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1. Introducción 

 
La Programación General Anual (a partir de ahora PGA) es el documento que concreta todos los aspectos de organización y funcionamiento del centro (proyectos, currículo, normas, planes de actuación, actividades educativas) para cada 
curso académico. 
Asímismo, esta programación debe: 

• Garantizar el desarrollo de las actividades educativas desarrolladas entre el 1 de septiembre y el 30 de junio. 

• Establecer actividades imputables al horario complementario que requieran actuaciones específicas por el profesorado.  

• Ser de obligado cumplimiento para el profesorado (siendo sus incumplimientos puestos en conocimiento de Jefatura de Estudios, comunicando el director al Consejo Escolar o Inspección Educativa). 
 
El marco legal para su elaboración corresponde a la Orden 128/2022, de 27 de Junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios de música y danza en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, concretamente en su Capítulo II Artículo 37. 
 
El proceso a seguir para su elaboración es el siguiente: 

• Los Departamentos didácticos envían propuestas al Equipo Directivo, que debe recoger las aportaciones del claustro de profesores y del resto de órganos de participación de la comunidad educativa del centro.. 

• La elaboración es responsabilidad del Equipo Directivo, y la aprobación por parte del Consejo Escolar (mayoría de 2/3). 

• La supervisión de la misma corre a cargo de la Inspección. 

• Se debe comunicar a Delegación Provincial antes de 31 octubre, con certificación de su aprobación, y comunicar a la comunidad educativa.  

• Sus posibles modificaciones requerirán del mismo proceso citado anteriormente.  

• A la finalización del curso académico será necesario evaluar su grado de cumplimiento por CE, claustro y ED.  
 

Conclusiones obtenidas de la Memoria del curso anterior 2021-2022 y de los órganos de participación: 
 
Con el fin de concretar el punto de inicio en el que nos encontramos para redactar esta PGA, nos centramos en las conclusiones que se recogen en la Memoria General Anual del pasado curso, además de las sugerencias y aportaciones 
procedentes del resto de la comunidad educativa y de los órganos de participación, para ser tenidas en cuenta por el equipo directivo en la elaboración de la PGA del curso siguiente, estas son:  
  

▪ En términos generales, el alumnado del Conservatorio responde a un perfil de estudiante con unas buenas aptitudes en referencia a los hábitos de trabajo y estudio y, además, realizan estos estudios respondiendo a un gran 
interés y afición por la música. 

 
▪ Continuar con el buen clima de convivencia en el Centro, promoviendo valores de relación interpersonal entre el alumnado como son la participación, la igualdad, la inclusión y la no discriminación. 

 
▪ Realizar programas de refuerzo adaptados a las necesidades del alumnado dentro de las horas que el profesorado tengan de apoyo, en el caso de que el profesorado tenga su horario completo se buscará otras alternativas en la 

CCP para que quede cubierta esta necesidad.  
 

▪ Continuar incidiendo en mantener y mejorar una estrecha colaboración entre los departamentos de Lenguaje Musical y Fundamentos de Composición, para fijar los aspectos más importantes de objetivos y contenidos que tienen 
en común ambos.  

o Esta colaboración está encaminada a mejorar el rendimiento del alumnado en los primeros cursos de Armonía.  
o Debemos garantizar que la misma asignatura, en el mismo nivel y en diferentes grupos, tenga una transmisión de contenidos homogénea y acorde a las Programaciones Didácticas. 
o En cuanto a las actividades que se realizan dentro o fuera del centro, deberían de programarse de tal manera que interfieran lo menos posible con el normal desarrollo de las clases grupales. 
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▪ Consolidar y fortalecer el Plan de Acción Tutorial para fomentar la relación del profesor con el alumno y su entorno, atendiendo a la Tutoría y al Equipo Docente. Desarrollar el  trabajo de la interdisciplinariedad de manera 

permanente día a día en el aula como consecuencia del seguimiento que el profesorado tutor de cada especialidad y de las asignaturas grupales hacen del alumnado, y concretamente en las sesiones de evaluación.  
o En las reuniones de evaluación, asegurar que el profesorado de cada alumno conozca detalladamente la progresión de éstos en el resto de materias que cursan.  
o Asímismo, establecer un calendario trimestral de evaluaciones lo más equitativo posible en sentido a la duración de cada uno de ellos.  
o Estas tutorías se han realizado después de cada evaluación trimestral, así como tras la evaluación inicial. Los docentes han dispuesto de una hora de tutoría semanal para informar a los tutores de todas las cuestiones 

en referencia a los estudios de sus hijos/as. 
o Las sesiones de evaluación, claustros y reuniones extraordinarias se podrán seguir realizando de forma telemática, si las circunstancias lo requieren y/o permiten. 

 

• Respecto al HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE, todo el profesorado del Centro ha realizado su horario en base a una jornada completa de 21 horas lectivas, contando con una hora de apoyo docente dentro de este horario 
lectivo. Esta hora se ha utilizado para apoyo de agrupaciones y orquestas de enseñanzas elementales y profesionales, apoyo de alumnado con necesidades pedagógicas que así lo han requerido, etc., y 8 horas complementarias 
(tutoría, reunión de departamento, preparación y elaboración de materiales, y horas de cómputo mensual), realizado durante cuatro o cinco días, de lunes a viernes.  

o En la elaboración de los horarios, ha sido prioritaria la ubicación de las horas de docencia, teniendo en cuenta la simultaneidad de estudios del alumnado, su procedencia y edad.  
o Siguiendo este criterio, a la hora de dar horario al alumnado se ha priorizado al alumnado menor de doce años y al alumnado provenientes de otras localidades. 
o En cuanto a la distribución de aulas para impartir las distintas especialidades, se ha tenido en cuenta en primer lugar la naturaleza y necesidades de estas asignaturas y su alumnado, y en segundo lugar la condición de 

profesorado funcionario o interino y su antigüedad en el cuerpo. 
  

▪ Hay que señalar con carácter de urgencia la imperiosa necesidad que ambos Centros tienen de una dotación adecuada de aulas y espacios para reuniones. Estas necesidades de espacios se vieron acentuadas por la pandemia 
del COVID-19.  

o Espacios que se usaban como útiles para la docencia y que fueron cerrados por la pandemia, NO podemos permitir sean de nuevo devueltos al uso docente, pues NO reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.  
o Serán destinados a usos secundarios (aulas de estudio, almacenaje y servicios). 
o Realizar una revisión del mobiliario y equipamiento de ambos centros con el fin de reponer aquel que no presente un estado óptimo para su uso con garantía y seguridad. 

 
  

▪ Dentro de la asignatura de Agrupaciones Instrumentales, el Equipo Directivo debe de encontrar soluciones sobre la organización de especialidades en dichos colectivos.  
o Consolidados los ensembles/orquestas de Saxofones, Flautas, Percusión  
o Amortizados los Conjuntos de Metales, Doble Lengüeta y Clarinetes 
o Conseguir equilibrar las plantillas de la Banda de Enseñanzas Elementales y Profesionales, una vez superados los escenarios obligados por la pandemia. 
o Elegir las sedes y espacios idóneas para que dichas agrupaciones desarrollen de manera óptima sus actividades. 

  
▪ Una de las líneas de actuación más importante continúa siendo la consolidación del Conservatorio como centro de la vida cultural, pública y social de ambas localidades, de las actividades musicales tanto de Alcázar de San 

Juan como de Campo de Criptana, recogiendo todas las manifestaciones musicales y ofreciendo sus instalaciones y su infraestructura para su desarrollo. 
  

▪ Dada la relevancia y resultados obtenidos en años anteriores en las actividades extracurriculares organizadas se considera de gran importancia pedagógica y social continuar dinamizando el centro, tanto de forma presencial 
como de forma telemática, utilizando los recursos disponibles y aprendidos durante el confinamiento.   

o Debemos seguir potenciando nuestros recursos de grabación, emisión y retransmisión vía streaming.  
o Destacar las actuaciones que el conservatorio desarrolla fuera del centro como son los festivales de navidad, fin de curso, los cuales por motivos de espacio se realizan en los auditorios de ambas localidades, lo cual 

redunda en el acercamiento del alumnado a los recursos exteriores y del público en general hacia el centro. 
o Establecer una colaboración con el Ateneo Musical de Campo de Criptana y el Museo Municipal de Alcázar de San Juan, además de otras entidades culturales que puedan estar interesadas, para externalizar una parte 

importante de las audiciones instrumentales que se realizan habitualmente en el auditorio de ambas sedes, ya que nuestros espacios propios son muy limitados al tener que usar los salones como aulas, contribuyendo 
además a enriquecer la vida cultural y musical de ambas localidades. 

o El AMPA del Conservatorio ha participado de una manera muy activa en la organización de los conciertos del Centro y recaudando fondos que revierten en la compra de material educativo para el Centro o para ayudar 
a alumnado en situaciones económicas desfavorables para que puedan realizar actividades extracurriculares o cursos de formación organizados por el centro. 
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o Mantener el diseño, planificación e implementación de la Semana Cultural como una herramienta educativa de gran relevancia y que permite incidir en gran parte de los objetivos generales de estas enseñanzas. En 
este sentido, se continuará como en el presente curso, iniciando el proyecto de esta semana cultural desde el mes de octubre actuando coordinadamente la CCP, el departamento de actividades extracurriculares y 
promoción artística y todos los departamentos. 

 
 

• La Promoción Artística de las actividades y alumnado del centro sigue siendo uno de los máximos intereses y dedicaciones del centro, incidiendo en los siguientes puntos: 
o Creación de un calendario online donde el profesorado puede consultar los espacios y horarios disponibles, así como las actividades programadas en los mismos, en caso de no disponibilidad. Este calendario supone 

una ayuda para programar nuevas actividades. 
o VISIBILIDAD DEL CENTRO Y SUS ACTIVIDADES: 

▪ Revitalización de la PÁGINA DE FACEBOOK del Conservatorio Profesional de Música, uso de las redes sociales con fines educativos. Supera ya los 1100 seguidores en esta red. Tanto en esta cuenta como 
en la de Twitter se han ido colgando todos los aspectos informativos de actividades celebradas en el centro.  

▪ Revitalización de cuenta en INSTAGRAM para compartir anuncios de actividades programadas, y tener presencia activa en una de las redes más utilizadas por nuestro alumnado. 
▪ CANAL DE YOUTUBE: Creación de una URL personalizada al superar el mínimo de seguidores requerido: www.youtube.com/cpmalcazarcriptana. Aportaciones al canal de Youtube con contenido de 

interés musical para nuestro alumnado y sus familias: Conciertos de Festivales en Streaming, audiciones de clase (al existir limitaciones de público por motivos de aforo), concierto de profesores, acto de 
graduación. 

 
 

• Colaboración con entidades externas al centro, como son: 
o el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan para la realización de diversas actividades a lo largo del curso académico,  
o los Ateneos Culturales de ambas localidades,   
o las Escuelas Municipales de Música de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y comarca, poniéndose en contacto con sus directores/as para ofrecer nuestras actividades a su participación en las mismas y aportarles 

el apoyo necesario en temas de información sobre legislación, pruebas de acceso, funcionamiento y currículo del Centro, etc. 
o Coordinación con los institutos del alumnado que cursan Bachiller Musical, a fin de compaginar horarios y evaluaciones. 
o Profundización en las relaciones institucionales necesarias con los dos ayuntamientos de manera que permitan un beneficio mutuo.  

 
 

2. Concreción del Proyecto Educativo del Centro.  
 

El nuevo proyecto de dirección para los cursos 2022-2026 establece unas líneas prioritarias de actuación para el Proyecto Educativo del Centro que se resumen en estos puntos: 

• Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, rendimiento escolar y acción tutorial. Adecuación a la nueva legislación. 

• Nuevos Programas educativos:  
o Digitalización del centro.  
o Aprendizaje basado en proyectos.  
o Acreditación en proyectos Erasmus+. 

• Inclusión educativa, orientación educativa y profesional, participación de toda la comunidad, convivencia.  

• Actividades Extracurriculares y Promoción Artística.  
o Relación con entidades externas. 

• Mejora de las instalaciones del centro en ambas sedes. 
 
Realizando la concreción de los mismos a la Programación General Annual del presnete curso, anotamos los siguientes 

http://www.youtube.com/cpmalcazarcriptana
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Objetivos Generales para el curso académico 2022-2023, referidos a los siguientes ámbitos: 

o Procesos de enseñanza-aprendizaje (medidas inclusión educativa y atención a la diversidad) 
o Organización de participación y convivencia 
o Actuaciones y coordinación otros centros, servicioes e instituciones 
o Planes y programas institucionales desarrollados en el centro.  

y la planificación de actuaciones para el logro de estos objetivos:   

• Calendario previsto 

• Responsables de realización y evaluación 

• Recursos económicos y materiales 

• Procedimientos para seguimiento y evaluación.  
 

 
AMBITO 1:  Procesos de enseñanza-aprendizaje (medidas inclusión educativa y atención a la diversidad) 

Objetivos (~Estrategias) Líneas y Planes de Actuación (Tareas) Responsables y 
Recursos 

Temporalización 
(Calendario) 

Indicadores de logro (Evaluación) 

Evaluar el currículo oficial de 
las asignaturas, quedando 
abierto a propuestas de 
mejora. 

Revisión y actualización de las diferentes especialidades y asignaturas que 
componen el currículo de nuestras enseñanzas. 
Adecuación de las programaciones didácticas a la nueva legislación y 
escenarios de aprendizaje. 

ED, CCP, 
Departamentos 
didácticos. 

A final y principio de 
curso. 

Observa las memorias profesorado y departamentos, adecua las 
Clases colectivas y facilita su desarrollo y organización. 
Mejora la oferta académica de Asignaturas optativas en 5º y 6ºEP. 
Organización y consolidación de especialistas en las asignaturas de 
Coro, Orquesta, Banda, Historia de la Música y asignaturas teóricas 
y optativas. 

Analizar los resultados 
académicos para obtener 
información. 

Realización de las orientaciones en las programaciones e implementación 
en el aula. 
Contraste de evaluaciones iniciales y finales. 
Identificación de la consolidación de aprendizajes esenciales curso anterior. 

Jefatura Estudios, 
CCP, Departamentos. 

