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Introducción
JUSTIFICACIÓN
La Orden de 19 de marzo de 2012 regula la organización y el funcionamiento de
los conservatorios elementales y profesionales de música, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado. Además, plantea la necesidad de la realización
de un buen Plan de Centro que recoja todos los elementos que intervienen tanto en el
centro y su entorno, como en la acción educativa:
“…La regulación establecida pretende impulsar la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión de los conservatorios, al tiempo que profundiza en la cultura
de la evaluación permanente y la rendición de cuentas, con el objetivo de alcanzar la
excelencia educativa, procurar el éxito escolar de todo el alumnado y, en consecuencia,
reducir el abandono educativo temprano.
Todo ello requiere un desarrollo normativo en el que se establezca el marco
específico de actuación en la vida de los conservatorios elementales y de los
conservatorios profesionales de música, concretando determinados aspectos en los que
el propio Reglamento Orgánico remite a lo que se disponga en normas de inferior rango.
Con respecto al Plan de Centro, documento en el que se concreta el modelo de
funcionamiento propio del conservatorio, se desarrollan aspectos relacionados con su
difusión entre todos los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general,
su actualización o modificación y los procesos de autoevaluación del centro.
Asimismo, se regulan determinados aspectos relativos a la designación y
nombramiento de las personas titulares de los órganos de coordinación docente, así
como al plan de reuniones de dichos órganos y, en particular, se establecen ciertos
elementos relativos a la organización de la tutoría.
Por otra parte, en la presente Orden se realiza la regulación del horario general
del conservatorio, así como del horario lectivo del alumnado y del individual del
profesorado, incluido el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a
las tareas de dirección y del dedicado a la realización de las funciones de coordinación
docente.
Finalmente, se establecen las funciones del profesorado de guardia y se regulan
los criterios para la asignación entre el profesorado de las materias, ámbitos,
asignaturas, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tenga encomendados cada
departamento de coordinación didáctica.”
De esta forma, el C.E.M. “Maestro Artola” pretende fomentar la afición y el
interés por la música de cualquier tipo, estimulando la convivencia y el desarrollo de la
sensibilidad artística, implicando en la misma a los alumnos y su entorno.
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MARCO LEGAL
El Plan de Centro del Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” se
fundamenta en la siguiente normativa vigente a septiembre de 2022:
NORMATIVA DE ESTADO
1. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).
2. Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa.
4. REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
5. LEY 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6. LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento, Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
NORMATIVA AUTONÓMICA
1. LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA).
CURRÍCULO
1. DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el
Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.
2. ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las
enseñanzas elementales de música en Andalucía.
EVALUACIÓN
1. ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
elementales de danza y música en Andalucía.
2. ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de
acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en
Andalucía.
3. ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura
y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de
música en Andalucía.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.
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1. ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
2. DECRETO 53/2007, de 24 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y
privados concertados, a excepción de los universitarios.
3. ORDEN de 27 de febrero de 2009, por la que se modifica la de 24 de febrero de
2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los
universitarios.
4. ORDEN de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admisión
y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en la enseñanzas
elementales básicas y profesionales de música, en los centros docentes públicos
de titularidad de la Junta de Andalucía.
ÓRGANOS COLEGIADOS
1. DECRETO 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno

de los Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción de los
Centros para la Educación de Adultos y de los Universitarios.
2. DECRETO 253/2002, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto
486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los
Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros
para la Educación de Adultos y de los Universitarios.
3. DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
486/1996, de 5 de noviembre, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de los
Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros
para la Educación de Adultos y de los Universitarios, y se aprueba el
correspondiente Texto Consolidado.
PLAN DE IGUALDAD
1. LEY 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de
2.

3.
4.
5.

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
LEY 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género.
LEY 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato
y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía.
LEY 4/2017, de 25 de, de los Derechos y la Atención a las personas con
Discapacidad en Andalucía.
ÍNDICE ↪
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CARACTERÍSTICAS DEL CEM “MAESTRO ARTOLA”
Descripción del CEM “Maestro Artola”
Los conservatorios elementales de música dependientes de la Consejería
competente en materia de educación, son centros públicos que imparten las Enseñanzas
Básicas de Música (EBM). La autorización para impartir las enseñanzas que se
establecen, corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación. Con más de veinte años de historia docente, el Conservatorio Elemental de
Música “Maestro Artola”, es uno de los tres conservatorios elementales que existen en la
ciudad de Málaga. El código de centro asignado por la Consejería de Educación es el
29700291.
Zona de influencia
Las barriadas y zonas que se pueden beneficiar de una forma más directa de la
localización del Conservatorio son: Portada Alta; Sector de la Cruz de Humilladero;
Barriada de Carranque; Avda. Carlos Haya y alrededores; Teatinos y Colonia de Santa
Inés; Puerto de la Torre; Tiro Pichón; Campanillas y otras poblaciones del oeste de la
ciudad que no pertenecen al municipio como son: Cártama, Torremolinos, Alhaurín de la
Torre, etc.
Instalaciones
Ubicación del Conservatorio
La zona de la ciudad de Málaga donde se encuentran ubicadas las instalaciones
del CEM “Maestro Artola”, es la barriada de Portada Alta, concretamente en la calle
Corregidor Carlos Garafa, Nº 5, distrito nº 6 de la ciudad y con código postal 29007.
Uso compartido del edificio
Unas de las principales características del Conservatorio, en lo que a instalaciones
se refiere, es la de compartir edificio con el CEIP “Antonio Machado”, lo cual supone
que la apertura del centro sea solamente por la tarde, una vez terminada la actividad
lectiva obligatoria del colegio. Podemos decir que las enseñanzas del CEM “Maestro
Artola” se han desarrollado históricamente con total normalidad, a pesar del excepcional
hecho de compartir las instalaciones. Esto ha sido posible gracias a la valiosa voluntad de
no interferir y respetar la autonomía de los centros, de las directivas de ambas enseñanzas.
Aún así, el uso compartido del edificio crea eventualmente una serie de circunstancias e
incomodidades, de las cuales mostramos unos ejemplos:
▪

La primera y principal es el uso de las aulas. En ellas tenemos ubicados los pianos
para el desarrollo normal de nuestras actividades y a menudo son movidos de su
sitio con el peligro que eso supone para su afinación.
ÍNDICE ↪
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▪

▪

Otro de los problemas son las pizarras. Hemos visto como han sido retiradas, por
personas o entidades ajenas al CEM “Maestro Artola”, algunas de las pizarras
pautadas del Conservatorio, en favor de las digitales del colegio, quedándonos sin
una de las herramientas necesarias para impartir nuestras asignaturas.
Las actividades complementarias del colegio, y por lo tanto no obligatorias, y que
son realizadas en horario de tarde, también suponen un serio contratiempo en
nuestras actividades académicas. Muchas veces nos vemos obligados a
interrumpir algunas de nuestras actividades programadas (conciertos, clases, etc.),
por la imposibilidad de utilizar espacios cuya gestión principal corresponde al
conservatorio, en su horario de apertura, que es de 15’00 a 22’00 horas. Este
horario recordamos que está sancionado por la Administración.

Estos conflictos, se intentan resolver siempre de forma dialogante con las
autoridades del colegio. Las veces que no se encuentra una solución dialogada, se
recurre a la inspección educativa para que medie en el conflicto originado.
Instalaciones disponibles
El Conservatorio ha experimentado en los últimos años una mejora sustancial de
sus espacios. Por un lado, se ha dado un salto de calidad en la funcionalidad de las diversas
dependencias gracias a: optimización del mobiliario y su localización; climatización de
la zona administrativa, sala de profesores, despachos del equipo directivo, Salón de Actos
y de las aulas que el Conservatorio usa habitualmente. En la realización de las
mencionadas mejoras y reformas, tenemos que decir que han sido posibles gracias a que,
gracias a la autonomía en la gestión de los recursos, el Conservatorio se ha hecho cargo
de su financiación con dinero procedente de las partidas económicas con las que la Junta
le dota cada año. Así mismo, mencionamos que en casi ninguna reforma se ha contado
con ayuda económica del colegio con el que comparte edificio, aún siendo beneficiario
directo de algunas de esas mejoras. Debido a las últimas obras de mejora, las instalaciones
y equipamientos han quedado así en una situación, que sin ser óptimas, nos hace más fácil
la tarea docente y administrativa.
Actualmente, el CEM “Maestro Artola” dispone de las siguientes instalaciones:
1. AULAS: 10, de aprox. 50 m2 cada una, y todas equipadas con piano.
2. DESPACHOS: se dispone de 1 despacho de Dirección; 1 despacho mixto para
Jefatura de Estudios y Secretaria.
3. OFICINA/HALL de entrada para funciones administrativas.
4. SALA DE PROFESORES.
5. SALÓN DE ACTOS, con escenario acondicionado acústicamente y piano de cola.
6. CAMERINO, anexo al salón de actos.
7. CONSERJERÍA.

ÍNDICE ↪
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Especialidades que imparte.
En el CEM “Maestro Artola” se pueden cursar las Enseñanzas Básicas de Música,
con una duración de cuatro cursos académicos, de las siguientes especialidades
instrumentales: PIANO; GUITARRA; CLARINETE Y SAXOFÓN.
Además, se imparten también las asignaturas de: Lenguaje Musical, Coro y
Agrupaciones Musicales, que completan el currículo de las Enseñanzas Básicas de
Música, que están reguladas en el Plan de Estudios de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (LEA). El número de alumnos matriculados para cada curso
académico está estabilizado en un rango de 150 a 160.
Contexto
Situación socio-económica y cultural de las familias.
Tradicionalmente, los habitantes del barrio donde está ubicado el Conservatorio,
son de clase trabajadora española e inmigrantes, que acudieron a la ciudad por la
necesidad de mano de obra en la construcción y servicios. Surgen así nuevas demandas
para su plena integración sociocultural que tendremos que tener en cuenta.
La población que atiende el centro no es mayoritariamente la del barrio donde está
el Centro, aunque se está logrando que cada año más alumnos/as de esta zona se
incorporen a él. Sin embargo, el alumnado de extracción social media y media-alta, es la
fuente de donde se nutre la gran parte de nuestra matriculación. La mayoría de las familias
tiene estudios secundarios, de bachillerato o universitarios, siendo minoría los que no
poseen titulación media o superior.
Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo
tradicional, se le unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de ellos
detenta la guarda custodia preferentemente. En muchos casos, ambos cónyuges trabajan
y los hijos están todo el día en las escuelas. Su nivel cultural, aunque variado, da a la
comunidad distintas identidades y niveles que conviven en una misma finalidad de
aprendizaje.
Perfil psicológico del alumnado.
El perfil psicológico del alumnado es el de unos niños y niñas, que estudian la
enseñanza obligatoria de primaria (8 a 12 años), y en algunos casos los primeros cursos
de secundaria. Estos alumnos acuden al Conservatorio para la adquisición de estudios
complementarios, que en el caso de las Enseñanzas Básicas de Música, son reglados y
pueden obtener un título académico otorgado por la Junta de Andalucía.
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Al ser una enseñanza no obligatoria, los posibles casos de absentismo e
impuntualidad no representan un problema alarmante, ya que son fácilmente atajables por
la vía del contacto con los padres-tutores.
Composición del Equipo Directivo
En virtud de los dispuesto en los artículos 62 y 63 del DECRETO 361/2011, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios
Elementales y Profesionales de Música, el equipo directivo es el órgano ejecutivo de
gobierno dichos centros, y para un centro de las características del CEM “Maestro Artola”
debe estar compuesto de:
▪
▪
▪

Una dirección.
Una Jefatura de Estudios.
Una Secretaría.

Composición del Claustro de Profesores/as
Actualmente, el CEM “Maestro Artola” dispone de la siguiente plantilla de
profesores/as consolidada:
▪
▪
▪
▪
▪

2 profesores/as de Lenguaje Musical.
3 profesores/as de Piano.
2 profesores/as de Guitarra.
2 profesores/as de Clarinete.
2 profesores/as de Saxofón.

El personal no docente
El personal no docente del CEM “Maestro Artola” está compuesto por el Personal
de Administración y Servicios:
▪
▪
▪

1 Auxiliar administrativo.
1 Ordenanza.
1 Personal de Limpieza.

Conclusión a la Introducción
El óptimo rendimiento académico del alumnado de nuestro centro podría
aumentar considerablemente si, entre todos, padres, madres y profesorado, logramos
establecer unos objetivos claros, únicos y compartirlos en la acción tutorial y en el trabajo
diario.
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Las condiciones musicales del alumnado y su dominio de este lenguaje, llave del
presente y futuro progreso académico, no son excelentes en la actualidad, y es debido a
la gran variedad de diferentes e intensas actividades que el alumno realiza durante el día.
Ante esta realidad nos surgen las siguientes propuestas de trabajo escolar:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Necesitamos centrarnos en la mejora del rendimiento académico y
concretamente en que el alumno pueda escribir y comprender las notas
musicales.
Hemos de insistir en las audiciones musicales en los niveles elementales,
para la adquisición del hábito de oír música.
Las lecturas sugeridas de partituras lenguaje musical, deberían fomentarse
desde el principio. También la entonación y la dedicación de horario diario
a la práctica del instrumento deben ser obligatorias.
Tendríamos que ampliar los conocimientos musicales de los niños y niñas.
Observamos que se podría desarrollar la práctica del instrumento más y
mejor en nuestro centro si se consigue una disciplina diaria del alumnado.
Nos conviene seguir todas las etapas del proceso de musical e
instrumental: generación de ideas, documentación, corrección, edición y
publicación de las partituras.
Reconocemos que todos somos maestros de los instrumentos que tocamos
y por tanto, todos hemos de contribuir a usarlo correctamente.

Por todo lo anteriormente expuesto, se refuerza la necesidad de contar con el presente
PLAN DE CENTRO del Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” de
Málaga, totalmente actualizado y conforme a la normativa vigente.

I.

COMPOSICIÓN DEL PLAN DE CENTRO

El Plan de Centro es un documento público que recoge y desarrolla un modelo de
funcionamiento propio, dentro del marco legal vigente. El Plan de Centro, que tendrá
carácter plurianual, obligará a todo el personal del conservatorio y vinculará a la
comunidad educativa del mismo. La estructura y contenido del Plan de Centro de los
conservatorios elementales y profesionales de música vienen desarrollados en el
DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.
Conforme a la normativa vigente, el presente Plan de Centro consta de tres
grandes apartados:
1. PROYECTO EDUCATIVO
2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3. PROYECTO DE GESTIÓN
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PROYECTO EDUCATIVO
Conservatorio Elemental de Música
“Maestro Artola”
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1.

OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS MUSICALES EN EL CEM
“MAESTRO ARTOLA”

Las enseñanzas musicales en Andalucía están clasificadas en tres niveles o grados
principales: elemental, profesional y enseñanzas artísticas superiores. A su vez, las
enseñanzas elementales, según lo dispuesto en DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por
el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música
en Andalucía, tienen un doble modelo organizativo:
▪
▪
3.1.

Enseñanzas de Iniciación
Enseñanzas Básicas

Finalidades, Carácter y Objetivos generales de las enseñanzas elementales de
música.

Según el DECRETO 17/2009, de 20 de enero, mencionado anteriormente, Las
enseñanzas elementales de música tienen como finalidad proporcionar al alumnado una
formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música.
Asimismo, prestarán especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de
la práctica musical y de la música como arte. Además las EE de música tendrán un doble
carácter: formativo y preparatorio para estudios posteriores.
3.2.

Objetivos generales (DECRETO 17/2009, de 20 de enero)

Las EEBB de música contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le permitan:
a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión
cultural de los pueblos y de las personas.
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la
música andaluza.
c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación y de realización personal.
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música.
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la práctica
e interpretación artística.
f) Participar en agrupaciones artísticas, integrándose equilibradamente en el conjunto.
g) Actuar en público con seguridad en sí mismo y comprender la función comunicativa
de la interpretación artística.
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época.
Además, las EEBB de música contribuirán a desarrollar las capacidades generales
y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la participación en
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actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce
de la música.
3.3.

