnos en colegios primaria e 

institutos. Conciertos para escolares. 
b) Audiciones y muestra de instrumentos para alumnos de sensibilización Musical que 

todavía no se hayan iniciado en la práctica instrumental.  
c) Difusión en Bandas, Orquestas, Corales, Orfeones. Publicidad y propaganda del centro 

en los ayuntamientos y en revistas para acercar datos  e información al entorno.  
d) Promover la participación de los alumnos y sus familias en la vida del Centro a través 

de la asistencia a conciertos, audiciones, y participación en eventos, exposiciones  
culturales y actividades dentro y fuera del centro 

e) Procedimientos para atender las propuestas del alumnado y sus familias  
f) Intercambios con otros centros. 
g) y en las pruebas de aptitud realizar presentaciones de instrumentos musicales.  
h) Promover la presentación a concursos de alumnos, orquestas de  jóvenes, cursos de 

composición, concursos de instrumentistas, de música de cámara, de danza ( castings)  
 
Familias 
a) Se busca en todo momento la colaboración con las familias y fomentar un clima 

escolar que favorezca el estudio y una formación integral del alumnado. 
b) Promover actividades de carácter formativo (Conciertos, conferencias, talleres, visitas) 

dirigido principalmente al alumnado y sus familias. 
c) Programa de acogida a familias: 
d) Reuniones con las familias para informar sobre el comienzo de curso y de las 

novedades propias del nivel o del grupo, materiales, libros normas del centro, horarios 
de atención, evaluaciones fechas, datos en páginas webs del centro, actividades 
programadas a nivel del centro y exteriores, conocimiento de las programaciones. 
 

INSTITUCIONES 

Administración educativa: 
 

a) Colaborar con los órganos de la administración educativa en todo lo relativo al logro de 
los objetivos educativos del centro. 
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b) Colabora con la administración educativa en la optimización de los recursos 

Colegios, institutos: 
a) Audiciones para escolares:  
a. El centro como foco cultural realizará actividades como audiciones, conciertos 

didácticos así como actividades extraescolares que posibiliten la relación con otros 
centros. 

b) Jornadas de puertas abiertas informando de las actividades en los centros 
 
c) Realizar actividades en las cuales participan alumnado de los distintos centros, 

proyectos contra el fracaso escolar en colegios e institutos 
d) Facilitar la compaginación de los estudios musicales con estudios obligatorios. Informar 

del programa de la integración horaria del alumno del Conservatorio y las Enseñanzas 
Obligatorias y Bachillerato. 

e) Cesión del auditorio para actos escolares 
 

 
Sociedades musicales: (Bandas, Escuelas de Música, Orfeones, asociaciones culturales, 
etc.) 

a) Realiza actividades de captación, información, promoción, etc. a sus miembros, 
socios, alumnos, padres. 
b) Actividades de intercambio de alumnos con las distintas asociaciones. 
c) Fomento de aprendizaje colectivo, basado en aprendizaje coordinado  con 
profesores de escuelas  en relación a programaciones y contenidos y objetivos y 
materiales. 

 
Interrelación entre conservatorios y el propio centro: 

a) Realiza actividades informativas dirigidas al alumnado: 
a. Conferencias, charla informativa sobre ingreso y pruebas de aptitud. 
b) Intercambio de alumnado a nivel de audiciones en diferentes especialidades 

instrumentales. 
c) Presentación del recital final de los alumnos que finalizan 6º de EP en centros 

profesionales. 
d) Charlas informativas como referencias de información  para encauzar los estudios 

para los que finalizan 6º  de EP  para continuar estudios superiores y posibles vías 
e) Información de las asignaturas optativas  
f) Trabajo en red con Conservatorios de Educación Superior 
g) Reuniones de la Comisión permanente de directores de conservatorios donde se 

unifican criterios sobre temas académicos, administrativos, etc. 
 
15. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA E IGUALDAD. 
 

La escuela de Música de Puerto dispone de un régimen interno así como de un plan de convivencia 
e igualdad donde se regulan las relaciones entre los distintos elementos de la comunidad 
educativa, favoreciendo la colaboración entre personas e institución, creando un buen clima para 
el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y estimulando la asunción de valores tales 
como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto en la convivencia. 