Tras cada sesión de eva-
luación. 

Observa seguimiento por parte del tutor. 
Mejora de resultados obtenidos. 
Aumento grado de satisfacción e implicación del alumno/familia. 
Alumnado adquiere las competencias clave. 

Establecer los agrupamientos 
del alumnado y asignación de 
tutorías, favoreciendo el 
rendimiento escolar. 

Adaptación a facilitar los horarios, comunes con otras enseñanzas. 
Preferencia de horarios de alumnos en colectivos desfavorecidos. 
Convalidación de asignaturas optativas. 
Coordinación de actividades. 

Jefatura de Estudios, 
Tutores y Equipos 
docentes. 

A principio de cada 
curso. 

Crea y observa planes de trabajo. 
Optimiza los tiempos. 
Publica el horario de tutorías. 

Organizar y distribuir los 
espacios y tiempos escolares y 
extraescolares. 

Adecuación de los espacios a las actividades y ratios a los espacios 
disponibles. 
Adecuación de los salones a las actividades y grandes agrupaciones. 
Resolución de problemática creada por el Informe inspección denuncia 
defensor del pueblo en Criptana. 
Información de los departamentos didácticos sobre necesidades 
específicas. 

ED, Jefatura de 
Estudios. 

A principio de cada 
curso. 

Habilita los espacios válidos para enseñanza, deshabilitando los que 
no lo sean y estudia la posibilidad de nuevas instalaciones. 
Utiliza criterios reales para organizar el reparto de las aulas, 
cumpliendo las necesidades de asignaturas y profesorado. 
Adecua los salones de actos con sistemas audiovisuales que 
permitan retransmisión de eventos y actividades semipresenciales 
(equipos de grabación). 

Potenciar el Plan de Acción 
Tutorial. 

Garantía del registro de las actuaciones, tanto con el alumnado como con 
las familias, del tutor y del equipo docente. 

Tutores, Consejo 
Escolar. 

Todos los cursos. Mejora de los resultados académicos y del grado de participación y 
satisfacción. 
Supera las barreras de aprendizaje. 
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Informar a las familias de las 
medidas y herramientas del 
centro para promoción de la 
igualdad, la tolerancia y la 
diversidad. 

Atención a las necesidades de los alumnos con altas capacidades o 
capacidades diferentes. 
Creación de la Junta de Alumnos.  
Consolidación del AMPA en ambas localidades. 

ED, tutores, 
coordinador 
bienestar, equipos 
docentes. 

De manera contínua. Tutorías como herramienta. 
Colabora con Asociación Galileo Alcázar. 
Genera apoyo y tutela en la figura de los mentores. 

Tratar al alumno de manera 
integral, desarrollo en lo 
físico, emocional, cognitivo y 
emocional. 

Intervención educativa para atender a su diversidad y a sus diferentes 
capacidades desde una visión completa del ser humano. 

ED, CCP, tutores, 
coordinador 
bienestar. 

SIEMPRE. Atiende a las características personales del alumno y le orienta de 
manera educativa, académica y profesional. 

Garantizar el acceso integral a 
las enseñanzas de todo el 
alumnado. 

Facilitación del acceso a la enseñanza de todo tipo de alumnado. 
Información de los procesos de admisión. 
Utilización de los recursos del centro para garantizar su derecho la 
enseñanza. 

ED, Consejo Escolar, 
CCP, coordinador 
bienestar. 

Durante el período de 
admisión anual. 

Aumento de solicitudes de admisión. 
Nuestras enseñanzas se conocen y socializan. 
Acceso de alumnos de todos los colectivos. 
Adapta el proceso de admisión a las características reales del 
alumnado. 

Atender a la diversidad del 
alumnado según sus niveles. 

Creación de adaptaciones curriculares según la situación particular de cada 
alumno. 
Adaptación del proceso de admisión. 
Favorecimiento de la integración. 
Promoción de instrumentos menos habituales con su préstamo. 

ED, CCP, tutores, 
Consejo Escolar. 

De manera constante 
ALERTA. 

Alumnado atendido de manera integral según sus circunstancias. 
Dota al centro de instrumentos musicales de préstamo. 
Dispone del material informático del centro. 
Aumenta matrícula en instrumentos poco habituales. 
 

Generar medidas de inclusión 
educativa dirigidas a 
favorecer el progreso 
educativo de todo el 
alumnado. 

Compensación de las situaciones de desigualdad detectadas. 
Identificación y superación de las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado. 

ED, consejo escolar, 
familias. 

De manera contínua. Cumpe lo estipulado en el decreto 85/2018. 
Consigue la plena inclusión educativa de todo el alumnado. 
Renueva y actualiza los procesos selectivos a 1ºEE y las edades de 
acceso. 

Controlar la asistencia del 
alumnado. 
 

Comunicación e información a las familias de todas las incidencias. 
Acción tutorial. 

Jefatura de Estudios, 
tutores, equipo 
docente. 

A diario. Controla asistencia en plataformas Delphos y Educamos, elabora 
partes de asistencia. 

Analizar las situaciones de 
absentismo escolar y estudiar 
sus posibles soluciones y 
diseñar herramientas para 
paliarlas. 
 

Garantía la no pérdida de alumnado del derecho a la evaluación contínua. 
Prevención y actuación con rapidez en los casos que sea necesario. 
Acción tutorial y adaptación curricular. 
Conocimiento del calendario y contenido de Pruebas extraordinarias 
(Evaluación Extraordinaria y Prueba Febrero) 

Jefatura de Estudios, 
CCP, tutores. 

Cuando se produzcan 
ALERTA. 

(recordar que nuestra enseñanza es oficial pero NO obligatoria) 
Informa de las situaciones y de las posibilidades de anulación de 
matrícula y reingresos. 
Informa al interesado de las pruebas extraordinarias al perder el 
derecho a la evaluación contínua. 

Fomentar y utilizar la 
metodología ABP: 
Aprendizaje basado en 
proyectos troncales. 

Realización de proyectos anuales interdisciplinares que vertebren el 
funcionamiento educativo y la vida del centro: 
 

ED,  
toda la comunidad 
educativa. 

Cada curso académico. Continua Proyecto piloto curso 2021/2022 “Música y naturaleza”. 
Observa Efemérides anuales (Pedrell 2022, Larrocha, de los 
Angeles, Callas 2023, Holst y Astronomía 2024). 
Realiza votaciones y encuestas doodle para implicar a la comunidad 
en su elección. 
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AMBITO 2: Organización de participación y convivencia 

 
Objetivos (~Estrategias) Líneas y Planes de Actuación (Tareas) Responsables y 

Recursos 
Temporalización 
(Calendario) 

Indicadores de logro (Evaluación) 

Dar a conocer y hacer partícipe a 
toda la comunidad los 
documentos programáticos y 
organizativos. 

Transparencia de los datos y de las tomas de decisiones. 
Guía de bienvenida digital al centro. 

ED, CCP. Disponible todos 
los cursos. 

Publica en la página web los documentos y hace accesibles los mismos para toda 
la comunidad. 
 

Asegurar unos correctos canales 
de comunicación en el centro. 

Información al profesorado de las funciones y atribuciones de 
cada órgano.  
Mejora de la coordinación entre la CCP y los departamentos 
didácticos. 

ED. De manera 
contínua. 

Comunica oficialmente por email institucional, plataformas oficiales (Educamos, 
MSTeams). 
Organiza reuniones eficaces. Crea canales de comunicación para el profesorado. 
Facilitar el acceso online o con cita previa a todos los trámites administrativos y 
académicos del centro. 
Publicación de los horarios de atención al público de los diferentes cargos para 
facilitar la atención. 
 

Renovar los planes de 
convivencia y proponer medidas 
encaminadas a su mejora. 

Información sobre problemas de participación del alumnado. 
Asesoramiento, ayuda y protección al  alumnado implicado en 
casos de acoso escolar. 

ED, Consejo Escolar, 
coordinador bienestar. 

A principio de 
cada curso. 

Atiende los problemas de convivencia. 
Crea el Plan de Convivencia del Centro y renueva la NCOF. 
Crea un Proyecto de Igualdad en el centro, con una programación de actividades 
(por ejemplo “Mujeres en la música”). 

Velar por la prevención, 
detección y denuncia de los 
casos de agresiones a menores. 

Generación de un estado de alerta y un clima de protección ante 
estos casos. 
No tolerancia a agresiones e intento de re-educarlas. 
Fomento del papel de la familia como agente socializador. 

ED, Consejo Escolar 
(comisión de 
convivencia). 

ALERTA de 
manera 
constante. 

Crea la figura del coordinador de bienestar y protección del alumnado recogida 
en la O128/2022. 
Observa la Ley Rhodes LO 8/2021 de protección del menor. 

Coordinar las actividades del 
AMPA y el conservatorio. 

Dotación al AMPA de su importancia en el organigrama del 
centro. 
Solicitud de ayuda para todo tipo de actividades. 

ED, AMPA, Coordinador 
ActExtraCurr. 

A principio de 
cada curso. 

Aumenta la colaboración de los representantes y es considerada un importante 
eslabón en el organigrama del centro.  
Conocimiento de los estatutos y del funcionamiento del AMPA. 

Fomentar la participación del 
alumnado en los órganos del 
centro. 

Concienciación de la importancia del alumnado en la 
organización del centro. 
Información al colectivo de las decisiones del centro y de los 
órganos en los que están implicados o pueden formar parte. 

ED, Consejo Escolar, 
Coordinador 
ActExtraCurr. 

A principio de 
curso, y en 
procesos de 
elección 

Crea la Junta de Delegados de alumnos. 
Aumenta presencia de alumnado en Consejo Escolar. 
Relaciona la Junta de Alumnos con el coordinador de Actividades 
Extracurriculares. 

Concretar y delimitar las 
funciones de los órganos 
colegiados del centro. 

Establecimiento del orden de jerarquía pedagógica y 
organizativa de los diferentes órganos del centro, además de sus 
funciones específicas. 
Información a cada órgano de sus funciones específicas según la 
legislación. Importancia del consejo escolar como órgano 
máximo. 
Fomento de la participación del profesorado de manera activa. 

ED. Todos los 
cursos- cuando 
se requiera la 
infor-mación. 

Integra al profesorado en los diferentes órganos. 
Cumple un calendario de reuniones, con una gestión correcta, rápida y concisa. 
Consejo Escolar asume alumnado con pendientes y planes de recuperación, 
fortalece la comisión de convivencia. 
Profesorado en su doble función, como docente y como funcionario. 
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Dar a conocer el Proyecto de 
Gestión Económica. 

Supervisión y planificación de las nuevas inversiones. 
Garantía del buen funcionamiento económico del centro. 
Adaptación del presupuesto a las necesidades específicas del 
centro haciendo partícipe a la comunidad educativa de su 
elaboración. 

ED, Secretario, Consejo 
Escolar (comisión 
económica). 

Todos los cursos, 
a principio de 
año natural. 

Informa al Claustro y al Consejo Escolar de los datos económicos. 
Aprovecha los recursos. 
Mantiene la situación económica. 
Atiende las propuestas de los diferentes órganos de participación al proyecto de 
gestión. 

Crear un Plan de Evaluación 
Interna. 

Evaluación interna del centro según legislación (Orden 6-3-2003) 
y Evaluación docente del profesorado y de los órganos docentes 
y organizativos (Resolución 5-12-2018).  

ED, CCP. 2º curso, tras 
grupo de 
trabajo. 

Crea formularios de google para recogida de información evaluación de las 
diferentes dimensiones. 
Profesores que solicitan evaluación docente. 
 

Crear un entorno favorable 
profesional y educacional para 
que se consolide la plantilla,  
 

Ordenación de cupos de especialidades y profesorado. 
Reordenación y organización del personal no docente, 
repartiendo sus funciones y turnos horarios para garantizar la 
atención en ambas sedes. 
 

ED, toda la comunidad 
educativa 

En todo 
momento. 

Consolida la plantilla orgánica de especialidades. 
Aumento del profesorado con destino definitivo en el centro. 

 

MBITO 3: Actuaciones y coordinación otros centros, servicios e instituciones 

Objetivos (~Estrategias) Líneas y Planes de Actuación (Tareas) Responsables y 
Recursos 

Temporalización 
(Calendario) 

Indicadores de logro (Evaluación) 

Fortalecer la imagen corporativa del centro. Refuerzo imagen del conservatorio (nueva página web, con 
todos los servicios e informaciones necesarias, presencia en 
redes sociales, revista del conservatorio (blog en la web), 
Radio del conservatorio).  

ED, Coordinador 
Actividades Extra-
curriculares. 

De manera contínua. Pone nombre al conservatorio, según encuesta/votación pública y 
consensuada. 
Crea la figura del community manager. 
Canal de youtube. 
Los antiguos alumnos participan en promoción del conservatorio. 

Relacionarse de manera activa y 
coordinada: 
-con Institutos ESO y Bach, 
-con Colegios de Primaria, 
-con Escuela Oficial Idiomas, 
-con Conservatorios Superiores. 

Información y refuerzo del plan de convalidaciones (orden 
20-9-2022), información y orientación hacia la vía musical. 
Comunicación con los centros de enseñanzas obligatorias. 
Creación de base de datos de alumnos comunes. 
Consorcios Erasmus+ 
Acceso a Enseñanzas Superiores 

ED, Coordinador 
ActExtraCurr. 

De manera constante 
(principio y final de 
cada curso). 

Trabajo común, compatibiliza enseñanzas. 
Alumnos con dirección al Bachillerato Musical y Estudios Superiores 
(Vínculos y programas de transición). 
Conoce los alumnos del conservatorio en cada centro de obligatoria. 
Colabora en movilidades Erasmus. 
Organiza conciertos didácticos y actividades de promoción. 

 
Colaborar con las instituciones locales 
(Ayuntamientos y corporaciones 
municipales) con el fin de posibilitar a 
medio-largo plazo la dotación de nuevas 
infraestructuras. 

 

Involucrar a todos los estamentos educativos del centro en 
esta necesidad, en especial al colectivo de padres y madres 
y al AMPA. 
Mejora de la relación con los centros anexos en los que 
usamos instalaciones. 
 