Objetivos específicos de las EEBB de música (DECRETO 17/2009, de 20 de
enero)

a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del aprendizaje de la
música.
b) Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de los
conocimientos.
c) Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho artístico
relacionado con la música.
d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación a los
estudios profesionales de música.
3.4.

El currículo (DECRETO 17/2009, de 20 de enero)

Las EEBB de música se desarrollarán en el CEM “Maestro Artola” con arreglo al
currículo propuesto por la Administración a través de su Consejería competente en
materia de educación, desarrollado en la ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se
desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía. A
continuación, veamos que nos dicta la normativa vigente en relación al currículo:
Según la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 6, se entiende por
currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la
presente Ley. Asimismo, la Ley de Educación de Andalucía (LEA), en su artículo 37,
expone los principios que orientan el currículo de cualquier materia o área en el sistema
educativo andaluz, y que son los siguientes:
a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la
humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una
visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta
ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza
obligatoria.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual,
propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.
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El currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía:
El DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el
Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía, en sus artículos 4 y 5,
nos dice lo siguiente acerca del currículo:
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el currículo de las enseñanzas elementales de música en
Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la
educación que el alumnado de estas enseñanzas debe adquirir y que se plasmará en
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.
2. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de las EEBB de
música, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, serán establecidos
por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. El currículo de las enseñanzas elementales de música se orientará a:
a. Priorizar la comprensión de la música y del movimiento, así como los
conocimientos básicos del lenguaje musical y la práctica de la música en
grupo.
b. Fomentar el hábito de la audición musical y la asistencia a representaciones o
a manifestaciones artísticas.
c. Favorecer la elaboración de propuestas pedagógicas por los centros,
desarrollando metodologías que se adapten a las necesidades formativas del
alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan
la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo.
4. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica y de organización para
adoptar modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y
concretarán el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentran.

3.5.

Objetivos Particulares del CEM “Maestro Artola”

Finalidades y objetivos particulares o propios del CEM “Maestro Artola” que
definen la identidad de nuestro centro.
Mejorar el desarrollo de las capacidades de cada cual para dar lo mejor de sí mismo y
contribuir así con el compromiso personal y la participación colectiva, el aumento del
rendimiento académico y de la expresión musical de los alumnos y alumnas y a una
convivencia en paz, rica y satisfactoria, en un clima de trabajo grato, estimulante y libre
de riesgos.
a. Obtener y mantener un clima social grato y estimulante. Cuidar y estimular las
relaciones sociales entre todos los miembros de la comunidad educativa.
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b. Ofrecer unos servicios educativos libres de cualquier tipo de riesgo. Esto se
traduce en tener un plan de autoprotección y de prevención de riesgos laborales
conforme a la ley vigente y totalmente actualizado.
c. Desarrollar las capacidades para obtener el máximo del alumnado, fomentando la
toma de iniciativas y la colaboración mutua.
d. Aumentar el nivel de compromiso y participación, mediante un pensamiento
positivo y constructivo en torno a una misión educativa y a unos objetivos de
compromiso personal que se desarrollan mediante la participación.
e. Dar un salto de calidad en el rendimiento académico y en la mejora de la expresión
musical e instrumental, ya que el fin último del conservatorio es el
enriquecimiento musical, es decir, leer e interpretar lo mejor posible y de acuerdo
con las capacidades del alumnado, una partitura al final de cada curso, cumpliendo
con objetivos y criterios establecidos.
f. Fomentar una educación no discriminatoria, respetando la diversidad lingüística,
de raza, religión y de cultura; promoviendo actitudes tendentes a una convivencia
en paz.
g. Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes,
asumiendo la responsabilidad de sus propios actos e implicándose activamente en
las actividades del grupo.
h. Alentar el desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser en su entorno,
la preparación para la vida, así como la integración de alumnos con discapacidad
fomentando para ello la coordinación del profesorado y la familia.
i. Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas.
j. Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato
recíproco con los que lo rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y
preocupaciones con los demás; así como propiciar la tolerancia, la comprensión y
las actitudes de respeto y ayuda mutua.
k. Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no
discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, cultural,
social, de sexo o minusvalía física o psíquica de cualquier género.
l. Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda la
comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado,
alumnado, padres y personal no docente en el funcionamiento y organización de
las actividades del conservatorio, consecuentemente con las responsabilidades
que competen a cada sector.
m. Regirse en nuestra actuación por principios de pensamiento positivo, que
basándose en la realidad de nuestro centro, nos ayude a mejorarla.
n. Considerar siempre al profesor y la profesora como el verdadero artífice del
cambio docente y de la formación integral de las personas. Impulsando su
autoridad profesional y social, su autonomía y su responsabilidad y compromiso.
o. Conocer y usar adecuadamente el lenguaje musical en sus manifestaciones oral y
escrita, así como la expresión instrumental, atendiendo a finalidades y situaciones

ÍNDICE ↪
Página | 18

comunicativas y a las peculiaridades del legado musical andaluz, nacional e
internacional.
p. Propiciar hábitos de trabajo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de
curiosidad e interés por el aprendizaje, partiendo de las necesidades e intereses
del alumno y promoviendo su autonomía e iniciativa propias, animándolos a
descubrir la satisfacción por la tarea bien hecha.
q. Adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en
situaciones cotidianas de la expresión musical e instrumental.
r. Iniciarse en la utilización de la práctica vocal, adquiriendo conocimientos y
habilidades básicas de la utilización de la voz como instrumento.
De todos modos, una auténtica ejemplaridad en la acción diaria conduce a conseguir
muchas de las metas legalmente establecidas: si la tolerancia y el respeto por los que
opinan distinto se convierte en una práctica habitual en el centro educativo, dicha meta se
irá asumiendo como conducta habitual en nuestro alumnado. El cumplimiento de la
legislación, (el primer nivel de concreción del proyecto curricular) hace que tengamos ya
una buena base sobre la que reconstruir el Proyecto Educativo del Centro. Habrá que
adaptarse pues a las necesidades del entorno, de los alumnos y de sus familias y acercarse
a las Finalidades Educativas del Conservatorio. Es hacia ellas hacia donde tendrá que
aproximarse la dirección del Conservatorio, junto con los componentes del equipo
directivo y los profesores.
Sin embargo, insistimos en que la adaptación a las necesidades y carencias de nuestro
ámbito social indicará claramente lo que se debe hacer y dictaminará con claridad los
procesos de mejora a seguir. Este proyecto pretende cumplir con las Finalidades
Educativas de nuestro centro adoptadas en el Plan de Centro.

2.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Los métodos de trabajo son en gran medida responsabilidad de los centros y del
profesorado, y por ello se hace imprescindible establecer unas pautas generales que
unifiquen la práctica docente e integren los distintos elementos que configuran el
currículo de las enseñanzas elementales de música. Aunque no existe un método único y
universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y a todas las situaciones, es conveniente
hacer algunas consideraciones.

La actuación pedagógica en el CEM “Maestro Artola” será acorde con las directrices
generales establecidas por las Leyes y Decretos correspondientes. Podrán aplicarse
metodologías o procedimientos pedagógicos más específicos siempre que no entren en
contradicción con lo propuesto por la normativa vigente.
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Cualquier procedimiento pedagógico desarrollado en el marco de nuestro Proyecto
Educativo tendrá como línea a seguir lo dictado en los Principios generales de las
enseñanzas elementales de música y danza (Artículo 79 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía). Estos principios son:
1. Las enseñanzas elementales de música tienen como finalidad proporcionar al
alumnado una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de
la música.
2. Las enseñanzas elementales de música se adaptarán a las necesidades formativas
del alumnado.
3. Los programas educativos darán prioridad al desarrollo de las aptitudes rítmicas y
auditivas de las personas, fomentando tanto su creatividad como su capacidad de
acción y transformación de los conocimientos.
4. Las enseñanzas elementales de música prestarán especial atención a la educación
musical temprana.

En virtud de estos principios generales, la LEA establece los siguientes principios
pedagógicos de las enseñanzas elementales de música y danza en su Artículo 83:
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza priorizarán la comprensión de
la música y del movimiento, así como los conocimientos básicos del lenguaje
musical y la práctica de la música o de la danza en grupo.
2. En esta etapa, se fomentará el hábito de la audición musical y la asistencia a
conciertos o a manifestaciones artísticas.
3. La comprensión rítmica y la educación auditiva tendrán un tratamiento específico
y diferenciado a lo largo de toda la enseñanza.
4. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas desarrollando metodologías
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan la capacidad
de los alumnos y de las alumnas de aprender por sí mismos.
El CEM “Maestro Artola”, adecuará su actuación pedagógica, ya en un tercer nivel de
concreción, de acuerdo con las orientaciones metodológicas propuestas en la ORDEN de
24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales
de música en Andalucía. Dichas orientaciones son las siguientes:
1. La metodología ha de ser variada, ya que se debe adaptar a las necesidades
formativas de un alumnado heterogéneo. Se recomienda la presentación tanto de
los conocimientos teóricos que los alumnos han de obtener, como de las sesiones
de práctica, de la manera más atractiva y estimulante posible. La metodología
integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la
organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos.
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2. El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las
motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser
respetados los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual. Este
hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso
se realizará posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus
realidades personales y musicales.
3. Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la
activación de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para
alcanzar los fines propuestos.
4. Cultivar en clase los aprendizajes significativos para asegurarse de que los
contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas.
5. El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. Para ello,
se emplearán todos los mecanismos o recursos necesarios.
7. El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psico-evolutivo de los
alumnos y alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e
introduciendo en los primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un orden
programado, los mantenga en estado de atención.
8. La experiencia debe preceder al proceso de explicación y conocimiento del
lenguaje técnico musical propio de cada especialidad.
9. Fomento del ambiente participativo, mediante la práctica en grupo.
10. Incorporación de las nuevas tecnologías.
11. Aumentar la sensibilización de las familias sobre la necesaria dedicación y
seguimiento en casa.
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3.

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES

El currículo de las asignaturas que se imparten en el C.E.M. “Maestro Artola” se
establece según la siguiente legislación vigente:
ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las
enseñanzas elementales de música en Andalucía.
A continuación, se reproducen de la normativa vigente los contenidos curriculares
por los cuales se desarrollarán las enseñanzas de las distintas materias impartidas en el
CEM “Maestro Artola”, y que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LENGUAJE MUSICAL
CORO
AGRUPACIONES MUSICALES
PIANO
GUITARRA
CLARINETE
SAXOFÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
4. La presente Orden tiene por objeto regular los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación del currículo establecido en el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que
se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en
Andalucía, y el horario para las diferentes materias de las enseñanzas básicas de
música establecidas en el artículo 9 del mismo.
5. La presente Orden será de aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que impartan las enseñanzas elementales de música.

ANEXO I: OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL CURRÍCULO DE LAS
ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
Agrupaciones musicales
Transcurridos los dos primeros cursos de las enseñanzas básicas de música, el
alumnado ha llegado a tener un cierto dominio del instrumento propio de la especialidad
que cursa. Conviene, pues, ofrecerle un espacio curricular en el que desenvolverse con su
instrumento a través de la práctica musical en grupo. Espacio en el que deberán converger
los contenidos de las distintas materias que componen el currículo.
La visión de la formación musical y de la educación artística se muestra como un
todo desde el inicio. La pedagogía más actual, aplicada a nuestras enseñanzas básicas,
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recomienda el tratamiento colegiado de la formación. La transversalidad y el equilibrio
son conceptos clave dentro de un diseño pedagógico de calidad por cuanto se ven
implicados en él, todos los elementos que, actualmente, participan en la construcción del
modelo educativo.
Los criterios de agrupación deben atender a la heterogeneidad que se puede llegar
a dar entre el alumnado de cada centro, aprovechando la diversidad para fomentar su
propia identidad.
Objetivos.
1. Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto por la
música.
2. Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto.
3. Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo.
4. Respetar las normas que exige la puesta en escena.
5. Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una interpretación
coherente.
6. Responder a la exigencia del pulso único.
7. Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación
individual.
8. Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica.
9. Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras
materias.
10. Apreciar la necesidad de la concertación.
11. Reconocerse dentro del grupo.
12. Potenciar la socialización.
13. Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.
14. Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la
capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la escucha
simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.
15. Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las nuevas
tecnologías.
Contenidos.
El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas básicas de
comportamiento dentro de la agrupación. El ensayo y su técnica: indicaciones y
movimientos gestuales del director o directora. Las anotaciones en la partitura como
medio para recoger los criterios de interpretación del director. Terminología específica
aplicada. La unidad sonora: respiración, ataques, vibrato, afinación, articulación, ritmo,
pulso, fraseo, etc. Equilibrio y planos sonoros. Control permanente de la afinación.
Importancia de la afinación previa. Agógica, dinámica, estilo y carácter. La paleta
tímbrica. Las diferentes familias presentes en la agrupación: cuerda, viento, percusión y
voz. La lectura y el estudio de la partitura. El silencio dentro del discurso musical. Práctica
ÍNDICE ↪
Página | 23

de conjunto del repertorio, donde se incluyan algunas obras del patrimonio musical
andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de una dificultad adecuada a este
nivel. Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. La puesta en escena de la obra
ante un auditorio. Las distintas formaciones musicales.
Criterios de evaluación.
1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con este
criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales
dentro del grupo.
2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. Mediante
este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de los contenidos y su
repercusión en el desenvolvimiento del grupo como unidad.
3. Realizar conciertos periódicos. Con este criterio se pretende valorar la capacidad
interpretativa de los alumnos y alumnas ante un público.
4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada. Con este criterio se pretende
valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el correcto funcionamiento
del mismo.
5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos. Este criterio garantiza el
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite el desarrollo
adecuado de esta materia.
Coro
A pesar de que el aprendizaje de un instrumento se realiza fundamentalmente de
forma individual, es necesario incluir en el currículum aspectos que introduzcan
elementos de carácter colectivo y que, a su vez, contribuyan a desarrollar aquellas
capacidades de relación que son precisas para profundizar en otros elementos de la
interpretación musical y que constituyen una ayuda indispensable para el desarrollo del
propio instrumentista como músico. Además del desarrollo de las capacidades sociales y
expresivas, hemos de subrayar aquellas otras inherentes a toda interpretación en
formaciones de conjunto: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad en los
ataques, claridad en las texturas, etc.
La historia de la música occidental, desde la «Schola Cantorum» gregoriana hasta
las más recientes experiencias pedagógicas demuestran que es músico quien reúne, en un
todo indivisible, al cantor, al instrumentista y al compositor.
La experiencia de cantar en grupo proporciona a cada individuo una sensibilidad
especial respecto a la música, y despierte un sentimiento con el que consigue interiorizar
el sonido físico de forma mucho más fácil y tangible que cualquier ejercicio instrumental
que intente conseguir este objetivo. Esta interiorización del sonido permitirá realizar una
mejor interpretación, bien sea vocal o instrumental. Hacer cantar al alumnado en coro de
voces blancas es un primer paso en la formación de un músico que unido al gran repertorio
ÍNDICE ↪
Página | 24

que Andalucía posee de la música popular vocal en grupo, constituye una base sólida para
iniciar esta disciplina.
Objetivos.
La enseñanza de Coro en las EEBB de música tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes:
1. Proyectar una emisión natural de la voz procurando evitar tensiones.
2. Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical y de
disfrute.
3. Adquirir una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una
afinación correcta.
4. Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesarias para escuchar otras
voces y cantar, al mismo tiempo, la parte correspondiente dentro de un concepto
interpretativo común.
5. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de
la interpretación musical.
6. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la
actividad musical de conjunto y aceptar la responsabilidad que, como miembro de
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros y compañeras.
7. Conocer, a través del trabajo de grupo, los elementos básicos de la interpretación
artística (fraseo, articulación, dinámica, agógica) y saber interrelacionar dicha
experiencia con el estudio individual propio.
8. Valorar la práctica coral como un aspecto fundamental de la formación musical.
9. Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar
música de acuerdo con ellos.
10. Iniciar la práctica de la memoria en la interpretación de las obras del repertorio
coral para adquirir una mayor seguridad y ductilidad en la interpretación y
disfrutarla de forma más completa.
11. Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral
y conocer un repertorio específico que enriquezca su bagaje musical.
Contenidos.
1.
2.
3.
4.