Este plan de convivencia estará siempre en concordancia con la legislación educativa 
actual o futura que regule cualquiera de los aspectos del centro. 
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Objetivos a conseguir con el plan de convivencia 

a) Definir un marco general de estructuración y organización del centro con las normas y 
pautas que faciliten a los diferentes órganos de gestión y coordinación un eficaz 
funcionamiento, al mismo tiempo, que potencie la colaboración de toda la comunidad en el 
desarrollo de la convivencia fluida, grata y productiva. 

b) Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos que 
constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y facilitando sus 
procesos de participación y colaboración. 

c) Proporcionar una reglamentación que facilite el control y mejora de los procesos de 
convivencia en el centro. 

d) Facilitar, promover y aportar la necesaria articulación a los procesos de prevención, 
mejora, innovación y cambio educativo en el centro, para conseguir los fines de este Plan y para 
incrementar el rendimiento académico de nuestro alumnado. 

e) Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y alumnas en el 
respeto a los derechos humanos y a la convivencia entre personas, aproximándonos día a día a 
un modelo de educación de la diversidad y de la interculturalidad. 

f) Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad personal del 
alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que asume su responsabilidad 
para con ella misma y para con los demás. 

g) Incrementar los procesos de colaboración familia-centro educativo con el objeto de 
alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea de educación (criterio, 
norma, objetivo, estilos de funcionamiento....) compartida en la que se trabaje de forma 
conjunta desde la familia y desde el centro Educativo. 

h) Conseguir que la comunidad externa al centro colabore con el proceso educativo y 
conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y colaboración con la 
comunidad. 

i) Fomentar la comprensión, aceptación, y colaboración con las diferencias individuales: 
facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades positivas de género, raza, 
clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de otras formas de entender la vida y la 
identidad personal, para conseguir como objetivo final la apertura hacia la participación y 
colaboración con el otro. Todo ello como vía de conseguir una conciencia, que lleve al 
compromiso social con la integración de la diferencia en las comunidades en las que se 
participe. 

j) Contribuir a conseguir un centro educativo y un aula, en los que todos: aprendamos a convivir 
en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que todos podamos alcanzar 
el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente de respeto y colaboración mutua, 
para llegar a ser individuos plenos (en nuestros derechos y en nuestras posibilidades de 
desarrollo). 

k) Dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación ante cualquier 
conflicto que surgiera en el Centro. 

Medidas que se contemplan para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse: 

a) Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro 
b) Mecanismos de detección de los conflictos 
c) Medidas para la resolución de conflictos 
d) Tipificación de las faltas 
e) Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

La descripción de todas las medidas mencionadas, así como el desarrollo de las mismas se 
encuentra detallado en el plan de convivencia e igualdad. 
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Anexo I. MEDIDAS PARA PREVENIR EL COVID-19 
INSTRUCCIONES DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO. 
 

Clases de jardín de iniciación. 
Jardín Musical (4 y 5 años) e iniciación (6 años). Horario 17:30-18:30. 

  
El punto de recogida del alumnado será la cafetería y el acceso se realizará por medio de la puerta 
exterior de la misma (P1). Las profesoras comenzarán a recoger al alumnado en este punto (P1) a 
partir de las 15:20. En el momento de acceso se les desinfectarán las manos con gel hidro-alcohólico. 
Las personas acompañantes no podrán entrar al recinto y la entrega del alumnado deberá realizarse lo 
más rápido posible. Hay que evitar las conversaciones con las profesoras en el momento de la 
entrada para no entorpecer el proceso y mantener la zona despejada. Para cualquier comunicación 
con las profesoras se deberá utilizar el correo electrónico o pedir cita previa. 
El alumnado permanecerá en la cafetería hasta el momento de trasladarse a las aulas. Para ello se 
habilitará un espacio delimitado para cada clase donde se marcarán las distancias de seguridad (P2).  
Una vez completado el grupo, las profesoras conducirán al alumnado a sus clases de manera 
ordenada siguiendo las señalizaciones de dirección de los pasillos.  
Al finalizar las clases los grupos serán conducidos de nuevo a la zona de espera por las profesoras 
(P2), quienes se encargaran de entregarlos a los padres y madres en el punto de recogida (P1). 
Se evitarán las aglomeraciones en la recogida de alumnado y se deberá mantener despejadas las 
zonas de acceso. Se recuerda que los padres/madres no podrán acceder  al recinto. 
 
Iniciación 7 años. Horario 18:30-19:30. 