ED De manera contínua. Colabora con las instituciones y genera un ambiente de colaboración de 
ayuda mutua que aporte beneficios y mejoras. 
El Conservatorio es partícipe de las actividades culturales y musicales que 
se celebren en las localidades. 
El Conservatorio participa en los Consejos Escolares Municipales. 

 
Mantener los contactos internacionales con 
entidades musicales. 

Continuación de la colaboración e intercambio creados con 
las Escuelas de Música y centros musicales alemanes de 
Stuttgart y Tubingen. 
 

ED, profesores 
responsables, jefe 
departamento 
actividades. 

De manera contínua. Participa en intercambios y actividades conjuntas con estas instituciones. 

https://www.facebook.com/CpmAlczCrip
https://www.youtube.com/c/CPMAlc%C3%A1zarCriptana/videos
https://www.youtube.com/watch?v=F9h_W_nHYa0&t=48s
https://www.stuttgarter-musikschule.de/start
https://www.tuebingen.de/musikschule/
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AMBITO 4: Planes y programas institucionales desarrollados en el centro. 

Objetivos (~Estrategias) Líneas y Planes de Actuación (Tareas) Responsables y 
Recursos 

Temporalización 
(Calendario) 

Indicadores de logro (Evaluación) 

Consolidar el Conservatorio como centro de 
referencia de todas las actividades musicales 

de las localidades y de la comarca. 

Relación con todo tipo de asociaciones (Escuelas de 
Música, Ateneos, Agrupaciones musicales, Museos…). 
Colaboración con Patronato de Cultura del Ayto de 
Alcázar y Ateneo Musical de Criptana y participación en 
las actividades municipales. 

ED, Coordinador 
ActExtraCurr. 

De manera constante. Mejora el conocimiento social-cultural del conservatorio y crea convenios 
culturales con Ateneos y Patronatos (subvención entradas, organización de 
cursos y asistencia a conciertos). Usa y comparte instalaciones, crea un 
calendario de eventos musicales coordinado. 

Fomentar las actividades extracurriculares y 
promoción artística del alumnado, 
convirtiéndola en uno de los ejes más 
importantes del funcionamiento del centro. 

Oferta de salidas artísticas y profesionales, adaptadas a 
los nuevos escenarios y protocolos (presenciales y 
online). 
Promoción de la celebración de actividades internas y 
externas y comunicar a las familias la importancia de 
estos procesos en la formación del alumnado. 

ED, Coordinador 
ActExtraCurr. 

De manera constante. Aumento de alumnos que se promocionan y actúan en el centro y en 
diferentes puntos culturales de la comarca. 
Éxito de Festivales internos (SantaCecilia, Navidad y Fin de Curso) y 
actividades en directo vía streaming. 
 

Coordinarse de manera activa y eficiente con el 
CRFP y los dinamizadores en competencia 
digital. 

Formación online y adecuada. 
Temporalización en horarios adaptados a nuestra 
enseñanza en formación presencial. 

ED, formación. De manera contínua. Ofrece cursos específicos para conservatorio en horario compatible con 
nuestras enseñanzas. 
Forma en módulos según PDC y acredita en competencia tecnológica al 
profesorado. 

Crear formación específica en el centro 
mediante movilidades, grupos de trabajo y 
seminarios de contenidos a mejorar. 

Creacióin de formación específica: 
En competencia digital o en cualquier área que suponga 
una mejora para la actividad docente y/u organizativa. 

ED, formación. A principio de cada 
curso. 

Realiza Grupos de Trabajo, Seminarios y participa en actividades del CRFP. 
Implementa Proyectos Erasmus+. 

Fortalecer el plan de formación del 
profesorado. 

Promoción e información sobre la Oferta formativa del 
CRFP u otras entidades oficiales (INTEF, sindicatos, etc.). 
Incentivación de la formación del profesorado. 

Responsable 
Formación.  

De manera constante. Ofrece formación online y presencial en horarios compatibles a nuestra 
enseñanza. 
Aumenta número de profesores con formación interna o externa en el 
centro. 

Potenciar la formación en la utilización y uso de 
plataformas oficiales educativas como  
EDUCAMOS, PAPAS y DELPHOS. 

Optimización del uso de sus posibilidades de acceso a la 
información y comunicación con la comunidad educativa. 
Logro de la adecuación de estas plataformas a la 
particularidad de nuestras enseñanzas. 

ED, Responsable 
Formación. 

Desde el principio del 
proyecto. 

El profesorado usa eficientemente las plataformas oficiales. 
Escucha sugerencias y propuestas de mejora para adaptar estas 
herramientas a las características específicas de nuestro centro. 

Crear y participar en Programas educativos 
europeos Erasmus+. 

Inclusión del centro en los programas educativos de 
movilidad de Erasmus+.  
Solicitud de acreditación de los proyectos 
Internacionalización del centro. 

ED, formación. Acreditación en 
octubre 2022. 

Organiza movilidades de profesorado en inmersión lingüística y job 
shadowing. 
Favorece el impacto e implementación de estos proyectos en la comunidad 
educativa. 

Crear y utilizar el Plan de digitalización del 
centro. 

Creación y fomento del plan (Formación y acreditación 
del profesorado). 
Coordinación con dinamizadores digitales. 

ED, Tutor 
formación. 

Según calendario 
dinamización. 

Profesores acreditados con B2. 
El centro adquiere y usa Dispositivos PDI en las aulas. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGkreQXSQ-E&t=3428s
https://www.youtube.com/watch?v=l3v_D3EmX4Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=L7nr7jaU_zg
https://www.youtube.com/watch?v=Pt1NmvozdXk&t=1753s
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp
https://educamosclm.castillalamancha.es/
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Crear planes de autoprotección del centro, 
prevención de riesgos y gestión sostenible de 
los recursos. 

Evaluación de los riesgos laborales y la eficiencia de las 
instalaciones del centro. 
Formación en RCP. 

ED, Responsable 
RRLL. 

Cada curso. Realiza simulacros de incendio. 
Implanta Localizador DEA. 
Forma profesorado en primeros auxilios. 

Adaptar las programaciones didácticas a los 
actuales escenarios de competencia y 
dinamización digital. 

Formación y acreditación del profesorado. 
Proceso de dinamización. 

CCP, Tutor 
Formación, DTD. 

A principio de curso. Adquiere nuevas competencias y demuestra las evidencias y su aplicación 
en clase. 

Aprendizaje por Proyectos, con temáticas que 
actúen de ejes vertebradores de la enseñanza 
y fomenten la interdisciplinariedad. 

Continuación Durante este curso de la experiencia piloto 
del proyecto “Música y Naturaleza”. 
Nuevos proyectos efemérides y Mujeres en la música. 
 

ED, toda la 
comunidad 
educativa. 

Todo el curso. Crea y consolida proyectos interdisciplinares en el centro. 

 
 
 

3. Concreción anual de aspectos organizativos  

Horario General del Centro: 

SERVICIO SEDE HORARIO ATENCIÓN 
 

CONTACTO y Cita Previa 
 

 
HORARIO LECTIVO disponible para alumnado y profesorado 

Alcázar de San Juan Sede calle 
Jesús Romero y Campo de 
Criptana Sede calle Valenzuela 
 

Lunes a viernes de 9 a 21 horas 
 

 
Según horario lectivo/tutoría  profesorado 

HORARIO LECTIVO Alcázar de San Juan: CEIP Jesús 
Ruiz 

Lunes a jueves de 16 a 21 horas Según horario lectivo/tutoría  profesorado 

ADMINISTRACIÓN 
administracion@cpmalcazarcriptana.es 

Sede de Alcázar de San Juan Lunes a viernes de 9 a 14 horas 926543012   13004717.cm@edu.jccm.es 
 

Sede de Campo de Criptana Lunes a viernes de 9 a 14 horas 926560743   13004717.cm@edu.jccm.es 
 

DIRECCIÓN Sede de Alcázar de San Juan:       

Sede de Campo de Criptana: 

Martes de 10 a 12 horas. 
Jueves de 10 a 12 horas. 

dirección@cpmalcazarcriptana.es 

JEFATURA DE ESTUDIOS Sede de Campo de Criptana: 
 
Sede de Alcázar de San Juan: 

Miércoles de 10 a 12 horas      
Jueves de 12 a 13 horas. 
Viernes de 13 a 14 horas. 

jefatura@cpmalcazarcriptana.es 

JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA Sede de Campo de Criptana: Lunes de 11 a 12 horas 
Martes de 11 a 12 horas.     
 

https://cardiodea.com/?utm_campaign=diciembre1221&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify
https://www.unir.net/educacion/revista/el-aprendizaje-por-proyectos-una-apuesta-de-futuro-con-muchos-anos-de-recorrido/
mailto:administracion@cpmalcazarcriptana.es
mailto:/13004717.cm@edu.jccm.es
mailto:/13004717.cm@edu.jccm.es
mailto:direcci%C3%B3n@cpmalcazarcriptana.es
mailto:jefatura@cpmalcazarcriptana.es
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SECRETARÍA Sede de Alcázar de San Juan:       

Sede de Campo de Criptana: 

Martes de 10 a 12 horas. 
Jueves de 10 a 12 horas. 

secretario@cpmalcazarcriptana.es 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN   
Y COORDINACIÓN DOCENTE: 
Claustro 
Consejo Escolar 
Comisión de Coordinación Pedagógica 
Departamento de Tecla 
Departamento de Lenguaje Musical 
Departamento de Composición 
Departamento de Cuerda 
Departamento de VientoMadera 
Departamento de VientoMetal y Percusión 
Departamento de Agrupaciones 
Departamento de Actividades 
 
Junta de alumnos 
 
Cabinas de estudio para alumnado 
 

 

 

 

 

 

 

Sede de Alcázar de San Juan:        

Sede de Campo de Criptana: 

 

 
 
Jueves horario de mañana 
Jueves horario de tarde 
Viernes de 10 a 11h 
Viernes de 12 a 13h 
Viernes de 12 a 13h 
Miercoles de 11 a 12h 
Miercoles de 10 a 11h 
Jueves de 11 a 12h 
Jueves de 10 a 11h 
Viernes de 9 a 10h 
Viernes de 11 a 12h 
 
En proceso de constitución 
 
Horario lectivo 

 
 
 
 
 
 
13004717.cm@edu.jccm.es 
A través de contacto con el jefe de departamento correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Petición por escrito a Jefatura de Estudios 
 
 

PERSONAL ORDENANZA ALCÁZAR/CRIPTANA 
 

Lunes a viernes en turnos de mañana (8:30 a 15h) y de 
tarde (15 a 21:30h). La distribución de turnos será 
elaborada por el Secretario del centro. 
 

926543012 
926560743 

PERSONAL DE LIMPIEZA ALCÁZAR/CRIPTANA 
 

Lunes a viernes de 8 a 14:30h. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretario@cpmalcazarcriptana.es
mailto:13004717.cm@edu.jccm.es
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Espacios y actuaciones: 
Tras la toma de posesión en sus cargos del nuevo Equipo Directivo en julio de 2022, se elabora un INFORME SOBRE INSTALACIONES, INVENTARIO Y UTILIDAD DE AULAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS del CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN – CAMPO DE CRIPTANA, basándose en la Legislación vigente (Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas 
artísticas), que recoge los siguientes acuerdos: 
  
Artículo 3. Requisitos generales de instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas.  
3. Las instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de 
ahorro de energía que señala la legislación vigente. Así mismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente.  
 4. Los edificios y todas las instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de 
accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad.  
  
6. Los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones:  

a) Despachos de Dirección y de actividades de coordinación y de orientación.  
b) Espacios destinados a la administración.  
c) Una sala de profesores adecuada al número de profesores.  
d) Una biblioteca con fondo bibliográfico, audiovisual y fonográfico en función del tipo de enseñanza.  
e) Acceso, en todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la biblioteca, a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares, 

garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.  
f) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto para el alumnado como para el profesorado, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad 
en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.  

  
Artículo 6. Requisitos mínimos relativos a las instalaciones de los centros de enseñanzas artísticas profesionales de música.  
2. Estos centros deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:  

a) Una sala polivalente, con un escenario de una superficie adecuada que posibilite en todo caso la organización de conciertos de la orquesta, la banda y el coro del centro.  
b) Aulas de enseñanza no instrumental, con una superficie adecuada a la naturaleza de las asignaturas que en ellas se impartan y a la relación numérica profesorado-alumnado de las mismas.  
c) Aulas destinadas a la impartición de las asignaturas de música de cámara, conjunto u otras clases colectivas de instrumento o voz, con una superficie adecuada a la naturaleza de las agrupaciones instrumentales o vocales más 

características y/o, en su caso, a la relación numérica profesorado-alumnado de las asignaturas que en ellas se impartan.  
d) Aulas destinadas a las asignaturas de orquesta, banda y coro, con una superficie adecuada a la naturaleza de las diferentes agrupaciones y/o, en su caso, a la relación numérica profesorado-alumnado de las asignaturas que 
en ellas se impartan.  
e) Aulas de enseñanza instrumental o vocal individual, con una superficie adecuada a la naturaleza de la especialidad instrumental o vocal que en ella se imparta. En el caso de que la asignatura de Conjunto u otras clases 

colectivas se impartieran en estas aulas, la superficie de las mismas se adecuará a la relación numérica profesorado-alumnado de estas asignaturas.  
  
3. Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente real decreto, determinarán, con carácter general, el número de aulas necesarias por puestos escolares en los supuestos contenidos en las letras b), c), d) y e) del apartado 
anterior, de acuerdo con el currículo que establezcan las Administraciones educativas, el horario de funcionamiento de los centros, las especialidades autorizadas y el número de puestos escolares.  
  
En la siguiente tabla, explicamos la adaptación de estas necesidades mínimas a la realidad de las instalaciones de nuestro centro: 
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ADAPTACIÓN A NUESTRO CENTRO SEDE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
calle  JESÚS ROMERO 

SEDE CAMPO DE CRIPTANA 
calle Valenzuela 

3.3. Protección ruido y ahorro energía No aislamiento: Contaminación acústica tanto interna como externa.  
Ventanas antiguas y de baja calidad. 
No ahorro energético: calefacción gasoil obsoleta y poco eficiente. 