Estudio de la anatomía y fisiología del aparato fonador.
Clasificaciones posibles de la voz. Identificación de sus tesituras.
Realización de ejercicios de relajación, de respiración y de técnica vocal.
Desarrollo de ejercicios que propicien la audición interna como medio para
conseguir una correcta afinación y empaste.
5. Ejercicios de articulación y fraseo que propicien una adecuada interpretación
musical.
6. Canciones a una sola voz, a dos y tres voces iguales, entre las que se incluyan
algunas de las más representativas del patrimonio musical culto y popular andaluz.
Introducción a la polifonía vocal.
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7. Práctica de la lectura a vista de obras y fragmentos sencillos.
8. Realización de trabajos con la métrica de las palabras.
9. Utilización de medios audiovisuales y nuevas tecnologías que favorezcan la
comprensión del repertorio estudiado.
10. Interpretación de obras de diferentes estilos trabajadas previamente en el aula.
Criterios de evaluación.
1. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de
tres o más miembros por cuerda. Con este criterio se evalúa la capacidad para
adecuar todos los elementos de la interpretación a la eficacia del conjunto y la
actitud de colaboración.
2. Repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros contornos
tonales. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de relacionar la
afinación con el sentido tonal y el instinto para integrarse en el conjunto.
3. Preparar una obra en grupo sin la dirección del profesor o profesora. Con este
criterio trata de valorar la capacidad para aplicar los conocimientos de los distintos
elementos que intervienen en la interpretación de manera adecuada con el estilo
elegido.
4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. Mediante
este criterio se pretende evaluar el desarrollo del sentido de responsabilidad del
alumn@ para con el grupo y con la música.
5. Entonar intervalos y acordes a partir de «La» del diapasón ampliando
progresivamente la dificultad. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad
para que cada miembro del coro piense en un tiempo mínimo el sonido que le
corresponde y lo reproduzca de forma afinada. Asimismo, se constata el grado de
interiorización de las distintas relaciones interválicas.
Interpretar en grupo algunas obras representativas del patrimonio musical vocal
de Andalucía. Con este criterio se evalúa el progreso del alumn@ de su
capacidad para entonar e interpretar, siempre en el contexto del grupo y con las
articulaciones e inflexiones características, las melodías del repertorio musical
de Andalucía que se programen.
6. Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación. Con este criterio se
determinará si el alumno o la alumna coopera activamente, y en qué medida, con
el resto de los componentes del grupo, y si se implica en la resolución conjunta de
problemas y en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad interpretativa.
Además, se valora el esfuerzo de aquellos alumnos y alumnas que, aun
deseándolo, no llegan a afinar o a emitir correctamente unos sonidos
determinados, porque se encuentran en fase de «muda» de la voz.
7. Interpretar en público obras de diferentes épocas trabajadas previamente en el
aula. Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el alumno o la alumna:
Identifica y sintetiza los elementos melódicos y rítmicos de cada obra, necesarios
para un correcto resultado musical; alcanza el control básico sobre la unificación
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del fraseo, afinación, articulación, la precisión rítmica y el equilibrio sonoro entre
las partes; aplica los conocimientos rítmicos, armónicos y sonoros del instrumento
para un correcto equilibrio entre las distintas partes de la agrupación; reconoce y
aplica las indicaciones del Director o de la Directora; y muestra autocontrol,
concentración y hábitos posturales adecuados.

Lenguaje Musical
La música es un lenguaje universal capaz de expresar impresiones, sentimientos
y estados de ánimo. Al escuchar una obra musical, automáticamente, configuramos un
clima o atmósfera que sobrepasa los límites sonoros, al que le atribuimos unas cualidades
diversas, dependiendo del individuo que la esté escuchando. Por tanto, como medio de
comunicación posee infinitas posibilidades, siendo capaz de despertar todo tipo de
sentimientos.
La finalidad esencial del lenguaje musical es el desarrollo de las capacidades
vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas, de modo que pueda convertirse
en un instrumento eficaz de comunicación y representación, basado en el conocimiento
de un sistema de signos que, con unas determinadas reglas, configuran el discurso
musical. Por ello, los conocimientos de esta asignatura irán dirigidos a desarrollar las
destrezas necesarias para producir, recibir y entender dichos mensajes.
A menudo prevalece la enseñanza del ritmo y la teoría musical frente a la de la
melodía; sin embargo, y pese a ser pilares básicos, se pretende priorizar en todos los
aspectos el desarrollo de la entonación y de la audición, por la importancia que, en cuanto
a sensibilización musical, entraña, pues es la voz nuestro medio de expresión y el oído la
base de la recepción musical.
De esta forma, los ejercicios rítmicos serán igual de eficaces y más fáciles de
recordar si llevan implícita una simple melodía construida desde dos sonidos o ejercicios
escalísticos o acordales que vayan introduciendo al alumnado en la entonación propia de
su nivel y que, a la vez, propicien el comienzo de unas bases tonales. La memorización
de fragmentos musicales y la posterior reproducción vocal favorece la interiorización de
los sonidos y una mejora, tanto en el reconocimiento de los sonidos de los dictados
musicales, como en la expresión musical.
Asimismo, es necesario ayudarse de canciones infantiles y propias del folclore
andaluz, sin olvidar el ambiente sonoro y joven que rodea al alumnado. Se ha de
seleccionar y utilizar todo tipo de material sonoro, siempre que posea una indiscutible
calidad y que ayude a conectar y transmitir el gusto y el interés por la música.
Aunque existen muchos métodos y no todos los alumnos y alumnas poseen las
mismas características, es el profesorado quien ha de seleccionar las mejores propuestas
y aplicarlas a cada clase, definiendo su propia pedagogía, lo que unido a su buen criterio,
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le permita escoger los recursos didácticos más propios para cada fin, incluyendo las
nuevas tecnologías.
Objetivos.
La enseñanza de la materia de Lenguaje musical en las enseñanzas básicas de
música, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:
1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que
le permitan enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del
movimiento, de la audición y de los instrumentos.
2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través
del conocimiento del lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos
musicales de diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.
3. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica
general, hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como
actividad fundamental.
4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del
pulso y la sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.
5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.
6. Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizándolo y
fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas.
7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la
concentración, la audición interna y el pensamiento musical.
8. Utilizar el «oído interno» para relacionar la audición con su representación
gráfica, así como para reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones
dinámicas, expresivas, temporales, etc.
9. Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una
mejor comprensión de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su
vez, la realización de una correcta representación gráfica de dichos fragmentos.
10. Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio
propio del instrumento.
11. Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de
la práctica auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar.
12. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial de las del folclore
andaluz, como lenguaje propio que favorece la asimilación de determinados
elementos melódicos y rítmicos.
13. Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan
adaptar la enseñanza y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la
actualidad, mediante el uso de internet o aplicaciones informáticas de juegos
didácticos, test, audiciones, etc.
14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en
la comprensión de los diversos timbres y estilos y formas musicales.
ÍNDICE ↪
Página | 28

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos.
16. Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual
y procedimental de la asignatura.
Contenidos.
Ritmo: Percepción, identificación e interiorización del pulso. Percepción e
identificación del acento. Unidades métricas: reconocimiento de compases binarios,
ternarios y cuaternarios. Figuras rítmicas. Fórmulas rítmicas básicas. Simultaneidad de
ritmos. Tempo y agógica. Práctica, identificación y conocimiento de fórmulas rítmicas
básicas originadas por el pulso binario o ternario. Práctica, identificación y conocimiento
de grupos de valoración especial contenidos en un pulso. Práctica, identificación y
conocimiento de signos que modifican la duración (puntillos, ligaduras). Práctica,
identificación y conocimiento de hechos rítmicos característicos: síncopa, anacrusa, etc.
Práctica e identificación de cambios de compás con interpretación de equivalencias
pulso=pulso o figura=figura. Reproducción memorizada de forma vocal o percutida de
secuencias rítmicas.
Entonación, audición y expresión: Conocimiento de la voz y su funcionamiento.
Respiración, emisión, articulación, etc. La altura: tono, intensidad, color, duración,
afinación, etc. Práctica auditiva y vocal de los movimientos melódicos. Reproducción
memorizada vocal o escrita de fragmentos melódicos o canciones. Práctica de lectura de
notas unido a la emisión vocal del sonido que les corresponde. Claves de Sol en segunda
y Fa en cuarta. Para el alumnado que estudie instrumentos musicales que requieran otras
claves distintas, se realizarán ejercicios que contribuyan a la consolidación de las mismas.
Reconocimiento auditivo de los timbres básicos instrumentales, atendiendo a su
naturaleza o familia. Reconocimiento auditivo de intervalos armónicos simples mayores,
menores y justos. Reconocimiento escrito y auditivo de consonancias y disonancias.
Reconocimiento auditivo y reproducción vocal de intervalos melódicos simples –
mayores, menores–, y justos, dentro y fuera del concepto tonal. Interpretación vocal de
obras adecuadas al nivel con o sin texto, con o sin acompañamiento, entre las que se
incluyan algunas propias del patrimonio musical culto y popular de Andalucía. Práctica
de lectura de notas escritas horizontal o verticalmente en claves de Sol en segunda y Fa
en cuarta y, en su caso, las claves propias del instrumento trabajado por el alumno o la
alumna. Sensibilización y conocimiento de grados y funciones tonales de la escala
diatónica. Alteraciones. Escala Cromática. Sensibilización, identificación y
reconocimiento de elementos básicos armónicos y formales sobre obras adaptadas al
nivel. Reproducción de dictados rítmicos, melódicos y rítmico-melódicos a una voz.
Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.
Identificación, conocimiento e interpretación de los términos y signos que afectan a la
expresión. Utilización improvisada de los elementos del lenguaje con o sin propuesta
previa. Práctica de la lectura a vista de obras y fragmentos sencillos. Utilización de las
nuevas tecnologías mediante aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test,
audiciones, internet, etc.
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Criterios de evaluación
1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y/o con percusiones.
Con este criterio se pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de
reproducir con fidelidad el mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros como
en su realización motriz.
2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como del acento
periódico. Se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica
para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del
compás.
3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Este criterio tiene por
objeto lograr una correcta interiorización del pulso que permita al alumno o
alumna una adecuada ejecución individual o colectiva.
4. Ejecutar instrumentalmente, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras
rítmicas de una obra o fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende
constatar la capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas a este
nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido.
5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este
criterio la capacidad del alumno o alumna para asociar ritmos con palabras o frases
de igual acentuación.
6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta
verificar la capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de cambios
de compás de unidad igual o diferente.
7. Entonar melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento. Tiene por objeto
comprobar la capacidad del alumno o la alumna para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando una respiración
adecuada a las indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse
acompañamiento instrumental, éste no reproducirá la melodía. Se trabajarán
melodías tonales de hasta cuatro alteraciones, pudiendo contener cambios de
modo y modulaciones a tonos vecinos.
8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un fragmento
musical y reproducirlo de memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad
del alumno o la alumna para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras
de carácter melódico-rítmico, a partir de la observación de la partitura.
9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos
en un registro medio. Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por
parte del alumno o alumna, bien identificando el intervalo armónico o melódico,
bien entonando este último.
10. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se
pretende constatar la capacidad del alumno o alumna para reconocer este
fundamental aspecto del lenguaje, proporcionándole elementos para su audición
inteligente.
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11. Reproducir modelos melódicos sencillos basados en modelos escalísticos o
acordales partiendo de un sonido dado. Se trata de comprobar la destreza del
alumno o alumna para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier
sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la
tonalidad como un hecho constante.
12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Se pretende
estimular la capacidad creativa del alumno aplicando libremente fórmulas
rítmicas conocidas o no, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento
escuchado.
13. Improvisar melodías tonales breves. Se pretende comprobar la asimilación por
parte del alumno o alumna de los conceptos tonales básicos.
14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Se evalúa la capacidad
del alumno o alumna para interiorizar y reproducir imágenes sonoras percibidas.
Según el nivel de dificultad propuesto, esta reproducción puede circunscribirse a
aspectos rítmicos o melódico-tonales, o bien a ambos conjuntamente.
15. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras
escuchadas o interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende
comprobar la capacidad del alumno o alumna para percibir aspectos distintos:
rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc.,
seleccionando previamente los aspectos que deban ser identificados, o bien
dejando libremente que identifiquen los aspectos que les resulten más notorios.
16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de
premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio
pretende comprobar el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos
de acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical. Asimismo, se
pretende que sean capaces de discernir ideas principales y secundarias.
17. Leer obras o fragmentos sencillos a primera vista con fluidez y comprensión. Este
criterio pretende constatar la capacidad del alumno o la alumna para
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto.
18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal
de Andalucía. Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o
alumna en su capacidad para entonar e interpretar las melodías del repertorio
musical.
19. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la aplicación de estrategias de
aprendizaje. Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la
alumna sigue las instrucciones de su profesor o profesora, identificando los
aciertos y los errores en su aprendizaje y elaborando planes para solucionarlos.
20. Participar con interés y respeto en las actividades de clase con una actitud
reflexiva y espíritu crítico. Mediante este criterio se valorará en qué medida el
alumno o la alumna coopera activamente con el resto de los componentes del
grupo y se implica en la resolución conjunta de problemas y en el desarrollo de
estrategias de aprendizaje.
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Instrumentos
La etapa de iniciación en una disciplina artística es un período muy importante y
delicado. Aquí es donde se produce la evolución más acelerada de toda la vida musical,
pues el alumnado comienza por la familiarización con el instrumento y termina, tras
cuatro cursos de aprendizaje, asumiendo unos contenidos básicos que le capacitan para
afrontar las enseñanzas profesionales con garantías, en el caso de que así lo decida.
Es conveniente recordar que quienes reciben estas enseñanzas básicas son niños
y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y emocional y que,
consecuentemente, necesitan una gradación muy especial de todos los conceptos y su
metodología. En este sentido, se considera adecuado en los primeros años, aplicar una
enseñanza instrumental basada en la práctica grupal y un mayor seguimiento del
aprendizaje mediante dos sesiones semanales. Así, los alumnos y alumnas intercambian
experiencias y conocimientos, propiciándose en todo momento contextos motivadores, a
la vez que efectivos. Este tipo de enseñanza puede y debe aprovechar la inercia hacia la
socialización natural que posee el alumnado para incentivarlo en sus primeros estadios de
la enseñanza que son, con mucho, los más significativos de su formación.
Es de suma importancia para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, la
atención a los sistemas de estudio en casa, fundamentales para establecer pautas de trabajo
individual que harán mucho más sólida la interpretación y fomentarán procesos básicos
de análisis y reflexión. Para ello, se desarrollará la concentración y la atención auditiva
continuada, a fin de identificar en todo momento los aspectos mejorables y los que ya se
dominan. Con ello, se trata de establecer el mecanismo pertinente para que los procesos
de aprendizaje que se realizan en la clase con el profesor o profesora, se continúen en la
casa de forma autónoma. Una buena técnica de estudio consolidada favorecerá la
continuidad y permanencia del alumnado en los centros durante su formación básica.
Actualmente se plantean nuevos retos y motivaciones: Hay un mayor
conocimiento de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, se posee una estructura
docente más completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas tecnologías que
facilitan el trabajo, etc. Esto hace que nos encontremos en un momento muy importante
e ilusionante para el cambio hacia planteamientos pedagógicos innovadores.
El disfrute y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de sensaciones,
la creatividad, la vivencia de experiencias gratificantes en común con otros niños y niñas,
el conocimiento de nuevas culturas y épocas a través de la música, etc., deben usarse
como elementos motivadores. Así, se formarán buenos instrumentistas, pero, además, se
contribuirá a la formación de personas íntegras, cuyas cualidades fundamentales sirvan
para forjar una sociedad del siglo XXI más tolerante, más justa, más sensibilizada ante
los demás y con valores. Entre estos últimos tenemos algunos claros ejemplos aplicables
a nuestras aulas como son: la constancia, el entusiasmo, la responsabilidad, la búsqueda
de la calidad, la reflexión, la transigencia por el bien común, etc. Estos servirán, no sólo
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para utilizarlos durante el periodo de formación musical inicial, sino a lo largo de sus
vidas.
Por último, se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, valore y
respete la amplia oferta de obras que le ofrece el patrimonio musical culto y popular de
Andalucía, así como aquellas otras obras de inspiración andaluza, tanto de autores
españoles, como de otros países. Ello les permitirá, por un lado, completar el repertorio
básico de su instrumento y, por otro, tomar conciencia de dicho patrimonio a través de la
selección e interpretación de sus obras más representativas. Asimismo, su utilización
supone un marco adecuado donde poder aplicar las experiencias y conocimientos
adquiridos.