 
El punto de acceso para la entrada del alumnado será la puerta principal (P1). El alumnado no podrá 
acceder al interior del centro hasta las 18:25 en punto. 
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En la sala de entrada será habilitado un espacio delimitado para la espera donde se marcarán las 
distancias de seguridad (P2). En el momento de acceso, el alumnado se desinfectará  las manos con 
gel hidro-alcohólico. Las personas acompañantes no podrán entrar al recinto y la entrega del 
alumnado deberá realizarse lo más rápido posible. Hay que evitar las conversaciones con las 
profesoras en el momento de la entrada para no entorpecer el proceso y mantener la zona despejada. 
Para cualquier comunicación con las profesoras se deberá utilizar el correo electrónico o pedir cita 
previa. 
Una vez completado el grupo, la profesora conducirá al alumnado a su clase de manera ordenada 
siguiendo las señalizaciones de dirección de los pasillos.  
A las 19:30, el grupo será conducido a la zona de espera para la recogida (P3) que en este caso será 
la cafetería del centro. La profesora se encargará de entregarlos a los padres y madres.  La recogida 
del alumnado se realizará en la puerta exterior de la cafetería (P4). 
Se evitarán las aglomeraciones en la recogida de alumnado y se deberá mantener despejadas las 
zonas de acceso. Se recuerda que los padres/madres no podrán acceder  al recinto 
 
Clases grupales de enseñanzas elementales (lenguaje musical) 

 
 
El alumnado que tenga clase de instrumento antes o después de las clases grupales será acompañado 
por el/la profesor/a en el intercambio de clases. 
El alumnado que acceda desde el exterior, comenzará a acudir al punto de recogida (P1) 10 minutos 
antes de la hora del comienzo de las clases. El punto de recogida es la puerta metálica situada al final 
del patio exterior. Desde allí accederán a la zona de espera que estará situada en el sótano con las 
distancias de seguridad señalizadas 
Una vez completado el grupo, el profesorado conducirá al alumnado a sus clases de manera ordenada 
siguiendo las señalizaciones de dirección de los pasillos.  
5 minutos antes del final de la clase los grupos serán conducidos por el profesorado al punto de 
recogida (P2),  que en este caso será la puerta de emergencia situada al lado de la cafetería. 
Se evitarán las aglomeraciones en la recogida de alumnado y se deberá mantener despejadas las 
zonas de acceso. Se ruega la máxima puntualidad para facilitar el proceso. 
 
Clases grupales de enseñanzas elementales (CORO) 
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El punto de entrada del alumnado de los dos turnos de coro para acceder al edificio será la cafetería y 
el acceso se realizará por medio de la puerta exterior de la misma (P1). El alumnado comenzará a 
acceder a la zona de espera de manera ordenada 10 minutos antes del comienzo de las clases. En el 
momento de acceso se le desinfectarán las manos con gel hidro-alcohólico.  
El alumnado permanecerá en la cafetería hasta el momento de trasladarse a las aulas. Para ello se 
habilitará un espacio delimitado donde se marcarán las distancias de seguridad (P2).  
Una vez completado el grupo, la profesora de coro conducirá al alumnado a su clase de manera 
ordenada, siguiendo las señalizaciones de dirección de los pasillos.  
El punto de recogida del primer turno de coro una vez terminada la clase (18:30) será la  puerta 
principal del edificio (P3). 
El punto de recogida del alumnado del segundo grupo de coro una vez terminadas su clase será la 
puerta exterior de la cafetería (P1). 
Se evitarán las aglomeraciones en la recogida de alumnado y se deberán mantener despejadas las 
zonas de acceso. Se recuerda que los padres/madres no podrán acceder  al recinto. Para cualquier 
comunicación con la profesora se debe utilizar el correo electrónico o pedir cita previa. 
 
 
Alumnado de instrumento enseñanzas profesionales. 
El alumnado no podrá acceder al centro hasta que se cumpla la hora del comienzo de su clase. 
Entrarán por la puerta principal y se dirigirán directamente a su aula. 
Los desplazamientos de entrada y salida se harán siempre manteniendo la distancia de seguridad con 
el resto del alumnado y siguiendo las señalizaciones que indican la dirección a seguir. 
El alumnado no podrá permanecer en el interior del centro salvo el tiempo que permanezca en su 
aula y durante los desplazamientos de entrada, salida o cambio de clase.  
Una vez terminadas las clases se deberá abandonar el centro de manera inmediata. 
Acceso y recogida del alumnado  
Con el fin de realizar una correcta ventilación de los espacios y de acuerdo a lo establecido en las 
instrucciones sanitarias, durante todos los cambios de clase, el alumnado abandonará el aula 5 
minutos antes de la hora establecida y el nuevo alumnado accederá unos minutos después. 
El alumnado deberá acudir al centro con mascarilla. Para el acceso al Centro, será obligatorio 
desinfectarse las manos a la entrada del mismo. 
El ascensor del Centro será utilizado exclusivamente por personas con movilidad reducida. 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 

 Valencia, 20 de octubre de 2021 
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