No aislamiento en la mayoría de las aulas. Problema de denuncias por ruido vecinos calle 
Palomar. 
Instalación de placas fotovoltáicas. 

3.4. Accesibilidad y supresión barreras Sí acceso sin barreras. 
Ascensor a planta alta. 

Barreras arquitectónicas. 
No acceso a planta alta. 
Diferencias de alturas en planta alta. 

3.6. Despachos de dirección y actividades 1 Despacho para todo el equipo directivo y NO despachos departamentos. 1 Despacho para todo el equipo directivo y NO despachos departamentos. 

3.6. Espacios administración 1 Espacio administración y 1 Espacio conserjería (separado con cristaleras) 1 Espacio administración y 1 Espacio conserjería (en el patio, sin cerrar) 

3.6. Sala de profesores NO. NO. 

3.6. Biblioteca Espacio sin ventilación habilitada como biblioteca. NO. Archivo en despacho equipo directivo. 

3.6. Aseos discriminados/accesibles Aseos masculino/femenino en ambas plantas. Planta alta minusválidos. 
NO para profesores. 

Aseos masculino/femenino en ambas plantas. NO minusválidos. 
NO para profesores. 

6.2. Sala polivalente con escenario Salón de actos. Salón polivalente multiusos. 

6.2. Aulas de enseñanza no instrumental 2 3 

6.2. Aulas de conjunto instrumental 0 0 

6.2. Aulas orquesta/banda/coro En el salón de actos En el salón polivalente multiusos 

6.2. Aulas instrumentales individuales 9 14 

 
 
 El Conservatorio Profesional de Música es un único centro con único código 13004717, pero dividido en dos poblaciones separadas por 9 km entre sí, como son Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Sus profesores NO tienen 
reconocimiento de itinerancia. 
Por circunstancias de limitación de espacios emitimos solicitud de uso de espacios en el cercano CEIP “Jesús Ruiz de la Fuente” al Servicio de Planificación Educativa de la Delegación Provincial de Ciudad Real. 
Bajo estas premisas, el Conservatorio dispone durante este curso 2022/2023 de 3 sedes, como son: 

• Sede de Alcázar de San Juan: calle Jesús Romero, 1 en Alcázar de San Juan. 

• Sede anexa para uso lectivo de Alcázar de San Juan: CEIP “Jesús Ruiz de la Fuente”, calle Santo Domingo, 8 en Alcázar de San Juan. 

• Sede de Campo de Criptana: calle Valenzuela, 10 en Campo de Criptana. 
 
 
 Tras la organización del alumnado y sus agrupaciones, el Conservatorio tiene las siguientes necesidades de espacios: 

 
 

• SEDE DE ALCÁZAR DE SAN JUAN:  Necesidad máxima diaria 23 aulas: 2 grandes grupales para Lenguaje Musical, 2 grandes grupales para Armonía/Historia de la Música. 
o ALCÁZAR calle JESÚS ROMERO: disponibilidad actual de 9 aulas individuales y 2 grupales.  

Usamos también como clases accesorias el Despacho de dirección y el Salón de Actos.  
o ES IMPRESCINDIBLE EL USO DE 12 AULAS EN EL COLEGIO JESUS RUIZ, bajo petición a Inspección y Planificación Educativa, con el visto bueno del director del colegio, y con uso limitado, controlado y acotado de 

instalaciones. Demanda adaptada diariamente a necesidades de uso lectivo. 
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 SEDE ALCÁZAR DE SAN JUAN calle Jesús Romero 

ESPACIO AFORO MÁX DOTACIÓN M2 USO 

AULA 1 6-8 alumnos PIANO COLA VIEJO Steinmann 
piano VERTICAL yamaha c110a, 
PDI, amplificador, 6 sillas pala 

23 Piano y GRUPALES 

AULA 2 2-3 alumnos Piano vertical yamaha u3s 
piano vertical yamaha c110a 

15 PIANO y conjunto 

AULA 3 4 alumnos PIANO COLA kawai rx5 
Piano vertical young chan e118 

21 PIANO y conjunto 

AULA 4 2-3 alumnos PIANO COLA yamaha c3, 
piano VERTICAL c110a 

16 PIANO y conjunto 

AULA 5 2-3 alumnos Batería 
OJO VENTILACIÓN INSUFICIENTE según Arquitecto Junta 

+12 Instrumental y Percusión2 

AULAS 6,7,8 ALMACÉN CERRADAS, NO VENTILACION 
POSIBILIDAD DE UNIR, según informe Arquitecto Junta 

34 unidas Aula 7 Almacén Percusión 
Posible Aula de Estudio. 

AULA 9 2-3 alumnos Piano vertical Steinmann 11 INSTRUMENTO y conjunto 

AULA 10 2-3 alumnos Piano vertical Kingsburg sp1520 11 INSTRUMENTO Y conjunto 

AULA 11 6-8 alumnos Piano vertical yamaha c108 
Instrumental percusión 

35 PERCUSIÓN 

AULA 12 ALMACÉN CERRADAS, NO VENTILACION 16 ALMACEN ENSERES 

AULA 13 Hasta 8 alumnos PIANO VERTICAL Weinbach (Félix), 
CONTRABAJOS 

27 INSTRUMENTO (contrabajo) 

AULA 14 Hasta 12 alumnos Piano vertical yamaha c110a, 
piano vertical young chan e118 
PDI , 12 sillas pala 

33 GRUPALES 

AULA 15 Hasta 8 alumnos PIANO COLA kaway gl50, 
Piano vertical ASTOR u121, 
Piano vertical Astor u121 
8 sillas pala 

27 PIANO y grupales 

AULA 16 ALMACEN CERRADA, NO VENTILACIÓN 13 Posible uso Cabina de Estudio 

DESPACHO  
EQUIPO DIRECTIVO 

 TAMBIÉN USO COMO AULA AUXILIAR por necesidades de 
espacios 

23 DIRECCION, JEFATURA Y SECRETARIA 

DESPACHO 
ADMINISTRATIVO y 
CONSERJERÍA 

Espacio acotado por 
cristaleras 
 

Espacio para uso administrativo 
Fotocopiadora, Control de firmas profesorado. 

13+6 ADMINISTRACIÓN y CONSERJERÍA 
ESPACIO ORDENANZAS 

CABINA 1 ESPACIO BIBLIOTECA CERRADA, NO VENTILACIÓN  Archivo biblioteca 

ESTUDIO DE GRABACION  CERRADO, NO VENTILACIÓN 11 RADIO, fonoteca y mediateca 

SALON DE ACTOS  PIANO COLA kawai rx7 
Aprox 160 BUTACAS 

190 GRANDES AGRUPACIONES 
AUDICIONES Y ACTOS 

ASEOS  2 PLANTA BAJA, 2 PLANTA ALTA (MINUSVALIDOS)  NO DIFERENCIACION PROFESORES/ALUMNOS 
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USO ADICIONAL en COLEGIO PÚBLICO JESÚS RUIZ DE LA FUENTE 

ESPACIO LOCALIZACION USO DIARIO DOTACIÓN USO 

SUM (Sala Usos 
Múltiples) 

Planta –1, en puerta de 
entrada 

LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

Clavinova 
Pizarra pentagramas 
Sillas pala en círculo (también 2 zurdos) 

LENGUAJE MUSICAL 

BIBLIOTECA Planta 0 LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

Mesas pequeñas cuadradas 
Pizarra 

INSTRUMENTO, COLECTIVA 

6º Planta 1 Ala IZQ LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

NO PIANO 
23 sillas y mesas 
Pizarra 

INSTRUMENTO 
GRUPAL 

4ºB Planta 1 Ala IZQ LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

CLAVINOVA 
14 mesas y sillas en círculo 
Pizarra 

LENGUAJE MUSICAL 
GRUPALES 

5º Planta 1 Ala IZQ LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

PIANO ELECTRICO (arreglar) 
20 sillas y mesas 
Pizarra 

ARMONIA 
GRUPALES 

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

Planta 1 Ala IZQ LUNES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

 INSTRUMENTO 
COLECTIVA PEQUEÑA 

3º Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
de 16 a 21 horas 

Sillas y mesas pequeñas 
Pizarra 

INSTRUMENTO, COLECTIVA 

2º Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
De 16 a 21 horas 

Sillas y mesas pequeñas 
Pizarra 

INSTRUMENTO, COLECTIVA 

1º Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
De 16 a 21 horas 

Sillas y mesas pequeñas 
Pizarra 

INSTRUMENTO, COLECTIVA 

PEDAGOGIA 
TERAPEUTICA 

Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
De 16 a 21 horas 

Diversos enseres INSTRUMENTO 
Pequeña 

PEQUEÑOS 
GRUPOS 

Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
De 16 a 21 horas 

Espejo 
Diversos enseres 

INSTRUMENTO 
Pequeña 

4ºA Planta 1 Ala DCHA MARTES A JUEVES 
De 16 a 21 horas 

14 sillas y mesas 
Pizarra 

INSTRUMENTO, 
COLECTIVA 

  
 
 
 
 
 

• SEDE DE CAMPO DE CRIPTANA: Necesidad máxima diaria 18 aulas. 2 grandes grupales para Lenguaje Musical, 2 grandes grupales para Armonía/Historia de la Música. 
o CRIPTANA CALLE VALENZUELA: disponibilidad actual de 14 aulas individuales y 3 grupales. 

Usamos como accesorio el Despacho de dirección y el Salón de Actos. 
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ESPACIO PARTICULARIDADES AFORO MÁX DOTACIÓN M2 USO 

AULA 0  2-3 PIANO COLA kawai gl50 
Piano vertical Royal DU4 

16 PIANO Y CONJUNTO 

AULA 1 OJO Ruidos 
CALLE PALOMAR 
Denuncia ante DEFENSOR 
DEL PUEBLO. 

4-6 PIANO COLA yamaha c7, 
PIANO VERTICAL petrov 
6 sillas de pala  

27 PIANO y conjunto 

AULA 2 OJO CALLE PALOMAR 4 PIANO COLA REGULAR KAWAI KG3C 
PIANO VERTICAL young chan 

22 Piano y conjunto 

  
AULA 3 

   
12 

 PIANO VERTICAL young chan 
12 sillas pala 
PIZARRA GRANDE 

  
37 

  
GRUPALES e instrumentales 

AULA 4  4 CONTRABAJO y violoncello 
PIANO VERTICAL Royale (pedales rotos, reparar) 

20 CONTRABAJO 

AULA 5 OJO RUIDO SERVIDOR 4 PIANO VERTICAL Royale 23 INSTRUMENTO 

AULAS 6 OJO CALLE PALOMAR 6-8 PIANO VERTICAL Royale 
Piano Vertical Yamaha u3s 
PIZARRA GRANDE, 4 MESAS Y 4 SILLAS 

27 instrumento complementario, piano (está el u3), COLECTIVAS 

AULA 7 OJO CALLE PALOMAR 2-3 PIANO VERTICAL Royale 14 INSTRUMENTO 

AULA 8 OJO CALLE PALOMAR 2-3 PIANO VERTICAL Yamaha c110a 
Piano Vertical Royale 

16 INSTRUMENTO, instrumento complementario 

AULA 9 OJO CALLE PALOMAR 2-3 PIANO VERTICAL Kingsburg 15 INSTRUMENTO 

AULA 10 OJO CALLE PALOMAR 2 1 silla y 1 mesa 
Pizarra tiza 

14 INSTRUMENTO 

AULA 11 OJO CALLE PALOMAR 
DIFÍCIL ACCESO 

2 1 silla y 1 mesa 
Pizarra 

14 INSTRUMENTO 

AULA 12 OJO CALLE PALOMAR 
DIFÍCIL ACCESO 

18 Piano vertical yamaha c110a 
PDI y pizarra grande, 18 sillas y 18 mesas 

32 GRUPALES 

AULA 13 
(ant12B) 

OJO CALLE PALOMAR 
DIFÍCIL ACCESO 

4-6 2 SILLAS Y 2 MESAS 30 INSTRUMENTO 
COLECTIVA 

AULA 14 
(ant13) 

DIFÍCIL ACCESO 4 OJO CON RUIDOS 
2 SILLAS PALA, espejo 

27 Instrumento de poco ruido (GUITARRA, PUA) COLECTIVA 

AULA 15 
(ant13B) 

DIFÍCIL ACCESO 9 Piano Vertical yamaha c110a 
9 sillas y 9 mesas, PIZARRA GRANDE 

27 INSTRUMENTO 
COLECTIVA 

AULA 16 
(ant14) 

DIFÍCIL ACCESO 14 Piano vertical kimball 
14 MESAS Y 14 SILLAS, PDI y pizarra pequeña 

38 GRUPALES, ARMONIA 

AULA 17(ant15) ALMACEN  CERRADA, NO VENTILACIÓN 17  

DESPACHO   Despacho Equipo Directivo, Biblioteca 
Uso como aula de manera accesoria por necesidades del 
centro 

48 DIRECCION, JEFATURA ESTUDIOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA y AULA CLASE 



 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022-2023. CPM ALCÁZAR DE SAN JUAN – CAMPO DE CRIPTANA 18 

 

DESPACHO   CONSERJERIA Y ADMINISTRACIÓN 17 Fotocopiadora 

SALON 
DE ACTOS 

OJO CALLE PALOMAR  PIANO COLA kawai rx5 
Piano VERTICAL yamaha c110a 
2 timbales, xilofono, lira, batería completa, bombo 

192 BANDA 
AUDICIONES 
102 butacas 

ASEOS   2 PLANTA BAJA, 2 PLANTA ALTA  NO DIFERENCIACION PROFESORES/ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 

4. Proyecto de gestión   
 
GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO. Presupuesto del centro. 
El presente punto tiene como objeto realizar un análisis del estado de ejecución del presupuesto aprobado y su adecuación a lo establecido en la Programación General Anual. Con el fin de definir la situación económica actual, se va a 
realizar una estimación de los ingresos previstos para este ejercicio y su comparativa con los gastos incurridos hasta la fecha actual. Este análisis se ha realizado tomando como fecha el 4 de octubre de 2022 a fin de considerar saldos, 
ingresos y gastos ejecutados. 
El presupuesto del ejercicio 2022, aprobado por el Consejo Escolar en sesión el 9 de febrero del presente año, se está desarrollando con normalidad. La distribución del presupuesto por partidas de gasto se encuentra dentro del programa 
de gestión aprobado en dicha sesión. 
  