Objetivos generales de los instrumentos
La enseñanza instrumental en las enseñanzas elementales básicas tendrá como
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del
instrumento.
2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de
cuidado y mantenimiento del mismo.
3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un
repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se
incluyan algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad
acorde con este nivel, como solista y como miembro de un grupo.
4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.
5. Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento,
en los casos en que su naturaleza así lo permita.
6. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través
del conocimiento de su instrumento y de su literatura.
7. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras
que aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias
a su propia cultura

Contenidos específicos de los instrumentos
Guitarra.
Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, que permitan adoptar una
postura adecuada del cuerpo, posibilitando la correcta colocación de la guitarra y la acción
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del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-mano-dedos izquierdos sobre el diapasón y la
pulsación de los dedos de la mano derecha sobre las cuerdas, así como la coordinación
entre ambas. Desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización de ambas.
Principios básicos de la digitación guitarrística y su desarrollo para poder expresar con
mayor claridad las ideas y contenidos musicales. Aplicación gradual de los recursos
tímbricos y de proyección de sonido. Conocimientos básicos de los distintos recursos de
la guitarra. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Técnicas y hábitos
correctos y eficaces de estudio. Técnicas y recursos para el control de la afinación del
instrumento. Aprendizaje de las diversas formas de ataque en la mano derecha para
conseguir progresivamente una calidad sonora adecuada a la realización de distintos
planos simultáneos. Aprendizaje de los cambios posicionales de la mano izquierda:
deslizamientos, posiciones, traslados longitudinales y transversales, etc.; para conseguir
una mejor adaptación de los mismos durante la interpretación.
Desarrollo de una conducción clara de las voces en obras contrapuntísticas.
Armónicos naturales. Conocimiento y ejecución de las cejillas medias y completas.
Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, etc., y/o dirigida,
sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos. Práctica de
juegos musicales de imitación: con ritmos, con ritmos y velocidades diferentes, con
sonidos al aire en la guitarra y con cambios de intensidad. Conocimiento de obras propias
del repertorio del instrumento a través de medios audiovisuales. Lectura a vista de obras
o fragmentos sencillos. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para
llegar, a través de ello, a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.
Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales. Realización de conciertos periódicos
con las obras trabajadas. Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva
como premisa indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido. Trabajo
de la dinámica, agógica y su relación con el fraseo y la textura musical. Ejercicios,
estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad
musical y técnica del alumno o alumna. Fisiología, evolución y construcción de la
guitarra, para conocer, en un nivel básico, esta herramienta que permite adentrarse en el
campo musical de la interpretación musical. Distinción, mediante todo tipo de recursos,
de algunos de los instrumentos más representativos de cuerda pulsada del Renacimiento
y del Barroco. Identificación de la articulación, fraseo y digitaciones propias de la época.
Instrumentos de viento madera:
Clarinete y saxofón
Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan
adoptar una postura adecuada del cuerpo, una correcta colocación del instrumento y la
coordinación entre ambas manos. Ejercicios de respiración (sin y con instrumento) para
el desarrollo de la capacidad pulmonar. Ejercicios de fortalecimiento de los músculos
faciales. Principios básicos de la digitación. Aprendizaje de los diversos modos de
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emisión y de articulación adecuados a las enseñanzas elementales. Práctica de ejercicios
que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de
una buena calidad de sonido. Técnicas y recursos para el control de la afinación.
Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica del alumno o alumna:
escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, velocidades, dinámicas y
registros. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Lectura a vista de obras
o fragmentos sencillos. Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos,
agógicos, etc., y/o dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y
rítmicos básicos. Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. Iniciación a la
comprensión de las estructuras musicales para llegar a través de ello a una interpretación
consciente y no meramente intuitiva. Conocimiento de obras propias del repertorio del
instrumento a través de medios audiovisuales. Realización de conciertos periódicos con
las obras trabajadas. Estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la
capacidad interpretativa del alumno o alumna.
Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales. Conocimiento del montaje,
fabricación y retoque de las lengüetas (excepto en la flauta travesera). Utilización de
instrumentos afines que, por tamaño, faciliten el posterior aprendizaje del fagot, saxofón
o clarinete.
Piano.
Práctica de ejercicios de relajación y control muscular que permitan adoptar una
postura adecuada del cuerpo, posibilitando la correcta colocación ante el instrumento y la
coordinación entre ambas manos. Sentar las bases de una utilización consciente del peso
del brazo. Principios básicos de la digitación. Desarrollo de la capacidad de obtener
simultáneamente sonidos de distinta intensidad entre ambas manos, tratando de alcanzar
una diferencia dinámica que resulta indispensable en un instrumento como el piano.
Conocimiento y práctica de los pedales. Entrenamiento permanente y progresivo de la
memoria. Adquisición de técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. Práctica de
la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos etc., y/o dirigida, sobre
esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos. Conocimiento de
obras propias del repertorio del instrumento a través de medios audiovisuales
desarrollando la audición crítica. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.
Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a través de ello a una
interpretación consciente y no meramente intuitiva. Práctica de conjunto y/o con medios
audiovisuales. Realización de audiciones públicas periódicas de las obras trabajadas.
Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa indispensable
para la obtención de una buena calidad de sonido. Aprendizaje de los diversos modos de
ataque y de articulación adecuados a las enseñanzas elementales. Trabajo de la dinámica,
agógica y su relación con el fraseo y la textura musical. Ejercicios, estudios y obras que
se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del
alumno o alumna. Conocimiento de la fisiología, evolución, construcción y
mantenimiento del instrumento. Distinción mediante todo tipo de recursos de algunos de
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los instrumentos más representativos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco.
Identificación de la articulación, fraseo y digitaciones propias de la época.

Criterios de evaluación de los instrumentos
1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir
todos los procesos del aprendizaje. Mediante este criterio, se observará la
disposición y atención de los alumnos y alumnas a los contenidos que se impartan
en clase por los profesores y profesoras.
2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través
de su instrumento, con fluidez y comprensión. Con este criterio de evaluación se
trata de comprobar si los alumnos y alumnas adquieren y desarrollan la capacidad
para desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura e interpretación de
textos musicales adecuados a su nivel. En estas situaciones se comprobará si
establecen relaciones entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea
musical que se pretende exponer.
3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. Mediante
este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos que
permitan un normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo.
4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. Con este criterio de
evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin abandonar la
progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos expresivos del
lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales.
5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. Con este
criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o alumna
para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una
interpretación del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el
alumno o alumna comprende la obra musical globalmente como un todo, regido
por pautas estéticas básicas.
6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el
instrumento correctos y adecuados. A través de este criterio se valorará la
interacción con el instrumento, la capacidad de adaptación al mismo y a los
movimientos necesarios para expresar la música a través de él con libertad y
fluidez.
7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos
sonoros básicos de las obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la
progresión dentro de los procesos mentales de comprensión, abstracción y
capacidad de síntesis musical de los alumnos y alumnas dentro de los procesos
auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental para realizar el proceso de
aprendizaje, especialmente a edades tempranas, cuando los alumnos o alumnas
aprenden por imitación.
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8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas
obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su
caso, de inspiración andaluza. Con este criterio se pretende, concretamente, la
aplicación de los anteriores a la interpretación y conocimiento de obras de autores
andaluces o inspiración andaluza. En el estudio, la descripción y la interpretación
de estas obras, se comprobará la aplicación por parte de los alumnos y las alumnas,
de los criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la
historia de la música.
9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. Con este
criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el asentamiento de
actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo
para la consecución de unos fines y la capacidad de organización del estudio.
Estos últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso musical.
10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y
representativas de su nivel. Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad
de puesta en escena, por parte de los alumnos y alumnas, para interpretar las obras
trabajadas en clase. Mediante este criterio se verificará si se ha producido la toma
de conciencia del proceso comunicativo y socializador en el que debe basarse la
interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará positivamente el estudio
como medio para alcanzar estos fines concretos que se demostrarán en la
actuación.
11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad
reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. Este
criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva del
alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros interpretativos a los de
sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener un resultado común óptimo
y unificado.
Todos estos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que propone la Ley,
serán concretados por los diferentes departamentos del C.E.M. “Maestro Artola” en las
programaciones de las diferentes especialidades.
Temas Transversales
La finalidad de la educación no es otra que el desarrollo integral de los alumnos y
alumnas. Para alcanzar este fin no sólo se debe abarcar en exclusiva aquello que afecte a
la enseñanza instrumental en concreto, sino que además, se ha de interrelacionar nuestra
materia con otros aspectos de su formación.
Uno de los principios educativos planteados por la L.O.E. Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo en su CAPITULO I, (art. 1) es la educación de valores de los alumnos/as.
De ahí la importancia de este punto y su atención prioritaria, partiendo del
convencimiento de que la educación debe realizar una función social y portadora de
valores, más que mera instructora de contenidos. La toma de conciencia de los temas
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transversales constituye hoy día una necesidad social. Su principal objetivo es la
contribución al desarrollo integral de la persona, favorecer una actitud democrática,
responsable, tolerante y solidaria que rechace la violencia, las discriminaciones y
desigualdades y el consumismo, así como la degradación del medio ambiente, los hábitos
saludables, etc.
La música, debido a su doble condición de ciencia y arte, contribuye al desarrollo
de la persona en el plano intelectual, como organización de unas ideas dentro de sus
parámetros musicales, a la vez que desarrolla en el plano emocional y afectivo, como
modo de expresión personal e interrelación con los demás. Por todo esto, posee un gran
potencial en el desarrollo del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha,
tolerancia, y respeto hacia los demás y hacia el entorno. Tratándose la música, de una
materia procedimental, y teniendo en cuenta los contenidos actitudinales, es fundamental
la educación en valores.
⮚ Educación ambiental. Se trabajará principalmente sobre el rechazo al ruido
indiscriminado y a la contaminación sonora actual, así como fomentar la
valoración del silencio y del descubrimiento de los sonidos de la naturaleza. Por
otra parte se potenciarán las relaciones humanas y el respeto mutuo (tanto de las
personas como de las producciones sonoras).
⮚ Educación para la salud. Se buscará crear en los alumnos/as unos hábitos de
higiene y salud imprescindibles y fundamentales en el ser humano. Además de
otros aspectos como la higiene bucal, respiración, relajación, control postural…
⮚ Educación para la igualdad de sexos o coeducación. La participación en las
actividades del aula (sobre todo en las clases colectivas) favorece la integración y
la igualdad, así como el respeto entre todos al manifestarse artísticamente. Existe
además una igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades. Las habilidades
y destrezas no vienen condicionadas nunca por el sexo.
⮚ Educación del consumidor. Educaremos sensiblemente a nuestros alumnos/as
para evitar la manipulación de la sociedad de consumo, a la hora de comprar un
instrumento, materiales, etc.
⮚ Educación para la paz. Es imprescindible el respeto a las personas y al grupo, y la
convivencia en las actividades. La educación musical además favorece el
desarrollo de la sensibilidad que facilita las relaciones humanas. La música será
también un medio para acercarnos a nuestra cultura y a otras.
⮚ Educación moral y cívica. La educación no consiste sólo en adquirir
conocimientos, sino en hacer personas completas. La educación musical
contribuye a desarrollar actitudes como: el respeto, la solidaridad, la sensibilidad,
el orden, el silencio, la alegría equilibrada y en general todo tipo de hábitos que
favorecen la paz, la convivencia y el equilibrio personal
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4. Procedimientos y criterios comunes de evaluación; instrumentos y
documentos oficiales de evaluación; promoción del alumnado y titulación del
alumnado; participación del alumnado y familias en el proceso de evaluación.
La ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de
danza y música en Andalucía, dispone que:
● Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a
valorar el grado de adquisición de los objetivos generales de estas enseñanzas y
faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso
evaluador.
● Deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos
incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro
docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa que
resulte de aplicación. (En este caso, el DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el
que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de
Música en Andalucía y la ORDEN arriba mencionada).
4.1. Criterios de evaluación comunes
a. La evaluación de las enseñanzas básicas de música se llevará a cabo teniendo en
cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el
currículo.
b. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora, aunque
diferenciada según las distintas materias del currículo.
● La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje.
● La evaluación será integradora, debiendo tener en cuenta las capacidades
establecidas en los objetivos generales de las enseñanzas elementales de
danza y de música, a través de las expresadas en los objetivos de las
distintas materias que constituyen el currículo.
● La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo,
por lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y
tendrá como referente los objetivos generales de estas enseñanzas.
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c. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las
características propias de éste y el contexto sociocultural del centro.
d. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y
proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los procesos,
como los resultados de la intervención educativa.
e. La evaluación será realizada por el profesorado del alumno o alumna, coordinados
por el tutor o tutora, actuando de manera integrada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso.
f. El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de
enseñanza.
g. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su
proceso de aprendizaje. Asimismo, en su caso, los padres, madres o tutores
legales ejercerán este derecho a través de la persona titular de la tutoría.
h. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes,
la promoción del alumnado y la obtención de la titulación.
i. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la
información que se obtenga, a través de los procedimientos informales y formales
de evaluación, tenga valor informativo y lo comprometa en la mejora de su
educación.
j. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el
desarrollo del proceso de evaluación.
k. La sesión de evaluación y la calificación finales se realizarán en el mes de junio.
l. Los resultados de la evaluación final de las distintas materias que componen el
currículo se expresarán mediante la escala de calificaciones: Insuficiente,
Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, considerándose negativa la primera de
ellas y positivas las restantes.
4.2.

Procedimientos de evaluación comunes

Evaluación continua.
1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. El
profesor o la profesora responsable de cada materia decidirán la calificación de la
misma.
2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios
de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de
la evaluación una actividad educativa.
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3. La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá su
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas
materias que constituyen el currículo.

Sesiones de evaluación
1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por
quien ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.
2. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de
evaluación, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes puedan
establecer en sus proyectos educativos.
3. La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
4. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez,
aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
5. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y, en
su caso, a su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el
proyecto educativo del centro, en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009,
de 20 de enero, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de
aplicación.
Evaluación a la finalización del curso.
1. Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y
alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación
continua llevado a cabo.
2. La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en
el artículo anterior, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y
al historial académico de las enseñanzas básicas de música o de danza.
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3. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico de las enseñanzas básicas de música o de danza.
4. El alumnado, los padres, madres o tutores legales, podrán formular reclamaciones
sobre los resultados de la evaluación final, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la disposición adicional primera.

4.3.