El presupuesto se ha adecuado a los objetivos y las actividades programadas en la P.G.A, así como a las necesidades reales en cuanto a gastos de funcionamiento y mantenimiento de los dos centros con los que cuenta este conservatorio.  
  
A día de hoy, se ha recibido 4 de los 5 libramientos que la Consejería de Educación nos ingresa de la partida presupuestaria que nos corresponde anualmente.  
  
En este ejercicio 2022, aparte de los recursos económicos que la Consejería de Educación nos ingresa de gastos de funcionamiento, nos han ingresado los siguientes libramientos extraordinarios:  

− 24 de enero: 25.000 euros para la instalación de paneles fotovoltaicos; 

− 24 de enero: 21.000 euros para compra de mobiliario y equipo para conservatorios; 

− 27 de enero: 10.000 euros para la realización de obras de mantenimiento de los dos centros; 

− 18 de marzo: 380 euros para la adquisición de vestuario del personal de limpieza. 
  
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se hace una comparativa entre los ingresos y gastos incurridos y, por lo tanto, contabilizados y la estimación total del presupuesto: 
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 4 DE OCTUBRE DE 2022 

INGRESOS 
Presupuestado 

2022 
Contabilizado 

2022 
Diferencia 

2022 % 

Saldo Inicial ejercicio anterior 43.601,58       

Recursos Consejería Educación 55.929,70 44.743,76 11.185,94 80% 

Otros gastos distintos funcionamiento operativo 56.380,00 56.380,00 0,00 100% 

TOTAL INGRESOS 155.911,28 101.123,76 11.185,94   

GASTOS  
RC (Reparación y conservación) 

Presupuestado 
2022 

Contabilizado 
2022 

Diferencia 
2022 % 

201 RC Edificios y otras construcciones  15.000,00 28.725,06 +13.725,06 +191,50% 

202 RC Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500,00 0,00 1.500,00 0% 

204 RC Mobiliario y enseres  15.000,00 2.902,17 12.097,83 19,35% 

205 RC Equipos Informáticos  1.296,28 302,24 994,04 23,32% 

206 Material de Oficina  2.000,00 1.595,97 404,03 79,80% 

207 Mobiliario y Equipo  25.235,00 2.590,25 22.644,75 10,26% 

208 Suministros  22.000,00 14.653,50 7.346,50 66,61% 

209 Comunicaciones  3.500,00 1.421,15 2.078,85 40,60% 

210 Transportes 2.500,00 908,41 1.591,59 36,34% 

212 Gastos diversos  1.500,00 777,47 722,53 51,83% 

213 Trabajos realizados por otras empresas  10.000,00 6.195,94 3.804,06 61,96% 

TOTAL GASTOS 99.531,28 60.072,16 39.459,12 60,36% 

Libramiento extra fotovoltaica y obras 35.000,00 27.112,03 7.887,97 77,46% 

Libramiento extra conservatorios 21.000,00 15.089,98 5.910,02 71,86% 

Libramiento extra vestuario limpieza 380,00 332,69 47,31 87,55% 

  
Según se puede evidenciar en la tabla anterior, el presupuesto se encuentra ejecutado en un 60,36% según lo establecido, sin contabilizar los libramientos extraordinarios. Como comparativa y a modo informativo, el porcentaje del ejercicio 
2021 en estas mismas fechas era del 66,59%. 
  
Los saldos de las cuentas de tesorería (caja y banco) a 4 de octubre de 2022 son: 

− Saldo en Caja: 131,77 Euros. 

− Saldo en Banco: 45.118,75 Euros. 
  
Esta situación nos permite afrontar sin dificultades el inicio del siguiente curso, siempre y cuando se continúe con el cumplimiento en plazos de los pagos por parte de la administración. 
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Informe sobre reformas, acondicionamiento y mejoras de los edificios: 
El estado de la tesorería y las estimaciones de disponibilidad del resto de presupuesto nos permiten acometer para este curso, aunque con la cautela adecuada, las mejoras en el estado de edificios y espacios que por causas de deterioro y 
obsolescencia sean necesarias. Las características y antigüedad de los edificios de ambas localidades, así como sus instalaciones y equipamiento nos obligan a dotar en el presupuesto anual una partida importante de recursos como provisión 
de fondos para atender todas las posibles realidades de deterioro. 
En este sentido, se han realizado las siguientes reformas:  

• En la sede de Alcázar de San Juan: 
- Sustitución aparatos de aire acondicionado del salón de actos de Alcázar: 20.638,90€ 
- Sustitución de la tarima del suelo del aula de percusión: 1.152,55€ 
- Sustitución de estores de los despachos: 130,86€ 
- Reparación y montaje vigas techo salón de actos: 816,75€ 

  

• En la sede de Campo de Criptana: 
- Demolición y arreglo del suelo del patio exterior y tejado caldera: 5.768,20€ 

  
Por otro lado, se estimarán también la realización de las siguientes mejoras: 

- Insonorizar aulas y, sobre todo, el aula de percusión con el fin de evitar las molestias ocasionadas en aulas contiguas y superiores. 
- Pintura interior y exterior de ambos centros. 
- Instalación de un ojo de buey en las puertas de las aulas de ambas sedes. 
- Instalación de rampas y plataforma salva-escaleras para hacer el centro de Criptana accesible a todos y cumplir con la normativa vigente. 
- Arreglo de la puerta principal de Criptana. 
- Instalación de aires acondicionados en las aulas de la C/ Palomar. 

  
Material instrumental. En cuanto a nuestro instrumental, se han reparado y puesto a punto por lutieres especializados los siguientes instrumentos: saxofón soprano, oboe, clarinete bajo, trombones, violines, tubas y bombardinos con un 
coste de 1.449,15 euros. En cuanto al gasto en afinación de pianos, la cuantía es de 1.016,40 euros. 
  
Se han comprado dos violines ¼ marca Stentor y el material de audiovisual para que en el salón de actos de Alcázar se puedan realizar grabaciones y retransmisiones visuales con facilidad. El coste de este material ha sido de 1.024,33 euros  
  
Se tiene muy en cuenta la posibilidad de comprar diversos instrumentos de iniciación de cada una de las familias instrumentales para aumentar nuestro inventario y facilitar así el préstamo de dicho instrumental a nuestro alumnado.  
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5. Plan evaluación interna  
 

DOCUMENTO ANEXO EN EL ENLACE SIGUIENTE: 
 
 

PLAN EVALUACION INTERNA 2022 CPM ALCAZAR CRIPTANA.pdf 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crfpcastilla.sharepoint.com/:b:/s/EquipoDirectivo22-26-13004717/EXYg8bHGralCt1X9bvxYc88B2gSZ1qKswQ39C87pZGpAag?e=7mDapi
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6. Plan digital del centro.   

INTRODUCCIÓN.  
El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la competencia digital del Conservatorio Profesional de Música “Alcázar de San Juan – Campo de Criptana”.  Es un documento donde se planifica el 

desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de 

enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus 

posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

• El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente[1].  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha[2] que son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera 

profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

•  Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así como a Internet.  

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten por la 

innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente 

Competentes (DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo y colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos y Currículo”.   

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftn2
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o De la Competencia Digital:  

▪ Docente  

▪ Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos Formativos de Formación Profesional)  

▪ Familias.  

• Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias.  

• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que el centro se ha propuesto.  

• Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las acciones. 

DIAGNÓSTICO 
El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE[3] muestra el punto en el que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita 

mejorar y cuáles deberían ser las prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración del centro 
El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

  

2.1.1. Dimensión organizativa 
Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 
Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y 

horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Nuestro centro parece disponer de suficiente información en cuanto a la normativa en derechos de autor y licencias de uso. Del mismo modo, nuestra situación en cuanto al conocimiento de nuevas modalidades de enseñanza es aceptable. 

Vemos necesaria una mejora en la estrategia digital de nuestro centro, al ser esta acusada tanto por parte del equipo directivo como del claustro de profesores participante. Además vemos necesario atender a la demanda de más tiempo 

para explorar la enseñanza digital por parte del profesorado. A esta cuestión se le da respuesta, principalmente a través de la formación en Competencia Digital Docente ofrecida al profesorado. 

  

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 
Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo 

del plan, entre otros. 

 

Encontramos una valoración más alta en general por parte del equipo directivo que del resto de profesorado del centro. Observamos una notable demanda del profesorado en cuanto a Necesidades de Desarrollo Profesional Continuo, 

tanto en Participación en el Desarrollo Profesional Continuo como en el Intercambio de experiencias. 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 
Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

  

La valoración en cuanto a la Evaluación del progreso de la colaboración en redes es especialmente baja en el profesorado, requiriendo participar más en el debate sobre el uso de la tecnología, y establecer colaboraciones. De manera 

especial se requiere una mayor sinergia para el aprendizaje mixto. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftn3
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 
Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el 

proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

 

Las instalaciones y dispositivos con que cuenta el centro han estado muy desactualizados en cuanto a lo referido a lo tecnológico, y encontramos la necesidad de mejorar nuestras instalaciones en prácticamente todos los apartados. Como 

vemos, el modelo de uso de dispositivos que utilizamos es Traer el propio dispositivo. El acceso a internet es bueno en nuestras sedes, aunque debemos mejorar el acceso estableciendo una red propia y segura para el alumnado. La creación 

de bibliotecas y repositorios en línea debe ser una prioridad, ya que es una de las peores valoraciones entre el profesorado, y el alumnado. 
 Otros aspectos a mejorar es la disposición de dispositivos para el alumnado o la posibilidad de ofrecer una mejor asistencia técnica e invertir en tecnologías asistenciales. 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 
Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

 

La valoración de los Contenidos y currículo es positiva en términos generales. Encontramos unas valoraciones más favorables en cuanto al empleo de entornos virtuales de aprendizaje por parte del alumnado que por parte del profesorado, 

lo cual es significativo. Además, sería conveniente mejorar en la Creación de recursos digitales. 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 
Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

  

  

Observando las valoraciones de la comunidad educativa se puede observar que la menor puntuación se ha dado al apartado de proyectos interdisciplinares. Desde este año se ha puesto en marcha la iniciativa del aprendizaje basado en 

proyectos con el proyecto “Música y Naturaleza”. Todos los departamentos didácticos están implicando al alumnado y está resultando un éxito. Esperamos seguir con esta línea de trabajo iniciada.  

  

 

Este ámbito recibe unas puntuaciones bastante bajas por toda la comunidad educativa; especialmente llama la atención la media de un 1,7 en codificación y programación y un 2,1 en resolución de problemas técnicos.  Quizás estos ámbitos 

sean más difíciles de implementar en nuestras enseñanzas en el conservatorio.  

  

2.1.3.3. Evaluación 
Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

 

Tal y como nos muestra las gráficas, la cooevaluación es el ámbito que menor puntuación ha obtenido. Deberemos utilizar más herramientas tecnológicas para potenciar la autorreflexión sobre el aprendizaje y la cooevaluación continua 

durante toda la formación, por ejemplo utilizando formularios de Teams entre el alumnado.  

  

  

2.2. Valoración de la competencia digital 
La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 
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2.2.1. C.D. Docente 
 

Una primera aproximación, indica que el 26.67% del profesorado tiene un nivel de competencia digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el nivel B1. El 116.66% tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y 

el 56.67% correspondería a un nivel avanzado. 

OBJETIVOS 
Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren conseguir tomando como base los objetivos del Plan de 

Digitalización Educativa de Castilla La Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá 

que establecer objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente qué se pretende hacer y cómo.  

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

• Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

 

OBJETIVOS SELECCIONADOS, CURSO 2022-23 

1. Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

2. Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de organización, información y comunicación, 

garantizando el cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales). 

3. Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

4. Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del profesorado. 

5. Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro. 

6. Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 
El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada agente educativo (personas responsables e 

implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de 

actuación con el siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su seguimiento y evaluación). 

 
1) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los espacios virtuales dando respuesta a la personalización y transformación del aprendizaje 
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a) Línea de actuación 
1. Espacios de aprendizajes virtuales. 

a. Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la plataforma EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos de texto, presentaciones, audios, vídeos,..), actividades creadas dentro de la 

propia plataforma con diferentes herramientas digitales que incluye (como cuestionarios, foros, debates, actividades interactivas,...) tareas (en las que el alumnado tendrá que enviar una respuesta adjuntando 

archivos elaborados por él o ella misma,...) permitiendo la interacción, comunicación y seguimiento del alumnado. 

i. En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los espacios virtuales dando respuesta a la personalización y transformación del aprendizaje. 

ACTUACIÓN #1: Puesta en marcha de las aulas virtuales de EducamosCLM 

Tareas y agentes 

Equipo directivo QUÉ: Promover el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje ofrecidas por la Consejería de Educación de la JCCM entre la comunidad educativa. 
CÓMO: Dando directrices sobre el uso de las plataformas educativas al inicio de curso, en la “acogida digital”. 

Coordinador de 
formación 

 Informar al claustro sobre cursos relacionados con la creación de recursos educativos y el uso de plataformas educativas.  

Profesorado El 70% del profesorado de clases grupales creará aulas virtuales en EducamosCLM para participar en la transformación del aprendizaje. Incluirá la utilización de aulas virtuales en la programación didáctica 
de la asignatura. 

Alumnado  Formará parte de las aulas virtuales creadas por el profesorado, atendiendo a los contenidos y actividades propuestas en la plataforma. 

Familias   

Otros   

Recursos 

 Ordenadores portátiles del centro, PDI 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01/09/2022 Fecha fin:  30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Se ha informado al claustro, con seguimiento al menos trimestral durante el curso. 

CoorD.  Ha informado en más de una ocasión sobre cursos relacionados con este ámbito. 

Prof  El 70% del profesorado de asignaturas colectivas ha creado al menos un aula virtual para trabajar contenidos de su clase. 

Al.   

Fam   

Otros   

Instrumentos Lista de control de tareas 
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2. Espacios de aprendizajes físicos 

a. Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento. (Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios físicos del centro y recursos digitales). 

i. En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y mantenimiento de espacios y recursos en el centro para mejorar la capacidad de planificación y su aprovechamiento de forma óptima, 

facilitando la gestión de incidencias. 

 ACTUACIÓN #1.1 Gestión de reservas de espacios para audiciones en diferentes escenarios mediante calendarios online. 

Tareas y agentes 

Equipo directivo  Promover y supervisar la gestión de los espacios compartidos. Asignar tareas al responsable de Actividades Extracurriculares, proponer una metodología de uso. Solventar dudas organizativas. Informar 
a principios de curso sobre los espacios disponibles en los salones de actos del centro. 

Coordinador de 
formación 

  

Profesorado  Conocer las reglas para la reserva de espacios, publicadas a principio de curso por el responsable de Actividades Extracurriculares. Seguir el protocolo para la solicitud de espacios para audiciones 
disponibles en el centro. 

Alumnado   

Familias   

Otros  Responsable de actividades extracurriculares : Publicar guía de uso para la reserva de espacios a principios de curso. Gestionar los espacios disponibles para audiciones en el centro, así como otros 
espacios disponibles en las localidades de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, y que se utilizan por parte de nuestra comunidad educativa para el desarrollo de actividades. 

Recursos 

 Google Calendar, Teams 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01/09/2022 Fecha fin:  30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Ha informado al coordinador de Actividades extracurriculares a principio de curso sobre sus tareas en cuanto a la gestión de espacios. 
Ha ayudado a solucionar problemas organizativos al coordinador de actividades extracurriculares. 
Ha informado al coordinador de actividades extracurriculares al inicio de curso sobre los espacios disponibles en el centro, así como los espacios disponibles, dependientes de otras 
entidades y las vías de comunicación con los mismos. 

CoorD.   

Prof  El 90% del profesorado ha seguido el protocolo de comunicación adecuado con el responsable de Actividades extracurriculares 
El 75% del profesorado lo hace con autonomía. 

Al.   

Fam   

Otros  El coordinador de Actividades Extracurriculares gestiona los espacios del centro y otras entidades durante todo el curso, ha ayudado al profesorado a utilizar los canales de 
comunicación. 

Instrumentos Lista de control de tareas 
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3. Herramientas de gestión 

a. Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la comunicación y participación entre los 

diferentes agentes educativos. 

  

i. Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la comunicación y participación 

entre los diferentes agentes educativos. 

  

b. Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y mejorar la colaboración entre el profesorado. 

i. En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes a través del uso de entornos seguros ofrecidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del 

centro, para garantizar la protección de datos del centro fomentando un comportamiento responsable a través del uso apropiado de la etiqueta digital 

4. Conocer y usar las guías, documentos e instrucciones sobre buenas prácticas relativas al uso y protección de datos sensibles puestas a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el portal de educación: 

"Protección de datos en los centros educativos" 

i. En nuestro centro es necesario tener una actitud responsable frente a la protección de datos. Debemos fomentar y garantizar que el profesorado respete las indicaciones establecidas por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del centro. 

b. Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams y página web, de los documentos relevantes del centro que han de ser accesibles a la comunidad educativa, sin que la privacidad y la protección de datos 

se vea comprometida. 

i. Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y gestión del centro a toda la comunidad educativa para que los pueda conocer y se fomente su participación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro centro es necesario compartir información y promover la interacción a través del uso de herramientas de gestión puestas a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del centro 

garantizando así la protección de datos y la seguridad en red. En nuestro centro es necesario tener una actitud responsable frente a la protección de datos. 
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ACTUACIÓN #2: Extender el uso de TEAMS entre colegas docentes, EducamosCLM en comunicación con familias  

Tareas y agentes 

Equipo directivo  Informar en la “acogida digital” sobre las vías de comunicación que se usarán entre diferentes agentes: Teams entre colegas, EducamosCLM con las familias y alumnado. 
 Solventar dudas sobre el acceso y la utilización de las vías de comunicación mencionadas. 
Establecer normas para la creación de equipos y canales en el centro 
Compartir documentación y citaciones a través de Teams 

Coordinador de 
formación 

Informar al claustro sobre las convocatorias de cursos sobre Teams y EducamosCLM que ofrece el CRFP u otras entidades como el INTEF. 

Profesorado  Adoptar las herramientas corporativas Teams y EducamosCLM para su comunicación con diferentes agentes. 

Alumnado  Activar su perfil en EducamosCLM para establecer comunicación con el profesorado y el centro educativo. 

Familias  Activar su perfil en EducamosCLM para establecer comunicación con el profesorado y el centro educativo. Ayudar al alumnado a acceder a EducamosCLM, recuperar contraseña, etc. 

Otros   

Recursos 

 EducamosCLM, Teams, CRFP 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Ha informado en la “acogida digital” sobre las vías de comunicación que se usarán entre diferentes agentes: Teams entre colegas, EducamosCLM con las familias y alumnado. 
 Ha solventado las dudas sobre el acceso y la utilización de las vías de comunicación mencionadas. 
Ha establecido una serie de normas para la creación de equipos y canales en el centro a principios de curso y las ha compartido con la CCP y anunciado en el Claustro 
Ha compartido documentación y citaciones a reuniones a través de Teams durante el curso. 

CoorD.  Ha informado al claustro sobre cursos de formación y ha promovido la participación del claustro en ellos. 

Prof  El 80% del profesorado utiliza los canales de comunicación oficiales entre colegas. 
El 60% del profesorado utiliza los canales de comunicación oficiales con el alumnado y familias. 

Al.  El 60% del alumnado utiliza los canales de comunicación oficiales. 

Fam  El 60% de las familias utiliza los canales de comunicación oficiales. 

Otros   

Instrumentos Lista de control de tareas. 

      
  

5. Difusión de experiencias y prácticas 

a. Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la creación, mantenimiento y uso de la página web del centro o redes profesionales, para dar visibilidad a las actividades del centro y fomentar una 

mayor participación de alumnado y familias. 
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i. En pro de una buena comunicación entre los agentes educativos, la web, redes sociales,... como huella digital del centro, son un buen escaparate para que se den a conocer y se fomente la interacción 

entre la comunidad educativa. 

ACTUACIÓN #3: Mejora de la presencia WEB a través de la actualización de la página web oficial del centro y la creación de una mediateca, una radio por internet y un blog educativo. 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Creará la nueva página web y la mediateca y realizará el mantenimiento de la misma.  

Coordinador de formación Informar sobre cursos relacionados con la creación y mantenimiento de páginas web. 

Profesorado El profesor de historia de la música se encargará de crear contenido para el blog educativo y de gestionar la programación de la radio. 
 El profesorado del centro aportará contenido para compartir en Blog y Radio, incluyendo las producciones del alumnado. 

Alumnado Aportará producciones elaboradas en las respectivas aulas junto a su profesorado, como contenido para el blog, la mediateca y la radio educativa. 

Familias   

Otros   

Recursos 

 Espacio en servidor de hosting web contratado por el centro educativo. 
Ordenadores a disposición del centro y equipo de grabación. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  1/09/2022 Fecha fin:   

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Ha creado una nueva web para el centro y realiza el mantenimiento de la misma. 
Ha creado y gestionado una mediateca. 
Ha puesto en funcionamiento un servidor de radio. 

CoorD.  Ha informado de cursos relacionados con este ámbito. 

Prof  Profesor de historia de la música: Ha gestionado las plataformas de contenido (blog, radio). 
Resto del profesorado: Guía a su alumnado en la producción de materiales, como parte de su trabajo en clase.  

Al.  Ha aportado material como producción de sus trabajos, guiado por su profesorado. 

Fam   

Otros   

Instrumentos   

      
  

6. Competencia digital del profesorado: 

a. Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, 

interactividad, reutilizable,… 
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i. En el ejercicio de la profesión docente, nos enfrentamos a la diversidad del alumnado con necesidades y características personales que deben ser satisfechas para conseguir un máximo rendimiento en su 

aprendizaje. En consecuencia, el profesorado de nuestro centro debe adaptar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje a las particularidades que presenta nuestro alumnado garantizando la accesibilidad y 

personalización del aprendizaje. 

  

b. Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando y fomentando el uso de herramientas digitales y la elaboración cooperativa de contenidos (tanto del profesorado como del alumnado), libros 

de texto digitales, recursos educativos abiertos (REA)...que posibiliten la personalización, inclusión y accesibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

i. En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje necesitamos recursos de calidad que den respuesta a la diversidad de todo el alumnado. Las AA.EE. y otras entidades ofrecen sus repositorios en abierto, Nosotros 

como docentes podemos reutilizar, modificar y adaptar estos recursos al contexto de aula, que deben ser completados con la creación de nuestros propios recursos, recogidos en un espacio digital accesible 

y común.   

Ver Actuación #3 

 

7. Plan de formación 

a. Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para solventarlas.    

i. Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la titularidad de los centros deben adaptar los modelos formativos a las 

necesidades específicas de cada centro, apoyándose especialmente en la formación que se ofrece a través del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha 

  

ACTUACIÓN #4 Impulso a la Formación en CDD 

Tareas y agentes 

Equipo directivo  Cooperar en la organización de los cursos presenciales en CDD 
Obtener CDD B1 

Coordinador de formación  Facilitar los procesos de matriculación del profesorado interesado en formación en CDD.  Publicitar cursos relacionados con la adquisición de CDD 

Profesorado  Participar activamente en la adquisición de la CDD, obtener B1 en CDD 

Alumnado  Participar en las actividades propuestas por el profesorado, relacionadas con la adquisición de la CDD 

Familias   

Otros  Tutor CDD del centro: Impartir módulos B y C  

Recursos 

 Plataformas digitales, Ordenador, Dispositivos móviles 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 



 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022-2023. CPM ALCÁZAR DE SAN JUAN – CAMPO DE CRIPTANA 32 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Ha alcanzado competencia digital docente, nivel B1 

CoorD. Ha facilitado el proceso de matriculación del profesorado en CDD. Ha publicitado regularmente cursos para la adquisición de la CDD 

Prof  El 80% ha alcanzado CDD en nivel B1 

Al. Ha participado en las actividades propuestas por su profesorado 

Fam   

Otros   

Instrumentos Listas de control, listados en el CRFP. 

      
  

  

8. Competencia digital del alumnado 

a. Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la competencial digital del alumnado en relación con la alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido, uso responsable y seguro y 

resolución de problemas, con herramientas digitales. 

i. Es necesario que tanto el centro como los propios docentes incorporen medidas y actividades para que el alumnado utilice de forma creativa y responsable las tecnologías digitales en el tratamiento de la  

ii. información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. A su vez, es importante comprobar y evaluar el progreso del alumnado en competencia digital. 

 

 

EVALUACIÓN 
En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Efectividad de las acciones diseñadas. 

• Propuestas de mejora. 
  

  

  
[1] Guía del Plan digital de centros, INTEF 
[2] Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
[3] SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 

 
 

 
 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftnref2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&hid=FDE96EA0%2D70C2%2D5000%2D2240%2DF0ACF7FAD2A6&WOPISrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEquipoDirectivo22%2D26%2D13004717%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F9d4cfff13d6446469ce1885737c0892c&&&wdOrigin=AppModeSwitch&wdexp=TEAMS%2DCONTROL&wdenableroaming=1&wdhostclicktime=1665850868560&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1665854144750&wdPreviousSession=b0825ba1-50c7-41f1-b20e-1339abed5886&wdPid=376232BB&sftc=1&pdcn=pdc6b8b#_ftnref3
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
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7. Documentos de autonomía del centro.  
 
 
Autonomía pedagógica: Programaciones didácticas    EN ARCHIVOS ADJUNTOS.  VINCULO PARA CONSULTA  PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crfpcastilla.sharepoint.com/:f:/s/EquipoDirectivo22-26-13004717/EqAXDffYQmZFrep2a9I2h78B3zNM92UcN7Yfk_tmjzBjxQ?e=2ZE5bl
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Autonomía organizativa: Plan de Igualdad y Convivencia 

 
PROYECTO CONVIVENCIA CENTRO curso 2022/2023 

  
PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA  
Incorporado a NOFC 
  
Actividades que fomenten clima de convivencia.  

• Rincón del alumnado  
✓ Sede de Alcázar: hueco de la escalera. 
✓ Sede de Criptana: esquina diagonal a conserjería. 

• Tablón del alumnado. Se colgará en la pared del Rincón del alumnado una pizarra (rotuladores) en cuya parte superior se escribirá de manera periódica 
✓ Frases que inviten a la convivencia y participación del alumnado y la comunidad educativa 
✓ Frases temáticas, según fechas del calendario claves (Día Internacional de la Mujer de la Mujer, Día Mundial sin Tabaco, Día Internacional del Orgullo LGTB, etc.). 

• Buzón de sugerencias. Se invitará a la Comunidad Educativa a que participe de manera activa con propuestas dirigidas a una mejor convivencia. Las propuestas escritas serán anónimas. 

• Juegos de mesa/cooperativos relacionados con la música. 

• Fomento de la lectura (relación de libros apropiados a diferentes edades del alumnado). 
Tanto los juegos, como los libros estarán a disposición del alumnado en conserjería. Una vez utilizados, deben devolverse. 

 
Concreción derechos y deberes alumnos  

• Salud preventiva: en cooperación con el Responsable de Riesgos Laborales se recordará a la comunidad educativa la cooperación global en la prevención de enfermedades: se debe informar al principio de la clase de que el 
estado de salud no es el óptimo cuando no lo sea, uso responsable de la mascarilla si se padece enfermedad respiratoria (así como mantener una distancia adecuada), la ventilación del aula como una medida de higiene y de 
salud para todos, etc. 

• Garantías en el aprendizaje: el alumnado tiene la responsabilidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje con valores de interés y esfuerzo. Igualmente tiene el derecho a recibir una enseñanza con garantías y con los 
mismos valores dentro de un horario completo. 

• Protección de datos: garantizar la integridad, seguridad, confidencialidad de los datos del alumnado. 

• Derecho a disponer de un espacio de aprendizaje libre de humos (tanto dentro del edificio como en sus inmediaciones más próximas) promoviendo hábitos saludables entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Deber de utilizar el móvil responsablemente dentro del aula, solo en el caso de ser necesario para realizar tareas que formen parte de la clase. Excepcionalmente se puede utilizar para comunicarse (por ejemplo, enviar o recibir 
mensajes), previa autorización del profesorado responsable. 