Instrumentos de evaluación y documentos oficiales de evaluación

Instrumentos de evaluación
El profesorado del CEM “Maestro Artola”, en el uso de su autonomía en la gestión
de su actividad pedagógica y evaluativa en el aula, podrá utilizar los instrumentos de
evaluación que considere más convenientes, como exámenes, audiciones, controles
periódicos, diario de clases, fichas, etc. por poner algunos ejemplos
Documentos oficiales de evaluación
En virtud del Artículo 11 de la ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las
enseñanzas elementales de danza y música en Andalucía, se establece que los documentos
oficiales de evaluación de las enseñanzas básicas de música son:
1.
2.
3.
4.

LAS ACTAS DE EVALUACIÓN
EL EXPEDIENTE ACADÉMICO PERSONAL
EL HISTORIAL ACADÉMICO DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA
EL INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO

Corresponderá a los tutores la gestión de las actas de evaluación y la realización
de los informes de evaluación individualizados según lo dispuesto en la Orden arriba
mencionada y que es lo siguiente:
a. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de las
enseñanzas básicas de danza y de música, comprenderán la relación nominal del
alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se
cerrarán al término del período lectivo. Asimismo, se extenderán actas de
evaluación de materias pendientes por curso, al término del período lectivo. Las
actas de evaluación, firmadas por todo el profesorado del grupo y el secretario o
secretaria del centro docente, con el visto bueno de la persona que ejerza la
dirección del centro, serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro
docente.
b. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo el alumnado y,
en particular, el de quienes se trasladen a otro centro docente, se emitirá un
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informe de evaluación individualizado en el que se consignarán los siguientes
elementos:
▪
▪
▪
▪

Resultados de la evaluación final del último curso realizado.
Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de
refuerzo y apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas.
Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del
progreso general del alumno o alumna.
Además, en caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el
curso, resultados parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado.

c. El informe de evaluación individualizado será cumplimentado por la persona
titular de la tutoría, con el visto bueno de la persona titular de la dirección del
centro, que lo depositará en la jefatura de estudios en el mes de septiembre para
que sea entregado a quien ejerza la tutoría del grupo al que se incorpora el alumno
o alumna al inicio del curso siguiente. En el caso del alumnado que se traslade a
otro centro docente, el informe de evaluación individualizado será realizado en el
plazo de diez días hábiles desde que se reciba en el centro docente de origen del
alumno o alumna la solicitud del centro de destino del historial académico.

Por último, corresponderá a la administración del centro la incorporación de datos a
los expedientes académicos personales y a los historiales académicos de las enseñanzas
de música. Los detalles relacionados con la gestión de estos documentos oficiales quedan
regulados por la Orden de 24 de junio de 2009 por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de
danza y música en Andalucía.

4.4.

Promoción del alumnado y límite de permanencia

Promoción del alumnado
1.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 17/2009, de 20
de enero, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado las
materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia. En
el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no superada,
su recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha
materia forma parte del mismo. En caso contrario, deberá asistir a las clases del
curso del que procede.

2.

La evaluación y calificación de las materias pendientes deberá realizarse antes de
la evaluación final del curso al que se promociona.
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Límite de permanencia en las EEBB de música
1.

2.

4.5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 17/2009, de 20
de enero, el límite de permanencia en las enseñanzas básicas de danza y de música
será de cinco años. El alumnado no podrá permanecer más de dos años en el
mismo curso.
Con carácter excepcional y de conformidad con lo establecido en el citado
artículo 17, se podrá ampliar en un año el límite de permanencia en los supuestos
de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual consideración. La
autorización corresponderá al Consejo Escolar del centro, previo informe de la
Dirección del mismo y vista la solicitud del alumno o alumna.

Titulación del alumnado

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 del Decreto 17/2009, de 20
de enero, la superación de las enseñanzas básicas dará derecho a la obtención del título
elemental de música o de danza como título propio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que será expedido por la Consejería competente en materia de educación. Este
título será solicitado por el alumno/a en las oficinas del centro, previo abono de la tasa
correspondiente. Con posterioridad, el Director hará la propuesta de Títulos a través del
procedimiento que establezca la Consejería.

4.6.

Participación del alumnado y familias en el desarrollo del proceso de evaluación
Según lo dispuesto en el Artículo 2.9:

“Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del
proceso de evaluación.”
El CEM “Maestro Artola” establece el siguiente procedimiento, para una mejor y
más intensa colaboración con el alumnado y sus familias en el desarrollo del proceso de
evaluación, y conforme al artículo 10 de la Orden de 24 de junio de 2009, por la que se
regula la evaluación:
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, las personas titulares de las tutorías, así como el
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la
evolución escolar de sus hijos e hijas.
2. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una
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de las materias. A tales efectos, las personas titulares de las tutorías requerirán, en
su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, la persona titular de la tutoría informará
por escrito a los padres, madres o tutores legales, sobre el aprovechamiento
académico del alumno o alumna y la evolución de su proceso educativo.
4. Al finalizar el curso se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales,
acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso,
para que el alumno o alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las
materias, según los criterios de evaluación correspondientes.
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el
profesorado informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a
principio de curso, acerca de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.

5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON MATERIAS O ASIGNATURAS PENDIENTES DE
EVALUACIÓN POSITIVA.

Actualmente, el moderno concepto de Evaluación permite ir corrigiendo los fallos
que se van produciendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para de esta forma
reconducir el proceso hacia su consecución. Sin embargo, puede ocurrir que el alumno/a
no haya conseguido los objetivos propuestos al finalizar la acción educativa. Si esto
sucede, es necesaria una intervención por parte del profesorado, que deberá realizar una
evaluación de diagnóstico para averiguar las causas de este mal resultado.
El alumnado del C. E. M. “Maestro Artola”, tal y como establece el Artículo 7 de
la ORDEN de 24 de junio de 2009, promocionará de curso cuando haya superado las
materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia.
En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no
superada, su recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha
materia forma parte del mismo. En caso contrario, deberá asistir a las clases del curso del
que procede.
Una calificación negativa del curso anterior condicionaría el punto de partida del
año siguiente (retrasándolo necesariamente para ajustarse al nivel de conocimientos del
alumno/a, y obligando de esta manera a recuperar los anteriores antes de abordar los
propios del curso).
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El profesorado será el encargado de seleccionar las actividades de recuperación
que consideren oportunas en base a los objetivos que deba alcanzar el alumno para
recuperar la materia. Pueden ser:
✔ Actividades de tipo expositivo con ejemplificación por parte del profesor,
pudiendo utilizar apoyo gráfico, audiovisual, informático, etc.
✔ Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo.
✔ Actividades de investigación personal.
✔ Actividades de análisis comparativo de diferentes modelos, extrayendo
conclusiones apropiadas.
✔ Actividades de resolución o práctica de supuestos.
✔ Actividades de aplicación práctica: ensayos, prácticas de grupos, recitales,
etc.
✔ Actividades de prácticas de realización y puesta en práctica de ejercicios
técnicos de interpretación musical.
✔ Actividades de análisis técnico-instrumental.
✔ Actividades de reflexión y debate a partir audiciones de conciertos y
grabaciones.
La evaluación y calificación de las materias pendientes deberá realizarse antes de
la evaluación final del curso al que se promociona.
El límite de permanencia en las enseñanzas básicas de danza y de música será de
cinco años. El alumnado no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso.
Con carácter excepcional, se podrá ampliar en un año el límite de permanencia en
los supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual
consideración. La autorización corresponderá al Consejo Escolar del centro, previo
informe de la Dirección del mismo y vista la solicitud del alumno o alumna.
6. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO MUSICAL
EL CEM “Maestro Artola” concreta en el presente apartado del Proyecto
Educativo determinados objetivos relacionados con el rendimiento escolar del alumnado
y su continuidad en los estudios que el sistema educativo andaluz se plantea alcanzar con
el desarrollo de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA).
Los citados objetivos del sistema educativo andaluz son los siguientes:
Artículo 5. Objetivos de la Ley
m) Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los
centros docentes para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y el logro de
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resultados en relación con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad
de éste en el sistema educativo.
n) Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en
la mejora de la enseñanza.
ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del
alumnado, así como la evaluación educativa como instrumento de mejora de los
procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización y
funcionamiento de los centros docentes.
Es importante establecer unos objetivos generales cuyo fin sea la mejora del
rendimiento escolar del alumnado y favorecer el crecimiento personal, social y cultural
de los mismos.
El C.E.M. “Maestro Artola”, mediante el Equipo Directivo y el Claustro de
Profesores se propone trabajar coordinadamente para la consecución de los siguientes
objetivos:
Objetivos del equipo directivo.
a) Coordinar los Equipos Educativos para la mejora del centro.
b) Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una mayor
coordinación.
c) Involucrar al claustro de profesores en las decisiones, teniendo en cuenta todas las
opiniones e ideas para la buena marcha del centro y el proceso educativo.
d) Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan
surgiendo ofertados por la Consejería de Educación.
e) Facilitar la realización de conciertos, cursos, concursos y diferentes actividades
para el alumnado y el profesorado.
f) Fomentar en todo momento el interés del sector docente por su alumnado
mediante las evaluaciones y reuniones. Orientando y facilitando su labor.
g) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de
enseñanza que pretendemos para el centro.
h) Facilitar la formación permanente del Profesorado y dentro y fuera del centro.
i) Informar a los alumnos, padres y profesores sobre el funcionamiento del sistema
educativo.
Objetivos del equipo de profesores y profesoras.
a) Fomentar el aprendizaje, la creatividad y el gusto por la música
b) Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de
vida saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.
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c) Inculcar a nuestro alumnado el compañerismo, el respeto por la diversidad de
opinión y las normas de convivencia y sociedad.
d) Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del
Centro, así como el mantenimiento y limpieza de los instrumentos musicales.
e) Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio
aprendizaje.
f) Involucrarse en el buen funcionamiento del centro junto con el equipo directivo.
g) Potenciar el desarrollo de una metodología activa y creativa basada en el
aprendizaje significativo que asegure la motivación y participación del alumnado
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
h) Realizar actividades de motivación para el alumnado, tales como cursos,
conciertos, charlas, etc.
i) Respetar las decisiones tomadas por el claustro y el equipo directivo, así como las
programaciones de los diferentes departamentos.
Objetivos del alumnado.
a)
b)
c)
d)

Asistir regularmente a clase y mostrar una buena disposición al aprendizaje.
Respetar las decisiones tomadas por el profesorado.
Realizar las tareas que el profesor estime oportuno en clase y en casa.
Practicar regularmente con el instrumento, ya que es imprescindible para el
proceso educativo.
e) Respetar a los compañeros y al profesor, así como las diferentes ideas, opiniones
y culturas.
f) Atender especialmente en clase las explicaciones del profesor.
g) Asistir a las diferentes actividades y mostrar interés por las mismas.
Objetivos de los padres, madres o tutores legales
Las madres, padres o representantes legales del alumnado menor de edad, como
principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la
obligación de colaborar con el conservatorio y con el profesorado.
El CEM “Maestro Artola” mantiene históricamente una relación muy estrecha con
las familias de nuestro alumnado, debido especialmente a la política de cercanía y
colaboración con los padres y madres o tutores legales que el conservatorio ha mantenido
desde siempre. Esta colaboración se ha traducido siempre en resultados académicos
excelentes en las diversas pruebas de acceso a estudios profesionales de música y en la
formación de una sólida base para la formación y motivación de futuros músicos
profesionales.

El colectivo de padres, madres o tutores legales, a través de sus representantes en
el Consejo Escolar, propone los siguientes objetivos:
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a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Estimular especialmente y de forma motivadora, a sus hijos e hijas en la actividad
escolar del estudio diario en casa, procurando que comprendan su gran
importancia.
c) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio.
e) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico así como, en su caso, los instrumentos musicales
cedidos por los conservatorios.
f) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio.
g) Fomentar la colaboración con las asociaciones de madres y padres del
conservatorio.
Objetivos del Personal de Administración y Servicios
a) Mantener, tanto en las aulas como en el resto de instalaciones comunes, unas
óptimas condiciones de mantenimiento e higiene para el transcurso de las clases
y otras actividades extraescolares.
b) Producir, con la menor dilación posible, la documentación necesaria para el
normal desarrollo de las clases en el Centro.
c) Proporcionar al alumnado, así como a sus padres, la información que les resulte
necesaria, o de interés, para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus
derechos.
d) Mantener, con el resto de la comunidad escolar, unas relaciones fluidas que den
lugar a un correcto desarrollo de las clases.
Objetivos en el ámbito de la gestión del centro y de sus recursos
El CEM “Maestro Artola”, en el marco de su autonomía pedagógica, organizativa
y de gestión de los órganos de gobierno y equipos docentes, así como de sus recursos
materiales, de instalaciones y económicos, propone los siguientes objetivos para la mejora
del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en los estudios musicales:
a) Optimizar la actuación de los distintos órganos de gobierno (Consejo Escolar,
Claustro de Profesorado y equipo directivo) y de los órganos de coordinación
docente, poniendo énfasis en el desarrollo o renovación de medidas pedagógicas,
actividades, etc. que redunden en una mejora del rendimiento escolar. También
mediante una mejor detección de problemáticas educativas que perturben el
rendimiento escolar y el desarrollo de las soluciones adecuadas.
b) Optimización, en la medida de lo posible, de las diversas instalaciones del
conservatorio, que permitan unas condiciones adecuadas para la práctica musical
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c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

y un mejor desarrollo de las actividades pedagógicas del profesorado, así como de
las actividades lectivas y extraescolares del alumnado.
Facilitar al profesorado el material instrumental necesario para realizar su labor
docente y los accesorios musicales en su caso, así como mantener ese material en
perfectas condiciones de uso.
Adquirir y mantener un fondo de instrumentos musicales acorde con las
necesidades del centro y permitir su acceso al alumnado siguiendo los criterios de
disponibilidad y uso que marquen los distintos departamentos.
Crear una biblioteca para uso del profesorado y del alumnado.
Mantener los equipos informáticos, para proceso de información y reprografía en
óptimas condiciones para la elaboración de materiales didácticos de calidad por
parte del profesorado.
Mantener actualizada la web del centro, para ofrecer un mejor servicio a los
miembros de la comunidad educativa así como al público.
Optimizar, en la medida de lo posible, la gestión de las sustituciones de
profesorado mediante los correspondientes procesos que marca la Delegación
correspondiente.
Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa la información necesaria
en cuanto a normativa vigente.
Ofrecer al alumnado y sus familias información detallada sobre la continuidad en
las enseñanzas musicales en su ciudad.
Destinar recursos económicos del centro, en la medida de lo posible y con carácter
anual a la ampliación de la biblioteca del conservatorio.

Objetivos en el ámbito de las actividades extraescolares
Las actividades extraescolares estarán encaminadas a potenciar la apertura del
centro al exterior y a procurar la formación íntegra del alumnado en aspectos referidos a
su formación cultural y personal. Para ello se proponen los siguientes objetivos:
a) Fomentar en los alumnos y alumnas el hábito de escuchar música de forma activa
como medio para completar su cultura musical y establecer conceptos estéticos
que les permitan fundamentar sus propios criterios interpretativos.
b) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión
de los pueblos y culturas.
c) Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la
concentración, la audición y el pensamiento musical.
d) Respetar las normas de comportamiento o conducta en el marco de una sala de
conciertos: saber cuándo entrar o salir a la sala, aplaudir, guardar silencio, etc. En
definitiva, educación necesaria para permanecer, respetar y escuchar a los
intérpretes, lo cual servirá al alumnado en cualquier tipo de acto social.
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e) Organizar conciertos de antiguos alumnos del CEM “Maestro Artola”, así como
promover la asistencia a los mismos del alumnado actual, como medio para
fomentar el interés por continuar o concluir los estudios musicales.
Objetivos en el ámbito de la convivencia
El CEM “Maestro Artola”, mediante El Plan de Convivencia del presente Plan de
Centro contempla unos determinados objetivos en el ámbito de la convivencia (ver
subapartado 1.12.1.).
Esos objetivos se podrían concretar en el siguiente objetivo de convivencia general:
✔ Garantizar el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado,
mediante el mantenimiento de un clima de respeto ideal entre todos los miembros
de la comunidad educativa, se modo que no se produzca segregación por razón de
creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Diversidad del alumnado y tipos
El término “atención a la diversidad” supone una toma de conciencia de las
diferencias fundamentales que poseen los alumnos/as en el contexto de enseñanzaaprendizaje. Esas diferencias suelen asociarse a expectativas, motivaciones, estilos de
aprendizaje u otros trazos de la personalidad que no tienen por qué suponer un obstáculo
para conseguir los objetivos educativos. Los tipos de diversidades que podemos encontrar
son los siguientes:
●
●
●
●

Diversidad provocada por la diferencia de capacidades o edad.
Diversidad provocada por el origen cultural.
Diversidad provocada por las particularidades del carácter del alumno/a.
Diversidad provocada por problemas de tipo físico, crónico o puntual.

Fundamentación legal específica
La atención a la diversidad del alumnado tiene una fundamentación legal con gran
consistencia, que abarca desde la normativa del Estado hasta la de rango autonómico.
Reproducimos a continuación los principales apartados y artículos que constituyen el
marco legal de la atención a la diversidad del alumnado:
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▪

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Principios y fines de la educación
Artículo 1. Principios.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se
inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
d) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que
experimentan el alumnado y la sociedad.
▪

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz.
1. El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, así como por los principios del sistema educativo
español establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se
fundamenta en los siguientes principios:
a) Equidad del sistema educativo.
b) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus
capacidades e intereses.
c) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el
conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del
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alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o
situación económica y social.
d) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la
sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al
enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.
Artículo 19. Formación permanente del profesorado.
La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales
efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de
actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema
educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico
de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
1. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo
el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora
de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de
la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.
Artículo 37. Principios que orientan el currículo.
El currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten,
así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la
educación en el sistema educativo andaluz, se orientará a:
•

•

Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a
la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado,
particularmente en la enseñanza obligatoria.
Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este
alumnado.

Respuesta del equipo de profesores/as a la diversidad en el aula
Como conclusión extraída de lo expuesto por la normativa vigente, podemos decir
que la atención a la diversidad del alumnado dentro de las actuaciones del CEM “Maestro
Artola” se resume en una estrategia principal:
Favorecer la elaboración de propuestas pedagógicas, desarrollando metodologías que se
adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos
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de aprendizaje y favorezcan la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo. Se trata
de planificar la actividad docente, incorporando recursos y estrategias que permitan
ofrecer respuestas diferenciadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo.
En relación al alumnado que presenta características diferenciales debemos hablar
de una diversificación centrada básicamente en aspectos metodológicos y una
diversificación más orientada a los contenidos de la enseñanza, de carácter específico,
que se concreta de forma habitual en las adaptaciones curriculares individualizadas.
Por lo que se refiere a la diversificación metodológica, ésta se basa en la
enseñanza adaptativa, que es una estrategia general de respuesta a la diversidad del
alumnado que busca adaptar las formas de actuación educativa de acuerdo con las
características de los alumnos/as, y a la vez mantiene las mismas finalidades y objetivos
para todos.
Adaptaciones curriculares individualizadas y ampliación de enseñanzas
El profesor realizará, para los alumnos/as que lo necesiten, las adaptaciones
curriculares necesarias atendiendo a:
●
●
●
●

Grado de adquisición de determinados objetivos.
Adecuación de algunos contenidos.
Personalización de las estrategias metodológicas.
Adecuación de los sistemas de evaluación de los aprendizajes.

Para los alumnos/as con capacidades musicales por debajo de lo normal, se
reforzarán los contenidos donde manifiesten las carencias, a través de resolución de
problemas concretos y actividades de repaso para favorecer una construcción del
conocimiento adecuadamente.
Los alumnos/as con problemas de base, referentes a la técnica de dedos, lectura
musical, calidad de sonido, control de la afinación, control de la respiración, relajación y
embocadura u otros, que tienen dificultades en el desarrollo de la capacidad técnica y
musical, trabajarán sus problemáticas siempre de forma controlada, constante y insistente.
De esta forma se podrá construir el conocimiento adecuadamente para su resolución.
Para los alumnos con capacidades musicales altas se contemplan varios tipos de
adaptaciones.
● Adaptación curricular trabajando con libros o materiales de un nivel superior, pero
siempre adecuados a sus posibilidades.
● Aumento significativo en el nivel de exigencia en la calidad de realización de los
contenidos.
● Incluso, se puede contemplar la promoción al curso siguiente, mediante una
ampliación de matrícula. El proceso queda regulado por el Artículo 13 de la Orden
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de 24 de junio de 2009 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y
música en Andalucía y las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, de 22
de marzo de 2011, sobre planificación de la escolarización para el curso 2011/12
en los centros docentes públicos y privados concertados. En base a esta normativa
se dispone que:
“El Consejo Escolar de los centros que impartan enseñanzas básicas de
música o de danza podrá autorizar, con carácter excepcional, la matriculación
en el curso inmediatamente superior, al alumnado que, previa orientación de la
persona titular de la tutoría e informe favorable del equipo docente, lo solicite.
En este caso, el alumno o alumna asistirá sólo a las clases del curso más
elevado de la especialidad instrumental o vocal o, en su caso, de la práctica de
la danza, y de las materias que tengan la misma denominación que en el curso
inmediatamente inferior; no obstante, se cursarán las materias del curso inferior
que no estén comprendidas entre las que se imparten en el curso más elevado.”
El proceso consiste en:
1. El plazo de ampliación es durante el primer trimestre.
2. Propuesta del Tutor/a
3. Informe favorable de cada uno de los profesores/as miembros del Equipo
Docente del alumno/a.
4. Cumplir requisito de existencia de plaza escolar vacante.
5. Autorización por el Consejo Escolar.
6. Comunicación del Director/a en el plazo de 7 días desde la autorización a la
Dirección General de Planificación y Centros a través de su Delegación
Provincial.
7. Formalización de la matrícula por parte del alumno/a en el mismo plazo de 7
días desde la autorización.
Por último, para los alumnos/as con una problemática física puntual (ortodoncias,
lesiones, etc.) se adaptarán los contenidos al carácter de la lesión o del problema físico, e
incluso puede ser recomendable suspender temporalmente el desarrollo de los contenidos
directamente afectados.

8.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

DE

LAS

Base legal
Para realizar cualquier acción educativa es necesario que exista una
intencionalidad, y además, tomar una serie de decisiones que guíen la labor docente. Éstas
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se pueden concretar mediante las siguientes cuestiones: qué enseñar, cuándo enseñar,
cómo enseñar, qué materiales utilizar, etc. Es decir, es imprescindible para garantizar una
acción educativa eficaz, realizar una planificación previa de todos los aspectos que
intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. A esta organización previa se le
llamaremos Currículo: conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación, de cada uno de los niveles, etapas, grados y modalidades del
sistema educativo, que regulan la práctica docente.
Si se analiza nuestro sistema educativo, se observa que en primera instancia, son
las Administraciones con competencia en educación las que determinan dicho Currículo,
siendo desarrollado y adaptado al contexto por las distintas instituciones educativas y los
propios docentes. La máxima contextualización y concreción del Currículo viene
finalmente definida por la Programación, documento que supone la culminación del
proceso de planificación de la intervención educativa. Con este sistema se pretende que
todos los alumnos reciban una enseñanza común, a la vez que adaptada a la situación del
alumno y del Centro escolar.
El Reglamento Orgánico de los Conservatorios elementales y
profesionales de música (R.O.C.), determina los elementos que debe tener la
programación didáctica de cada una de las asignaturas.
“… Artículo 28. Las programaciones didácticas.
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, asignatura o, en su caso, ámbito del
currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades
y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de
coordinación didáctica, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado
y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de
autoevaluación a que se refiere el artículo 27.
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los
conservatorios elementales y a los conservatorios profesionales de música
incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a
las características del conservatorio y del municipio en el que se encuentra.
b. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.
c. La metodología que se va a aplicar.
d. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.
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e. Las medidas de atención a la diversidad.
f. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado.
g. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación
didáctica.
3. Las programaciones didácticas de las distintas materias, asignaturas y, en su
caso, ámbitos que se impartan en el conservatorio incluirán actividades que
desarrollen la sensibilidad y estimulen el interés hacia distintos tipos de
manifestaciones artísticas y el hábito de la interpretación en público, así como la
capacidad de expresarse correctamente.
4. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
5. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. …”
Las programaciones didácticas de cada asignatura se incluirán como Anexo en el
Plan de Centro.
La Programación Didáctica.
La Programación, en el contexto pedagógico, se puede definir como el conjunto
de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas
didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos, al respecto
de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso
global de enseñanza-aprendizaje.
Toda programación tiene por finalidad organizar el desarrollo de la actividad
académica de forma secuenciada y estructurada tanto para facilitar la labor docente como
para que los alumnos tengan un mejor conocimiento y control de la secuencia de sus
aprendizajes. Como ya se ha mencionado, en ella se definen y concretan aspectos
curriculares de la asignatura, tales como objetivos, contenidos, actividades, criterios de
evaluación…, para cada curso y con una extensión de un año académico. Las
programaciones de una determinada asignatura son elaboradas por los profesores de dicha
asignatura, pertenecientes al mismo Departamento Didáctico.
Si en algún momento, algún profesor quisiera introducir alguna variación con
respecto a la programación acordada por el Departamento, podrá hacerlo, siendo incluida
dicha variación, debidamente justificada, en la Programación Didáctica de la asignatura.
En todo caso, estas modificaciones deberán respetar las decisiones generales adoptadas
en el Proyecto Educativo de Centro.
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Características de la Programación Didáctica, formato propuesto y su función en la
práctica docente.
Las características de una buena Programación deben ser las siguientes:
adecuación concreción, flexibilidad y viabilidad. La Programación debe realizarse en
torno al contexto en que se va a aplicar, es decir, debe de tener en cuenta las características
del centro y sobre todo las de los alumnos a los que va dirigida, para adaptarse lo máximo
posible a las necesidades educativas existentes.
La Programación debe ser completa y concretar o especificar cada uno de sus
apartados para que sea útil y que de esta forma, haya un plan de actuación concreto y
eficaz en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado.
La programación debe entenderse como un documento abierto, y por lo tanto
flexible, a las modificaciones necesarias para reconducir el proceso de enseñanzaaprendizaje cuando, mediante la evaluación continua, se detecten problemas. Por último
la programación debe ser viable, es decir, realista en cuanto a medios, tiempos,
competencia curricular del alumno/a, etc. Si la programación es utópica e irrealizable, se
convierte en un documento ficticio e inútil.
La función principal de la programación es la de servir como elemento de
planificación y actuación de la práctica docente en el aula. Sin embargo, tiene otras
funciones específicas tales como: asegurar la coherencia entre las intenciones educativas
del centro y la docencia, implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, servir
como elemento para la evaluación de la propia práctica docente, proporcionar elementos
de análisis, revisión y evaluación del Proyecto educativo y del Proyecto curricular, etc.
Antes del 15 de octubre de cada curso académico, las programaciones didácticas
de cada una de las asignaturas deberán ser aprobadas por el claustro de profesores.
Las programaciones didácticas de cada asignatura tendrán como mínimo los
siguientes puntos propuestos por la dirección del centro:

1.

INTRODUCCIÓN

2. ANÁLISIS DEL
CURRÍCULUM DE

Características de la especialidad, incluyendo los
tiempos lectivos de la misma según normativa.
• Marco Legal (Niveles de concreción curricular
para la planificación educativa)
• Objetivos generales de las enseñanzas
elementales de música.
• Objetivos específicos de las enseñanzas básicas
de música.
• Objetivos generales de la especialidad según
normativa.
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• Contenidos específicos de la especialidad según
normativa.

LA ASIGNATURA
SEGÚN
NORMATIVA

• Principios metodológicos según normativa.

-

Criterios de evaluación según normativa

1º CURSO de Primer
Ciclo de EE. BB. de
Música.

2º CURSO de Primer
Ciclo de EE. BB. de
Música.
3.

DESARROLLO DE
LA
PROGRAMACIÓN
1º CURSO de Segundo
Ciclo de EE. BB. de
Música.

2º CURSO de Segundo
Ciclo de EE. BB. de
Música.

- Objetivos del Curso.
- Contenidos Propios.
- Criterios de
Evaluación.
- Criterios de
Calificación.
- Material didáctico y
secuenciación Trimestral.
- Objetivos del Curso.
- Contenidos Propios.
- Criterios de
Evaluación.
- Criterios de
Calificación.
- Material didáctico y
secuenciación Trimestral.
- Objetivos del Curso.
- Contenidos Propios.
- Criterios de
Evaluación.
- Criterios de
Calificación.
- Material didáctico y
secuenciación Trimestral.
- Objetivos del Curso.
- Contenidos Propios.
- Criterios de
Evaluación.
- Criterios de
Calificación.
- Material didáctico y
secuenciación Trimestral.
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1. ASPECTOS
METODOLÓGICO
S
2. MEDIDAS DE
ATENCIÓN A
LAS DIVERSIDAD

- Organización y planificación de los espacios
necesarios.
- Recursos y materiales didácticos
- Tipos de actividades didácticas.
- Acción tutorial.
- Temas transversales

3. ACTIVIDADES
COMPLEMENTAR
IAS Y
EXTRAESCOLAR
ES

9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
JUSTIFICACIÓN.
La elaboración de un programa de Orientación y Acción Tutorial viene dada por
la necesidad de contar con un instrumento que facilite la tarea de orientación y que ponga
en relación a las diferentes personas que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
De acuerdo con algunos autores se puede entender la orientación como un proceso
de ayuda sistemática y profesional a un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y
factores humanos, para que se comprenda y acepte a sí mismo y a la realidad circundante,
alcance una mayor eficacia personal, intelectual y profesional y se relacione más
satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que con él conviven.
Las funciones educativas de orientación dentro de la Acción Tutorial
corresponden en general al Centro Educativo y al sistema educativo como tal. La
educación no puede identificarse solamente con una mejor preparación intelectual y
técnica de los alumnos. Un sistema educativo tenderá a la calidad en la medida en que sea
capaz de:
▪
▪
▪
▪

Atender las diferencias individuales de los alumnos, lo que significa no dar a todos
lo mismo, sino ofrecer a cada uno lo que necesita.
Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para aprender a aprender.
Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social.
Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le permita
tomar sus propias decisiones.
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▪

Conseguir que el alumno desarrolle una personalidad sana y equilibrada.