 
 
Medidas correctoras aplicables 

• Corrección preventiva. Se podrá prevenir o informar de estados iniciales de alguna conducta indebida en el ámbito educativo, además de por los canales oficiales del centro, a través del buzón de sugerencias.  

• Protocolo de actuación ante mala conducta repetida en el centro educativo:  
1) Llamada de atención verbal y comunicación de este protocolo. 
2) Mensaje en EducamosCLM a las familias y tutor del alumnado. 
3) Citación para una reunión con los responsables: convivencia, tutor/a, familia y alumnado. 
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Actuaciones para resolución pacífica de conflictos.  

• Las actuaciones se llevarán a cabo de manera prioritariamente preventiva y tomando las medidas adecuadas a la situación y magnitud de la problemática para su corrección. Se utilizarán los canales adecuados de información: 
alumnado en comunicación estrecha con el tutor, coordinador de convivencia y equipo directivo. 

 Atención a prevención violencia de género, igualdad y no discriminación.  

• Lemas educativos sobre esta temática. según fechas del calendario claves (Día Internacional de la Mujer de la Mujer, Día Mundial sin Tabaco, Día Internacional del Orgullo LGTB, etc.). Estos lemas y recordatorios se publicarán 
en los tablones del rincón del alumnado. 

  
Evaluar anualmente y conclusiones en memoria anual.  
 

Objetivos (~Estrategias) 
Procedimientos 

Líneas y Planes de Actuación (Tareas) Responsables y Recursos Temporalización (Calendario) Indicadores de logro (Evaluación) 

Fomentar la participación de la 
comunidad educativa en la vida 
social del centro. 

Crear un rincón del alumnado en cada 
sede. 

Coordinador de convivencia y 
bienestar. 
Recursos materiales disponibles en 
el centro. 

Primer trimestre Se ha creado un rincón del alumnado en cada sede. 
La comunidad educativa ha hecho uso del recurso:  

😍   

😐 

😒 

Colocar un buzón de sugerencias en el 
rincón del alumnado participativo y visible 

 

 
Coordinador de convivencia y 
bienestar. 
Recursos materiales disponibles en 
el centro. 
 

Primer trimestre 
 

Se ha colocado un buzón de sugerencias en cada sede. 
La comunidad educativa ha hecho uso del recurso:  

😍   

😐 

😒 

Educar en valores de manera 
visible en el centro 

- Ubicar un tablón visible en el 
rincón del alumnado 

Coordinador de convivencia y 
bienestar. 
Recursos materiales disponibles en 
el centro. 
 

Primer trimestre Se ha colocado un tablón en cada sede. 
La comunidad educativa ha hecho uso del recurso:  

😍   

😐 

😒 
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- Concienciar a través de lemas 
la prevención de violencia de 
género, igualdad y no 
discriminación 

Coordinador de convivencia y 
bienestar. 
Recursos materiales disponibles en 
el centro. 

Todo el curso Se han hecho visibles 6 o más lemas relacionados con valores 
sociales positivos.  
Se observa una repercusión en la comunidad educativa:  

😍   

😐 

😒 
 

Ofrecer medios para el 
entretenimiento lúdico-
pedagógico durante la 
permanencia en el centro, fuera 
del horario lectivo. 

- Prestar libros para el fomento 
de la lectura 

- Coordinador de convivencia y 
bienestar. 
- Recursos materiales disponibles 
en el centro. 
- Colaboración de los 
departamentos didácticos 
- Libros de temática relacionada 
con las enseñanzas artísticas. 
- Juegos  
pedagógicos 

A partir del segundo trimestre Se ha dotado cada sede de material correspondiente con la 
línea de actuación. 
La comunidad educativa ha hecho uso del recurso:  

😍   

😐 

😒 
 

- Prestar juegos educativos para 
el fomento de valores y 
relacionados con la música 

Se ha dotado cada sede de material correspondiente con la 
línea de actuación. 
La comunidad educativa ha hecho uso del recurso:  

😍   

😐 

😒 
 

Garantizar la integridad, 
seguridad y confidencialidad de 

los datos personales  
 

- Promover el uso de canales de 
comunicación institucionales 
(Correo institucional, 
EducamosCLM, Teams). 

- Equipo directivo 
- Colaboración del claustro de 
profesores 
- Recurso: Formulario incluido en 
documentación de matrícula. 

Todo el curso Se ha promovido el uso de canales de comunicación 
institucionales. 
La comunidad educativa ha hecho uso de estos canales de 
comunicación:  

😍   

😐 

😒 
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 - Ofrecer a los padres o tutores 
del alumnado menor de edad 
la posibilidad de decidir 
libremente sobre la 
publicación o no de imágenes 
o grabaciones en los canales 
empleados por el 
conservatorio. 

- Equipo directivo 
 

- Periodo de matriculación. Se ha ofrecido a los padres o tutores del alumnado menor de 
edad la posibilidad de decidir libremente sobre la publicación 
o no de imágenes o grabaciones en los canales empleados 
por el conservatorio.  
- Se ha obtenido respuesta por parte de la comunidad 
educativa: 

😍  (>70%) 

😐 (35-70%) 

😒(<35%) 
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8. Plan de Actividades artísticas y extracurriculares 
 

 
El presente Plan de Actividades tiene la finalidad de establecer los principales objetivos y líneas de actuación en relación a lo que constituye el verdadero núcleo de un centro de enseñanza artística. El fin último de las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música es la manifestación musical y cultural de nuestro alumnado, por lo que la celebración de las actividades complementarias y extracurriculares adquieren una importancia 
de primer orden en el desarrollo artístico y musical de los mismos. Así mismo, no queremos desvincular la promoción artística de nuestro alumnado de la participación y colaboración con diferentes organizaciones y 
entidades de la sociedad. 
 

OBJETIVOS E INDICADORES 

OBJETIVOS TAREAS INDICADORES 

1. Colaborar con los departamentos didácticos, el alumnado 
representante y cualquier institución colaboradora en la 
planificación, desarrollo y evaluación de las actividades. 

Facilitar la organización de las siguientes actividades: 

• Audiciones de aula del profesorado,  

• Cursos y clases magistrales de las diferentes 
especialidades instrumentales, 

• Audiciones y conciertos organizados por los diferentes 
Departamentos, 

• Intercambios con otros centros. 

• Colaboración con las instituciones de nuestro entorno en 
la realización de actividades promovidas desde ambos 
lados. 

 

Para la evaluación de las diferentes actividades, se establecen los siguientes 
indicadores para establecer de manera cualitativa el éxito o la 
conveniencia de dicha actividad, así como servir de reflexión para 
implementar estrategias de mejora en futuras actividades. Dichos 
indicadores son los siguientes: 

1. El alumnado ha participado en la actividad programada. 
2. El profesorado responsable de la actividad ha dispuesto de los 

medios humanos necesarios para la celebración de la actividad. 
3. El profesorado responsable de la actividad ha mantenido una 

comunicación y colaboración adecuadas entre los diferentes 
agentes implicados (el alumnado y profesorado participantes, la 
jefatura del departamento de promoción artística y actividades 
extracurriculares, otras instituciones colaboradoras, etc.). 

4. El profesorado responsable de la actividad ha dispuesto de los 
medios materiales necesarios y suficientes para la celebración de 
la actividad. 

5. La actividad programada se ha divulgado de manera adecuada, 
utilizando los diferentes canales disponibles, en función de a 
quienes vaya dirigida. 

6. La respuesta del alumnado y del público, en su caso, ha sido la 
adecuada a la actividad programada. 

2. Promover actividades artísticas. • Festivales de Navidad y Fin de Curso 

• Semana Cultural 

• Celebración de conciertos con motivo de fechas 
señaladas: día mundial de la salud mental, Santa Cecilia, 
día de la mujer, concierto de primavera, entre otros. 

• Asistencia a conciertos ofrecidos por agrupaciones o 
solistas de reconocido prestigio. 
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MODELO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Título de la Actividad: 
 

Responsables: 
 

Colaboradores: 
 

Breve descripción / Objetivos: 
 

Lugar de celebración: 
 

Temporalización: 
 

  

Necesidades: 

Recursos materiales: 
 

Recursos personales: 
 

Recursos económicos: 
 

Indicadores de logro: 

Satisfac

to
rio

 

R
azo

n
ab

le 

M
o

d

e
rad

o
 

Escaso
 

1. El alumnado ha participado en la actividad programada.     

2. El profesorado responsable de la actividad ha dispuesto de los medios humanos necesarios para la celebración de la actividad.     

3. El profesorado responsable de la actividad ha mantenido una comunicación y colaboración adecuadas entre los diferentes agentes 
implicados (el alumnado y profesorado participantes, la jefatura del departamento de promoción artística y actividades extracurriculares, 
otras instituciones colaboradoras, etc.). 

    

4. El profesorado responsable de la actividad ha dispuesto de lmedios materiales necesarios y suficientes para la celebración de la 
actividad. 

    

5. La actividad programada se ha divulgado de manera adecuada, utilizando los diferentes canales disponibles, en función de a quienes 
vaya dirigida. 

    

6. La respuesta del alumnado y del público, en su caso, ha sido la adecuada a la actividad programada.     

Observaciones: 
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PRININCIPALES ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROFESOR 

RESPONSABLE 
COLABORAD

ORES Y 
ALUMNOS A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDO 

TEMPORALIZACIÓN NECESIDADES OBSERVACIONES 

INTERCAMBIO DEL AULA DE VIOLÍN CON EL AULA DE ANA 
MARÍA LÓPEZ (CONSERVATORIO PROFESIONAL TORREJÓN Y 
VELASCO DE ALBACETE) Y EL AULA DE RUTH OLMEDILLA 
(ESCUELA DE MÚSICA DE CUENCA). 

CUERDA MIGUEL 
CORRALES 

Profesorado y 
alumnado de 
violín 

Abril/mayo de 2023.   
 

Salón amplio El curso pasado 2021/2022 fuimos a tocar a Albacete en abril 
y este curso 2022/2023 les devolveremos la visita para hacer 
un concierto conjuntamente 

ASISTENCIA A CONCIERTOS O MUSICALES FUERA DE 
NUESTRA LOCALIDAD.  

 

CUERDA MIGUEL 
CORRALES 

Departament
o Actividades 

A lo largo del curso Transporte   

CURSO DE VIOLÍN CUERDA MIGUEL 
CORRALES 

Profesorado y 
alumnado de 
violín 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

  

ACTIVIDADES Y CONCIERTOS A REALIZAR EN ESPACIOS 
FUERA DE LOS CENTROS DE AMBAS LOCALIDADES CON LOS 
ALUMNOS DE VIOLÍN 

CUERDA MIGUEL 
CORRALES 

Profesorado y 
alumnado de 
violín 

  Los detalles de estas actividades se irán concretando a lo 
largo del curso. 

INTERCAMBIO DE LA ORQUESTA DE CUERDA DE 3º E.E., 
4ºE.E. Y 1 E.P. CON LA ORQUESTA ELEMENTAL DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CUENCA 
“PEDRO ARANAZ” 

CUERDA PILAR MOROLLÓN Profesorado y 
alumnado de 
cuerda 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

Transporte  

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO- ARTÍSTICO DE 
VIOLÍN CON UN PROFESOR DE RENOMBRE.  
   
 

CUERDA PILAR MOROLLÓN Profesorado y 
alumnado de 
violín 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

  

TALLER DE INVESTIGACIÓN ESCÉNICA PARA 
INSTRUMENTISTAS Y CANTANTES, A CARGO DE MAYTE 
OLMEDILLA, VIOLISTA Y ACTRIZ. 

CUERDA RAFAEL OSCAR 
PEREZ 

Profesorado y 
alumnado del 
centro 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

Salón de 
Actos 

Este taller está dirigido a todos aquellos músicos que sientan 
la necesidad de abordar e investigar sobre el trabajo en 
escena, que constituye una parte inseparable de nuestra 
actividad profesional como músicos. Adquiriendo recursos, 
técnicas y herramientas principalmente del mundo de la 
interpretación y del clown (nuestro payaso interior), en 
beneficio de un trabajo instrumental y vocal más eficaz, 
placentero y creativo.   

CURSO DE IMPROVISACIÓN ABIERTO A PROFESORES Y 
ALUMNOS  
 

CUERDA MIGUEL SÁNCHEZ Profesorado y 
alumnado del 
centro 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

Salón de 
Actos 
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REALIZACIÓN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO CON LOS 
QUE SE TRABAJEN OBJETIVOS Y CONTENIDOS INCLUIDOS EN 
LA PROGRAMACIÓN. 

CUERDA FERNANDO 
BUSTAMANTE / 
RUBÉN GARCÍA 

Alumnado de 
Púa 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

  

REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD (PONENCIAS, 
AUDICIONES O CONCIERTOS) EN LUGARES EXTERNOS AL 
CONSERVATORIO CON EL FIN DE DAR DIFUSIÓN A LOS 
INSTRUMENTOS Y AL PROPIO CONSERVATORIO.   
COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS, INSTITUCIONES, 
ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES QUE PUEDAN REQUERIR 
LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA.  
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES.   
INTERCAMBIO CON OTROS CONSERVATORIOS O ESCUELAS 
DE MÚSICA.  
ASISTENCIA A CONCIERTOS O ENSAYOS RELACIONADOS CON 
LA ASIGNATURA.  
 