El conservatorio, será el que concrete cómo se lleva a cabo esa orientación a
través del llamado Plan de Acción Tutorial, en el que se deben fijar unos objetivos
generales. Por otra parte, los encargados de llevar a cabo dicho Plan serían todos los
profesionales que de una forma u otra intervienen en el proceso educativo y trabajan en
el Centro, aunque cada uno, individual o colectivamente, tenga unas funciones y
desarrolle unos contenidos y unas actividades concretas:
•
•
•
•
•

Tutores.
Equipos Docentes.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Órganos Colegiados (Consejo Escolar y Claustro), y Órganos Unipersonales
(Director, Jefe de Estudios y Secretario).
Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, en
adelante DOFEI

Además se deben concretar los aspectos organizativos en cuanto a horarios,
periodicidad de las reuniones, temporalización, etc. y por último, se deben determinar las
estrategias de evaluación del trabajo realizado en el Plan, lo que permitirá un
conocimiento más objetivo de la labor tutorial y su mejora con vistas al futuro.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Organización de la tutoría. Artículo 9, Orden de 19 de marzo de 2012.
1. El horario de la tutoría en los conservatorios elementales y en los conservatorios
profesionales de música será de dos horas a la semana de las de obligada
permanencia en el centro.
2. De las dos horas dedicadas a las tareas relacionadas con el desempeño de las
tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una
hora se dedicará a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.m) del Reglamento aprobado
por el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, el horario dedicado a las entrevistas
con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma
que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de
tarde.
4. Los conservatorios tienen la obligación de informar de forma periódica al
alumnado o a sus familias, en caso de que sean menores de edad, sobre el
desarrollo de su aprendizaje, así como sobre sus derechos y deberes.
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A tales efectos, el profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una relación
permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de
edad; asimismo, al finalizar el curso escolar, atenderá al alumnado o a sus representantes
legales, en su caso, que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y
recibir información que oriente la toma de decisiones académicas y profesionales.
Tutoría electrónica. Artículo 10, Orden de 19 de marzo de 2012.
a) De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de
11 de mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información
mediante la utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso
de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
b) Se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor de edad
o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor
de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información
relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de información.
c) El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría
electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con el alumnado o sus
familias en el proceso educativo.
9.1. LA TUTORÍA.
1. Los tutores/as.
Nombramiento de los tutores/as y duración del cargo.
a. El alumnado tendrá un tutor o tutora, nombrado por la persona titular de la
dirección del conservatorio, a propuesta de la jefatura de estudios, entre el
profesorado que le imparta docencia.
b. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
c. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
Deberes del profesorado.
a. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
al proceso educativo, en colaboración con las familias.
b. La orientación educativa, académica y profesional del alumnado.
c. La evaluación del proceso de aprendizaje y de los procesos de enseñanza.
d. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
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e. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
f. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente.
Derechos del alumnado.
a. A la orientación educativa y profesional.
b. A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrán derecho a ser informado de los
criterios de evaluación que serán aplicados.
Derechos de las familias.
a. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza aprendizaje de estos.
b. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
c. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e
hijas.
d. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencias de sus hijos e hijas al
conservatorio.
e. Suscribir con el conservatorio un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
f. Conocer el Plan de Centro y el Proyecto Educativo.
g. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
2. Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a. Organizar y coordinar las sesiones de evaluación.
b. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
c. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.
d. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente de cada alumno y alumna a su cargo.
e. Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
f. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
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g. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de sus alumnos y alumnas.
h. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
i. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
j. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, asignaturas y, en su caso,
ámbitos que conforman el currículo.
k. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
l. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con
lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
m. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos
en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde
n. Facilitar la integración general del alumnado en el centro y fomentar su
participación en las actividades del conservatorio.
o. Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción
artística la realización de actividades de carácter cultural y artístico-musical.
p. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción
tutorial del conservatorio o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
9.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Con el alumnado
1. El alumnado tendrá información de sus derechos y deberes, que se contemplan en
el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales de Música.
2. Al inicio del periodo escolar, se hará en los cursos, 2º de primer ciclo y 1º y 2º del
segundo ciclo, una prueba de nivel para diagnosticar los conocimientos adquiridos
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3.

4.

5.

6.

por el alumnado, en el curso anterior, con el fin de adaptar las materias a impartir,
de forma adecuada a las individualidades del alumnado.
Favorecer la elaboración de propuestas pedagógicas, desarrollando metodologías
que se adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan la capacidad del alumnado de
aprender por sí mismo. Se trata de planificar la actividad docente, incorporando
recursos y estrategias que permitan ofrecer respuestas diferenciadas a las diversas
necesidades que vayan surgiendo. En relación al alumnado que presenta
características diferenciales debemos hablar de una diversificación centrada
básicamente en aspectos metodológicos y una diversificación más orientada a los
contenidos de la enseñanza, de carácter específico, que se concreta de forma
habitual en las adaptaciones curriculares individualizadas.
Celebración de tutorías periódicas con el alumnado mayor de edad, con este tipo
de tutorías, se cumplimentará la documentación personal y académica del
alumnado a su cargo.
La imposición de medidas disciplinarias dentro de su competencia y las
correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia, habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora
de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
Observación directa y continua por parte del profesorado, del respeto a las normas
de convivencia, para la prevención de conflictos de conductas, de hechos
constitutivos de incumplir alguna norma de convivencia, tanto en clase como
fuera de clase, e incluso fuera de las instalaciones del centro, del alumnado. El
profesorado transmitirá a quién corresponda esos hechos para su puesta en
conocimiento y posterior resolución o adopción de correcciones. Observación
indirecta, por parte del profesorado u otros miembros de la comunidad educativa,
ya sea por información de terceras personas, testigos o pruebas, de hechos
constitutivos de incumplir alguna norma de convivencia. El observador debe
ponerse en contacto con quien corresponda para su puesta en conocimiento y
posterior resolución o adopción de correcciones.

Con los padres, madres o tutores legales
Los profesores y profesoras mantienen reuniones con los padres y madres a lo
largo del curso.
1. Al inicio del curso, se realizarán una serie de actividades con los padres y madres,
para informarles sobre: contenidos curriculares, criterios de evaluación y horarios
de tutorías, para que puedan participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos.
2. Se celebrarán tutorías periódicas con los padres y madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el
artículo 12 Decreto 361/2011 de 7 de diciembre. A tales efectos, el horario
ÍNDICE ↪
Página | 65

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará en un horario que se posibilite la asistencia a las mismas.
3. Después de cada Junta de Evaluación, así como cuando se den las circunstancias
que lo aconsejen, se informará a los padres, madres o representantes legales del
alumnado, sobre el rendimiento académico de los alumnos y alumnas y la marcha
de su proceso educativo.
4. La información sobre la evaluación final del alumno o alumna, será comunicada
por escrito por el tutor o tutora, mediante el boletín de Calificaciones.
5. Se informará a los padres, madres o representantes legales, para que suscriban con
el conservatorio un compromiso de aplicación de medidas disciplinarias o
correcciones, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que
presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como extraescolar, para superar esta situación.
Con el resto del equipo docente
1. Los contactos del equipo docente para informar acerca de la evolución de los
alumnos y alumnas, y la entrega directa de la información académica en las
sesiones de evaluación, congregan a los principales actores de la formación de los
niños y niñas, en un momento único para hacer balance de lo conseguido y
proponerse nuevas metas. El Claustro, en ejercicio de sus competencias, analizará
y valorará el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de aquellas evaluaciones internas y externas en las que se
participe.
2. La evaluación de las enseñanzas básicas de música se llevará a cabo teniendo en
cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el
currículo. La evaluación será realizada por el profesorado del alumno o alumna,
coordinados por el tutor o tutora, actuando de manera integrada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho
proceso. La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo
de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. En las sesiones de
evaluación se acordará también la información que sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y, en su caso, a su padre, madre o
tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro.
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9.3. PLAN DE ORIENTACIÓN

1. El conservatorio tiene la obligación de informar a las familias y a los alumnos y
alumnas que ingresan el primer año, sobre las posibilidades instrumentales que se
ofrecen para que puedan elegir el instrumento adecuado a sus características, para
ello se hará una demostración instrumental el día que vengan a elegir el
instrumento. Después y de forma periódica se informará a las familias, en caso de
que sean menores de edad, sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como sobre
sus derechos y deberes.
2. Se informará al alumnado y padres, madres o representantes legales, sobre los
estudios musicales y posteriores. En el caso del alumnado que opte por la
continuación de sus estudios musicales mediante el ingreso en las Enseñanzas
Profesionales, el DOFEI celebrará reuniones informativas para abordar todos los
aspectos relacionados con el acceso a dichas enseñanzas profesionales. Se
elaborará un folleto informativo donde se ofrecerá toda esta información.
3. Para averiguar los intereses, motivaciones, rendimientos, integración, etc., del
alumnado en los estudios musicales del conservatorio, la evaluación será realizada
por el profesorado del alumno o alumna, coordinados por el tutor o tutora,
actuando de manera integrada a lo largo del proceso de evaluación y en adopción
de las decisiones resultantes de dicho proceso.
4. También se informará a los padres, madres o representantes legales del alumnado,
sobre el sistema educativo y orientaciones profesionales que ofrecen los estudios
musicales. A tales efectos, el profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener
una relación permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del
alumnado menor de edad; asimismo, al finalizar el curso escolar, atenderá al
alumnado o a sus representantes legales, en su caso, que deseen conocer con
detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma
de decisiones académicas y profesionales.

10. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS

DEL

Como nos indica el artículo 23.3 del decreto 361/2011, los criterios para establecer
los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías estarán de acuerdo con las
líneas generales de actuación pedagógica y orientados a favorecer el éxito escolar y que
recordamos de manera resumida en el presente apartado:
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Principios pedagógicos de las enseñanzas elementales según LEA:
1.
2.
3.
4.

Se priorizará la comprensión de la música y del movimiento, los conocimientos
básicos del lenguaje musical y la práctica de la música o de la danza en grupo.
Se fomentará el hábito de la audición musical y la asistencia a conciertos o a
manifestaciones artísticas.
La comprensión rítmica y la educación auditiva tendrán un tratamiento específico
y diferenciado a lo largo de toda la enseñanza.
Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas desarrollando metodologías
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan la
capacidad de los alumnos y de las alumnas de aprender por sí mismos.

Líneas generales de actuación pedagógica del CEM “Maestro Artola”
1. Metodología variada y adaptada. Presentación de conocimientos atractiva y
estimulante. Organización del tiempo y de los espacios.
2. Adecuación de los contenidos a la heterogeneidad del alumnado.
3. Aplicación de la pedagogía del éxito.
4. Cultivar el aprendizaje significativo.
5. Consecución de un clima de trabajo escolar apropiado.
6. Favorecer la motivación y la autoestima. Empleo de metodología de carácter lúdico.
7. Adecuación de los contenidos al desarrollo psico-evolutivo del alumnado.
8. La experiencia debe preceder al proceso de explicación y conocimiento del lenguaje
técnico musical propio de cada especialidad.
9. Fomento del ambiente participativo, mediante la práctica en grupo.
10. Incorporación de las nuevas tecnologías.
11. Aumentar la sensibilización de las familias sobre la necesaria dedicación y
seguimiento en casa.
10.1 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
El profesorado del CEM “Maestro Artola” realizará los agrupamientos del
alumnado de acuerdo a los siguientes criterios comunes para todas las materias o
asignaturas:
Criterios comunes a todas las materias:
1. Los grupos de alumnos o unidades, así como su horario de clase, son fijados por
el conservatorio, sin perjuicio de que el equipo directivo pueda establecer un
procedimiento de consulta a los padres, madres o tutores, previo a la elaboración
de los grupos y horarios que pudiera facilitar el diseño de los horarios y grupos.
Este procedimiento es opcional y no conlleva ningún compromiso por parte del
conservatorio.
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2. Los grupos se harán de acuerdo a la ratio establecida por la normativa vigente o
por las instrucciones pertinentes de la Delegación Provincial de Educación.
Actualmente las ratios actuales son:
● Grupos de Lenguaje Musical: 15 alumnos/as máx.
● Grupos de Coro: 35 alumnos/as máx.
● Instrumento principal.
✔ Cursos 1 y 2 del ciclo 1º: 3 alumnos/as máx.
✔ Cursos 1 y 2 del ciclo 2º: 2 alumnos/hora
● Agrupaciones musicales: 8 alumnos/as máx.
3. El CEM “Maestro Artola” tendrá en cuenta la existencia de hermanos/as
matriculados para facilitar a la familia un horario de clase que facilite su asistencia
conjunta.
4. Para modificar el horario o grupo, el conservatorio solo estudiará las solicitudes
derivadas de solapamientos con actividades lectivas de enseñanzas obligatorias
que impidan la normal asistencia del alumnado. Este aspecto está aprobado por
unanimidad por el Consejo Escolar del conservatorio, en reunión celebrada el 13
de septiembre de 2010.
5. El profesorado, así como el titular de la tutoría podrá realizar en los distintos
grupos o unidades los cambios que considere necesarios para mejorar el éxito
escolar. Dichos cambios serán consensuados con los padres, madres o tutores del
alumnado implicado.
Criterios por materias o asignaturas:
Lenguaje musical
1. Se podrán organizar los diferentes grupos de lenguaje musical de acuerdo con las
necesidades de lectura musical de los diferentes instrumentos ofertados.
2. Se podrán organizar grupos, así como realizar cambios en los mismos, de
alumnado en base a sus similitudes de edad o perfil psicoevolutivo. Para ello, estos
cambios deberán ser consensuados con las familias en caso de ser menores de
edad.
3. El profesorado de lenguaje musical podrá distribuir a su alumnado dentro de la
clase según el bagaje de conocimientos previos, para favorecer un aprendizaje
significativo y alcanzar mayores probabilidades de éxito escolar.
4. De la misma manera, el profesorado de lenguaje musical podrá distribuir al
alumnado en la clase por problemáticas técnicas, características fisiológicas (voz,
tesitura, etc.) o cualquier otro aspecto que finalmente redunde en un mejor
rendimiento del grupo.
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Coro
1. El profesor o profesora de coro, para configurar la plantilla coral estándar, podrá
distribuir su alumnado en el grupo de acuerdo a: características vocales del
alumno/a; tesitura; sentido de la afinación; dominio del lenguaje musical; etc.
2. El profesor o profesora de coro podrá formar dentro de la clase las formaciones
corales que considere conveniente, de acuerdo con lo establecido en el punto
anterior o por las necesidades que plantee la partitura a trabajar.
Agrupaciones musicales
1. En el caso de agrupaciones con instrumentos diferentes, se podrá distribuir el
alumnado según la plantilla necesaria para la partitura a trabajar y siguiendo el
criterio de agrupar al alumnado según tipo de instrumento, dominio del
instrumento, madurez musical, actitud en clase o cualquier otro aspecto que el
profesor considere necesario para favorecer el éxito escolar.
2. El profesor o profesora que imparta agrupaciones musicales de un mismo
instrumento podrá distribuir su alumnado aplicando el criterio genérico de
similitud de características, como puede ser el dominio del lenguaje musical, el
dominio del instrumento, sentido de la afinación, sentido de la musicalidad
tocando en grupo, nivel de miedo escénico, etc.
Instrumentos
1. Los profesores de instrumento podrán realizar o modificar agrupamientos del
alumnado de su instrumento siguiendo el criterio genérico de similitud de
capacidades musicales o actitud en clase.
2. Se podrán agrupar los alumnos de un mismo curso en función de su edad, en los
casos en los que se dé esta circunstancia.
3. El profesor o profesora de instrumento podrá distribuir su alumnado de una
manera concreta por seguir una metodología específica que aumente las
posibilidades de éxito del alumnado.
4. Los agrupamientos por alguna causa no habitual o modificaciones en los mismos
serán puestos en conocimiento de las familias o tutores legales con antelación para
que exista el consenso necesario.

10.2.

Asignación de tutorías

La asignación de tutor o tutora a un alumno/a del CEM “Maestro Artola” se hará
según los siguientes criterios:
1. Según el artículo 8.3 de la ORDEN de 19 de marzo de 2012, la tutoría de los
alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta docencia a los
mismos. El CEM “Maestro Artola” recomienda que la tutoría sea asignada al
profesor/a que imparta la materia instrumental.
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2. Como criterio general, el CEM “Maestro Artola” asignará, en la medida de lo
posible, el mismo tutor o tutora a un alumno/a para todos los cursos de EEBB de
música. La continuidad en la tutoría significa un mejor conocimiento del alumno/a
por parte del profesor o profesora y también un mejor aprovechamiento de las
técnicas pedagógicas del profesorado por parte del alumnado. Otra razón para
apostar por la continuidad en la tutoría es que aumenta el nivel de contacto con
las familias o tutores legales del alumnado, lo cual redunda en el clima de
convivencia y el rendimiento escolar.
3. La jefatura de estudios estudiará los posibles cambios de tutor o tutora propuestos
por el profesorado teniendo siempre como criterio principal aumentar el
rendimiento académico y por lo tanto el éxito escolar.
4. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar cambio de tutor o tutora a la
jefatura de estudios aportando las justificaciones que consideren convenientes,
quedando a criterio de la jefatura de estudios estimar o desestimar la solicitud.
Para ello, la jefatura se basará en si dichos cambios pueden producir aumento del
rendimiento académico del alumno o alumna en cuestión.