CUERDA FERNANDO 
BUSTAMANTE / 
RUBÉN GARCÍA 

Alumnado de 
Cuerda 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

  

SEMANA DE LA GUITARRA 
  

CUERDA JOSE PIÑEIRO 
ALVARO MUÑOZ 

Alumnado de 
Guitarra 

Mediados o finales del 
mes de febrero de 2023, 
suspendiendo las clases 
de instrumento para 
poder acceder al curso y 
reservando los espacios 
más idóneos para el 
buen desarrollo del 
mismo 

Salón de 
Actos u otros 
espacios 
amplios 

Pretendemos que sea un curso de guitarra en el que tenga 
cabida alguna actividad (o actividades) que puedan ser de 
provecho al resto de la comunidad educativa: Taller, charla, 
concierto, etc. Asimismo, queremos abrir las puertas a 
posibles colaboraciones con los Ateneos de Criptana/Alcázar, 
y posible colaboración económica con las tiendas de música 
de ambas localidades (Tempo y Repararte) y con la firma de 
cuerdas Knobloch por si, en estas fechas, podemos desarrollar 
algún tipo de actividad concertística o cultural relacionada 
con nuestro instrumento a fin de atraer a alumnado de fuera 
y aumentar la repercusión de este curso. Por eso aspiramos a 
llamarlo Semana de la Guitarra  
El profesor invitado para esta ocasión sería José Luis Morillas, 
a falta de confirmar fechas.  
https://www.joseluismorillas.com/   
 

CONCIERTOS DIDÁCTICOS A CARGO DE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUERDA CON EL OBJETIVO DE MOSTRAR 
A LOS ALUMNOS CON EDADES DE INICIACIÓN EN NUESTRAS 
ENSEÑANZAS, LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA Y 
PULSADA Y LA POSIBILIDAD DE APRENDER MÚSICA EN EL 
CONSERVATORIO.   

CUERDA INMACULADA 
SANCHIS 

Profesorado 
del 
Departament
o de Cuerda 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

 Incluir dentro de los proyectos de innovación del CRFP como 
adenda. 

ACTIVIDAD EN LA SEMANA CULTURAL (UNA ESPECIE DE 
TRIVIAL O ALGO SIMILAR...)  
 

COMPOSICIÓN JUAN BRAVO Alumnado de 
3º a 6º de E. 
Profesionales 

27-31 marzo   

https://www.joseluismorillas.com/
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SEMANA CULTURAL.  
 
 

ACTIVIDADES BESANA SERRANO Profesorado y 
Alumnado del 
Centro 

27-31 marzo Salones de 
Actos y otros 
espacios 
polivalentes 

La Semana Cultural del Conservatorio engloba una variedad 
de actividades complementarias y extracurriculares de vital 
importancia para el desarrollo artístico y musical del 
alumnado. Entre dichas actividades se pueden incluir 
conciertos, cursos, conferencias o talleres, “concursos”, etc. 
 

FESTIVALES DE NAVIDAD Y FIN DE CURSO ACTIVIDADES 
AGRUPACIONES 

BESANA SERRANO 
MIGUEL 
CORRALES 

Directores de 
las grandes 
agrupaciones 
del centro 

22 de diciembre de 2022 
y 
30 de mayo de 2023 

Teatro 
Cervantes / 
Teatro-
Auditorio 
Emilio Gavira 

Se trata de los dos grandes eventos del centro, en el que las 
grandes agrupaciones ofrecen un concierto en dos fechas 
señaladas: antes de las vacaciones de Navidad y al final del 
curso. En el segundo, además, se realiza el acto de 
graduación del alumnado que finaliza sus estudios en 
nuestro centro. 
 

ASISTIR A CONCIERTOS OFRECIDOS POR AGRUPACIONES O 
ARTISTAS DE PRIMER NIVEL: OCNE, ETC.  
 

ACTIVIDADES BESANA SERRANO Profesorado y 
Alumnado del 
Centro 

Segundo-Tercer 
Trimestre 

Transporte En cualquier actividad humana, los referentes constituyen 
un elemento esencial para el desarrollo personal, social y 
profesional. Qué mejor referente para nuestro alumnado 
que asistir a conciertos ofrecidos por artistas y agrupaciones 
de primer nivel y reconocido prestigio para la construcción 
de dichos referentes. Una de las primeras opciones a barajar 
sería la asistencia a un concierto de la temporada de la 
OCNE. 

CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS CON MOTIVO DE FECHAS 
SEÑALADAS: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, SANTA 
CECILIA, DÍA DE LA MUJER, CONCIERTO DE PRIMAVERA, 
ENTRE OTROS.  
 

ACTIVIDADES BESANA SERRANO Profesorado y 
Alumnado del 
Centro 

Diversas fechas 
señaladas a lo largo del 
curso. 

Salones de 
Actos u otros 
espacios 
apropiados 
para cada 
concierto. 

En este caso, se aprovechará la celebración de fechas 
señaladas en el calendario para la organización de diversos 
eventos musicales, tanto para la promoción musical de 
nuestro alumnado como para la colaboración con otras 
entidades de nuestro entorno: ayuntamientos y patronatos 
de cultura de la comarca, especialmente los de las 
localidades de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana; 
asociaciones, etc. 
Como ejemplo, el 10 de octubre, con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental, se ha organizado un concierto ofrecido 
por el Ensemble de Saxofones dirigido por el profesor Juan 
Carlos Navas, con la colaboración de la Asociación Luz de la 
Mancha. En el mes de noviembre, el día 22 coincidiendo con 
la celebración de Santa Cecilia, se organizará un recital en el 
que intervendrá el alumnado que obtuvo Matrícula de 
Honor el curso pasado. 

CONFERENCIA-CONCIERTO EN TORNO A JOSÉ ZÁRATE ACTIVIDADES BESANA SERRANO DIEGO 
RAMOS 
JOSÉ ZÁRATE 

20 de enero de 2023 Salón de 
Actos de 
Alcázar 

Conferencia-Recital en torno a la figura del compositor José 
Zárate, en el que Diego Ramos, profesor de piano del CPM 
de Guadalajara y antiguo integrante de nuestro claustro, 
ofrecerá un recital con una señalada obra para piano de este 
compositor. 
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CURSO DE PIANO  
  
 

TECLA CARIDAD 
VILLALBA 

Profesorado y 
alumnado de 
Piano 

Finales segundo 
trimestre, comienzos del 
tercero 

Salones de 
Actos 

Cada curso el Departamento de Piano organiza un curso de 
interpretación, para que el alumnado de la especialidad 
tenga la oportunidad de convivir unos días con una figura 
destacada del panorama pianístico del país. 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD Y FIN DE CURSO DE LOS 
CONJUNTOS Y AGRUPACIONES DE PIANO A 4 MANOS  
 

TECLA 
ACTIVIDADES 

BESANA SERRANO Profesorado y 
alumnado de 
Piano 

21 de diciembre de 2022 
y 29 de mayo de 2023 

Salones de 
Actos 

De manera paralela a la celebración de los festivales de 
Navidad y fin de curso, se organizan estos conciertos para 
grupos pianísticos, que no participan en los primeros. 
 

CONCIERTO INMEMORIA DEL 200 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DE CESAR FRANCK  
 

TECLA JAVIER 
ESTEBARÁN 

Profesorado 
interesado en 
participar 
 

 Salón de 
Actos 

 

CONCIERTO DE PROFESORES, PIANO A 4 MANOS  
 

TECLA CARIDAD 
VILLALBA 

Profesorado 
del 
Departament
o de Tecla 
 

Semana Cultural Salón de 
Actos 

 

DÍA DE LA MUJER: ACTIVIDADES EN TORNO AL PAPEL DE LA 
MUJER EN LA MÚSICA (CONCIERTO CON PROGRAMACIÓN DE 
COMPOSITORAS, MESA REDONDA O CHARLAS 
RELACIONADAS CON EL TEMA, ETC.) 
 

ACTIVIDADES 
TECLA 
 

BESANA SERRANO 
ALBERTO GARCÍA 

Todo aquel 
miembro del 
claustro 
interesado en 
participar 

En torno al 8 de marzo, 
preferiblemente en esta 
fecha o en otra próxima. 

Salón de 
Actos 

Con motivo del Día de la Mujer, se organizará alguna 
actividad para poner de relieve su papel en la música. Entre 
las numerosas vertientes existentes, cabría la posibilidad de 
organizar un concierto con programación de mujeres 
compositoras, alguna mesa redonda o charla relacionada, 
etc. 
 

INTERCAMBIO DE NUESTRO ALUMNADO CON OTROS 
CONSERVATORIOS DE LA REGIÓN.  
 

TECLA 
ACTIVIDADES 

CARIDAD 
VILLALBA 
BESANA SERRANO 
 

Profesorado y 
alumnado de 
Piano 

 Transporte  

CONFERENCIA DE FERNANDO J. CABAÑAS ALEMÁN SOBRE 
ANTÓN GARCÍA ABRIL. PRESENTACIÓN DE SU LIBRO. 
POSTERIOR CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA A CARGO DE 
ISMOS CÁMARA.  
 

TECLA EUSEBIO 
FERNÁNDEZ-
VILLACAÑAS 

Dirigida al 
profesorado y 
alumnado del 
centro 

Viernes 25 de 
noviembre de 2022. 

Salón de 
Actos de 
Alcázar 

 

TROMPETA: CURSO DE LA ESPECIALIDAD.  
 

VIENTO METAL JUANJOSE 
FERNANDEZ / 
DANIEL 
CLEMENTE 
 

    

TROMBÓN: CURSO DE LA ESPECIALIDAD  
 

VIENTO METAL VICENTE IBARS     
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TROMPA: CURSO DE LA ESPECIALIDAD.   
 

VIENTO METAL MARIAJOSE 
MINGUEZ 
 

    

TUBA: CURSO DE LA ESPECIALIDAD.  
 

VIENTO METAL CONCEPCION 
SANCHEZ 
 

    

AGRUPACIÓN MUSICAL VIENTO Y PERCUSIÓN: CONCIERTO 
BANDA FESTIVAL DE NAVIDAD, FESTIVAL FIN DE CURSO  
 

VIENTO METAL MARIAJOSE 
MINGUEZ 

    

PARTICIPACIÓN EN EL INTERCAMBIO CON EL CPM TOMÁS 
LUIS DE VICTORIA DE ÁVILA. 
 

VIENTO METAL MARIAJOSE 
MINGUEZ 

 Abril o junio  Vienen ellos a visitarnos.   

VIAJE A PARIS VIENTO MADERA JUAN CARLOS 
NAVAS 

 Finales de marzo 
(Semana Cultural) 

 Viaje por parte del aula de saxofón y clarinete a Paris a 
visitar la casa Selmer. Conservatorio Superior, Opera de Paris 
y cementerio de Montmartre. 
 

MAQUINA NOTO VIENTO MADERA JAVIER ALBERCA DIRECTOR 
CPM JAEN 
FRANCISCO 
BERNAL 

  Dispositivo para mejorar respiración 
Propuesta la actividad NOTO que consiste en un activador de 
embocadura y columna de aire para saxofón, clarinete, fagot 
y oboe. Esta actividad se realizaría un lunes o un miércoles y 
estaría impartida por Francisco Bernal (director del 
Conservatorio Profesional de música “Ramón Garay de 
Jaén). 
 

CLASES MAGISTRALES CON ÁLVARO OCTAVIO, FLAUTA 
SOLISTA DE LA ONE 

VIENTO MADERA JESÚS Y FÉLIX     

COLABORACIÓN ATENEO MUSICAL CAMPO DE CRIPTANA ACTIVIDADES BESANA / 
EUSEBIO 
 

    

COLABORACIÓN CORAL POLIFÓNICA ALCÁZAR ACTIVIDADES BESANA / 
EUSEBIO 
 

    

COLABORACIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
ALCÁZAR 

ACTIVIDADES BESANA / 
EUSEBIO 
 

    

ENCUENTRO REGIONAL DE FLAUTISTAS ACTIVIDADES / 
VIENTO MADERA 

FÉLIX/JESÚS 
BESANA / 
EUSEBIO 

Alumnado de 
Flauta 

 Transporte Propuesta del CPM Marcos Redondo de Ciudad Real para 
preparar un cuento musical de Cristina Montes Calvo “La 
canción de Gaia”, para presentar en el encuentro regional de 
flautas. También colabora el Conservatorio de Puertollano. 
Posible idea de llevar este proyecto a la Convención nacional 
de flautistas. 
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TALLERES POR DETERMINAR EN LA SEMANA CULTURAL DE 
LAS ESPECIALIDADES DE CLARINETE, FAGOT Y OBOE. 
 

VIENTO MADERA   Semana Cultural   

MASTERCLASS DE TROMPETA CON CÉSAR ASENSI 
(TROMPETA SOLISTA DE LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y ARTISTA YAMAHA) 

VIENTO METAL JUAN JOSÉ 
FERNÁNDEZ 

DANIEL 
CLEMENTE 

Viernes 11 de 
noviembre de 16:00 a 
21:00 

Salón de 
Actos de 
Alcázar de 
San Juan 

Masterclass con el patrocinio de Yamaha y Tempo 
Instrumentos musicales de Alcázar de San Juan. Se hará clase 
colectiva de técnica e individuales de repertorio. Exposición 
de trompetas de la marca Yahama por Tempo. 

CONCIERTO INTERCAMBIO ORQUESTAS CUERDA CUERDA DIEGO CATALÁN FERNANDO 
BUSTAMANT
E 

23 marzo 2023 Cuenca Colaboración con Conservatorios Cuenca, Toledo y Alcázar-
Criptana. 

PROYECTO DE INNOVACIÓN OBSERVA Y TRANSFORMA FORMACIÓN FRANCISCO 
ANQUELA 

 Abril 2023  Experiencia de conciertos didácticos y uso de tecnología para 
grabación audiovisual. 

GRUPOS DE TRABAJO Y SEMINARIOS FORMACIÓN RESPONSABLE 
FORMACIÓN 

 Diciembre 2022 a Mayo 
2023 

Conservatorio Conciertos didácticos, Creación de Aulas virtuales, La mujer 
en la música. 
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DILIGENCIA PARA UNIR A LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023. 

 
  
  
DILIGENCIA para hacer constar que la Programación General del curso 2022/2023 y sus planes anexos fueron informados al Claustro en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2022. 

  

Alcázar de San Juan, a 27 de octubre de 2022. 

  
  
  
El Director. 

  
  
                                                                                       
 Fdo: Eusebio Fernández-Villacañas Martín 
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DILIGENCIA PARA UNIR A LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023. 

  
  
  
DILIGENCIA para hacer constar que la Programación General Anual del curso 2022/2023 y sus planes anexos fueron aprobada por el Consejo Escolar en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2022. 

  

Alcázar de San Juan, a 27 de octubre de 2022. 
  
 El Director. 

 

  
  
 
 
 
  
 Fdo: Eusebio Fernández-Villacañas Martín. 

  