11.

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

Los horarios generales del centro, el horario lectivo del alumnado y el horario
individual del profesorado serán elaborados por la jefatura de estudios, en colaboración
con los restantes miembros del equipo directivo. Posteriormente serán aprobados por el
director del conservatorio
Horario general del conservatorio.
El C. E. M. “Maestro Artola” permanecerá abierto de lunes a viernes desde las
15:00 hasta las 22:00 horas en horario ininterrumpido. En esta franja horaria tendrán
cabida las clases individuales y colectivas, así como las actividades complementarias y
extraescolares.
En este sentido, es imposible poner estas actividades en horario de mañana, ya
que, en primer lugar, el conservatorio comparte edificio e infraestructuras con el C. E. I.
P. “Antonio Machado” y su horario lectivo es por la mañana. Y en segundo lugar, las
características del alumnado, con edades comprendidas generalmente entre los 8 y 12
años que se encuentran cursando enseñanzas obligatorias en la misma franja.
En el horario de tarde el conservatorio coordina y cede los espacios dentro de su
turno de uso de infraestructuras al AMPA y al colegio para sus actividades extraescolares.
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Horario general del alumnado y criterios de organización de las clases
MATERIAS

CICLO 1º
CURSO 1º
Instrumento (*)
2
Lenguaje Musical 2
Instrumento (**)
Coro
Agrupaciones
Musicales

CURSO 2º
2
2

CICLO 2º
CURSO 1º

CURSO 2º

2
1
1
1

2
1
1
1

(*) Las clases instrumentales de primer y segundo cursos del primer ciclo serán
colectivas, con un máximo de tres alumnos o alumnas por cada dos horas.
(**) Debido a las instrucciones desde la Delegación Provincial de Educación de Málaga,
las clases de instrumento de primer y segundo curso de segundo ciclo serán colectivas,
con un máximo de dos alumnos o alumnas por hora.
El conservatorio considera oportuno, para el beneficio y aprovechamiento del
proceso educativo, establecer las clases que tengan dos horas semanales en días alternos,
lunes – miércoles o martes – jueves. Dejando el viernes para posibles actividades
extraescolares, complementarias o asignaturas de conjunto, así como para los alumnos
que por motivos de incompatibilidad con las enseñanzas obligatorias, les sea imposible
adaptarse a los horarios de lunes a jueves. El centro tendrá en cuenta a principio de curso
al alumnado que tenga enseñanzas obligatorias en horario de tarde, de esta forma, le
facilitará horario lectivo que le permita asistir sin problemas a sus clases. Además, los
primeros turnos de la tarde serán asignados a los alumnos de cursos inferiores, ya que se
entiende que un horario posterior no es el apropiado para los alumnos de esta edad.
El día 13 de septiembre de 2010, se aprueba por unanimidad en consejo escolar
que sólo se cambiarán los horarios de los alumnos por motivos de solapamiento con las
enseñanzas obligatorias.
Desde el curso 2020/2021 se acuerda que las clases comenzarán a las 16:15 para
evitar aglomeraciones en las horas que se coincide con la salida de los alumnos del
colegios.
Horario individual del profesorado:
La jornada semanal del profesorado de los conservatorios elementales será de
treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora
se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos
días.
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Según la legislación vigente, de las treinta y cinco horas de la jornada semanal,
treinta serán de obligada permanencia en el centro. De estas últimas, un mínimo de
veinticinco se computarán como horario regular del profesorado comprendiendo una
parte lectiva y otra no lectiva.
● La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de dieciocho horas, pudiendo
llegar excepcionalmente a veintiuna horas si la distribución horaria del conservatorio
lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del
currículo.
b) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
● La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Servicio de guardia.
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al
alumnado.
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del conservatorio.
h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio.
El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de
profesorado del conservatorio, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como
no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a dichas
funciones de coordinación.
● Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada
permanencia en el conservatorio, le serán computadas a cada profesor o profesora en
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a
desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del
conservatorio.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
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d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a
través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado. Estas
actividades podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año
académico y su imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del
curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del
mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del
profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo
directivo del conservatorio.
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio.
● La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el conservatorio,
se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas,
al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes
a la función docente.

12. PLAN DE CONVIVENCIA
Introducción
Podríamos definir la convivencia en un centro educativo como el acto de
compartir experiencias educativas con otro u otros. Las experiencias educativas son de
multitud de tipos, como actividades lectivas donde un profesor transmite al alumnado
todo tipo de aprendizajes y de muy diversas formas, asistencia a conciertos, ensayos con
otros alumnos, asistencia a reuniones, etc. De todo lo anterior se deduce que una
comunidad educativa necesita de una correcta convivencia, entendida como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
Cuidar las relaciones humanas y profesionales y considerar el trabajo conducido
por la proactividad, la iniciativa personal y la responsabilidad compartida es fundamental
para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar
un adecuado clima escolar. Sin embargo, el conflicto como situación frecuente en
cualquier organización ha de ser asumido por todos y regulado en lo posible, de modo
que consigamos el cambio de cuanto no se desee, sin generar nuevos problemas.
El mantenimiento de un clima acertado de diálogo, sin prejuicios o malos entendidos,
nos dispondría en situación de asumir nuevos retos. La mejora del compromiso por medio
de la participación; hacer explícitas nuestras metas de convivencia en el Proyecto
Educativo y a través de su concreción anual en la programación, son elementos que nos
ayudan a compartir los principios básicos de nuestro Conservatorio.
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En dicha línea, la motivación por el logro y por la tarea bien hecha, la asunción de
responsabilidades mayores y mayor libertad de acción; la corresponsabilidad entre el
profesorado, el alumnado y sus familias serán las vías que nos lleven a conseguir
resultados escolares positivos y por añadidura un clima general de satisfacción.
Este apartado del Plan de Centro, está fundamentado legalmente en su totalidad por
el DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música (en
adelante DECRETO 361). En este Decreto, se actualizan las normas de convivencia para
proporcionar un instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los
conservatorios, sin menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo del papel de las
familias, que se plasma en el establecimiento de compromisos educativos y de
convivencia, como forma de asunción de responsabilidades compartidas en la tarea de
educar a sus hijos e hijas.
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen una serie de derechos y deberes
regulados por la normativa vigente y que abarcan todos los aspectos relacionados con la
educación musical. Como complemento a esta introducción, y extraídos del DECRETO
361, reproducimos textualmente los derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativa que tienen relación directa con el desarrollo de una correcta convivencia:
Artículo 2. Deberes del alumnado. Son deberes del alumnado:
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el conservatorio.
Artículo 3. Derechos del alumnado. Son derechos del alumnado:
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el conservatorio, particularmente al comenzar su escolarización en el
conservatorio
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos
1. Los conservatorios, al elaborar sus normas de convivencia, establecerán las
condiciones en las que el alumnado puede ejercer el derecho de reunión. En todo caso,
el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres
por trimestre.
3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
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Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado
g) La contribución a que las actividades del conservatorio se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática
Artículo 10. Derechos del profesorado
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar
y en la vida en sociedad.
Artículo 12. Derechos de las familias.
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del conservatorio.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el conservatorio.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el conservatorio un compromiso de convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden
al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas
escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en
el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
12.1. Diagnóstico del estado de la convivencia y detección de conflictividad.
Objetivos a conseguir.
Diagnóstico del estado de la convivencia
El CEM “Maestro Artola”, a través de la comisión de convivencia del Consejo
Escolar, realizará diagnósticos del estado de la convivencia de manera continua. Varias
veces al año, la comisión de convivencia, en reuniones, diagnosticará el estado de la
convivencia del conservatorio en base al nivel de seguimiento de las normas de
convivencia que detallaremos más adelante.
Detección de conflictividad
Paralelamente, todo el personal del conservatorio, especialmente el docente,
permanecerá alerta ante cualquier conducta en clase o fuera de clase que sea contraria o
gravemente perjudicial para la convivencia.
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Las conductas que puedan ser entendidas como perjudiciales a la convivencia,
dependiendo de su gravedad, serán puestas en conocimiento de la persona o personas que
tengan la capacidad de resolverlas.
Niveles de convivencia
Para concretar un diagnóstico del estado de la convivencia, se establecen los
siguientes niveles:
1. EXCELENTE. Ausencia total de conflictos y de conductas contrarias a la
convivencia. Además, existencia de un clima ideal de colaboración y palpable,
alta motivación y conductas que propicien una mejor convivencia.
2. MUY BUENO. Ausencia total de conflictos y de conductas contrarias a la
convivencia.
3. BUENO. Ausencia de conductas o incidentes graves o muy graves. Los
incidentes son aislados y de carácter leve o muy leve y se resuelven fácilmente.
4. REGULAR. Ausencia o muy pocos casos de conductas o incidentes graves o
muy graves. Los incidentes son frecuentes, aunque de carácter leve o muy leve
y se resuelven fácilmente.
5. MALO. Existencia de conductas o incidentes graves por parte de alumnado,
familias o personal del conservatorio.
Objetivos
El CEM “Maestro Artola” se plantea alcanzar los siguientes objetivos en el ámbito
de la convivencia:
1. Alcanzar y mantener el nivel de EXCELENTE en la convivencia.
2. Garantizar el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
3. Alcanzar y garantizar un clima de respeto ideal entre todos los miembros de la
comunidad educativa, se modo que no se produzca segregación por razón de
creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.
4. Alcanzar igualdad efectiva entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras, etc.
5. Alcanzar un nivel alto en cuanto a prevención de riesgos y en la promoción de la
seguridad y la salud.
6. Dar un salto de calidad en la detección de conductas contrarias a la convivencia y
en el catálogo de recursos del conservatorio para resolver conflictos o aplicar
correcciones que redunden en una mejor convivencia.
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12.2.

Normas de convivencia; incumplimiento de las mismas y correcciones o
medidas disciplinarias.

Normas de convivencia
Este es un amplio e importantísimo sub-apartado del Plan de Centro, y que está
perfectamente regulado por el DECRETO 361. En dicho Decreto se establece que los
conservatorios elaborarán unas normas de convivencia basadas en los siguientes
principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien
social y cultural.
NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CONSERVATORIO
El alumnado del CEM “Maestro Artola”, en el marco del Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales de Música aprobado por el Decreto 361/2011, está
obligado a seguir y respetar las siguientes normas generales de convivencia:
1. Asistir regularmente y con puntualidad a las clases de las distintas materias del
curso.
2. Respetar los horarios de las actividades programadas por el conservatorio.
3. Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
5. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
6. No adoptar conductas que perturben o sean contrarias a la convivencia escolar y
perjudiquen la consecución de un adecuado clima de estudio en el conservatorio.
7. No agredir físicamente a ningún miembro de la comunidad educativa.
8. No realizar injurias ni ofensas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
9. Llevar a cabo cualquier tipo de acoso escolar, entendido como el maltrato
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más
compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un curso escolar.
10. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con corrección y
consideración.
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11. No realizar ningún tipo de actuación perjudicial para la salud y la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa del conservatorio, o la
incitación a las mismas.
12. No realizar vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
13. No llevar a cabo ningún tipo de amenazas o coacciones contra cualquier miembro
de la comunidad educativa.
14. Está prohibido la suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
15. Cumplir las correcciones impuestas por el incumplimiento de las normas de
convivencia, sin perjuicio del proceso de reclamación sobre la corrección.
16. Utilizar adecuadamente, sin causar ningún daño, las instalaciones y el material
didáctico, así como los instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación
y mantenimiento.
17. No causar daño alguno intencionadamente a documentos del conservatorio o a
materiales pertenecientes a los demás miembros de la comunidad educativa.
18. No causar daño alguno intencionadamente a instalaciones, material didáctico,
documentos, etc. pertenecientes a la comunidad educativa del CEIP “Antonio
Machado”.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DEL AULA
El alumnado del CEM “Maestro Artola”, en el marco del Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales de Música aprobado por el Decreto 361/2011, está
obligado a seguir y respetar las siguientes normas de convivencia:
1. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
2. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.
3. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
4. No perturbar el normal desarrollo de las actividades de la clase.
5. No causar daño alguno intencionadamente sobre cualquier material perteneciente
a otros miembros de la comunidad educativa del conservatorio.
6. No causar daño alguno intencionadamente sobre cualquier material perteneciente
a miembros de la comunidad educativa del CEIP “Antonio Machado”.
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Detección del incumplimiento de las normas de convivencia
El natural estado de alerta continuo sobre las normas educativas y de convivencia,
tanto del personal docente como del personal no docente del CEM “Maestro Artola”,
constituye el principal sistema de detección del posible incumplimiento de las normas de
convivencia establecidas. Ese estado de alerta se complementa con el de los demás
miembros de la comunidad educativa y se concreta en los siguientes procedimientos:
a) Observación directa, por parte del profesorado, de hechos constitutivos de
incumplir alguna norma de convivencia, tanto en clase como fuera de clase, e
incluso fuera de las instalaciones del centro. El profesorado transmitirá a quién
corresponda esos hechos para su puesta en conocimiento y posterior resolución o
adopción de correcciones.
b) Ídem del anterior, por parte de otros miembros de la comunidad educativa.
c) Observación indirecta, por parte del profesorado u otros miembros de la
comunidad educativa, ya sea por información de terceras personas, testigos o
pruebas, de hechos constitutivos de incumplir alguna norma de convivencia. El
observador debe ponerse en contacto con quien corresponda para su puesta en
conocimiento y posterior resolución o adopción de correcciones.
Incumplimiento de las normas de convivencia
El incumplimiento de las normas de convivencia está supeditado a lo dispuesto en
el Artículo 30 del DECRETO 361/2011, el cual se reproduce textualmente a
continuación:
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del
alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:
a. El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación.
b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en
el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
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d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
Asimismo, el Artículo 31 del DECRETO 361/2011 establece, a efectos de las
gradaciones de las correcciones y las medidas disciplinarias, los siguientes factores como
atenuantes o agravantes de la responsabilidad:
Atenuantes de la responsabilidad
a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.
c. La petición de excusas.
Agravantes de la responsabilidad
a. La premeditación.
b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros
y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al conservatorio.
d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al conservatorio o a cualquiera
de los integrantes de la comunidad educativa.
g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la
comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las
normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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Con respecto al ámbito de las conductas a corregir, el Artículo 32 establece lo siguiente:
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el
conservatorio, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades
complementarias y extraescolares, así como durante los espacios de tiempo entre
clases.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como tal.
Correcciones o medidas disciplinarias
El DECRETO 361/2011, mediante sus Artículos 33 a 40 regula el complejo
proceso de establecer qué conductas son contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia, así como sus plazos de prescripción, medidas correctoras, órganos
competentes para aplicar dichas medidas y procedimientos. También queda regulado por
la normativa el proceso de reclamación sobre un proceso disciplinario. Por lo tanto, es
conveniente que este apartado del Plan de Centro esté constituido por los artículos
prescritos por la normativa vigente, y por ello se reproducen íntegramente a continuación:
Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los conservatorios conforme a la normativa vigente y, en todo caso,
las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
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2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus
padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que
se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el artículo 24.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas
injustificadas, los planes de convivencia de los conservatorios establecerán el número
máximo de faltas de asistencia por curso o materia o asignatura, a efectos de la
evaluación y promoción del alumnado.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.
NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS
EVALUACIÓN CONTINUA.

DE

ASISTENCIA.

PÉRDIDA

DE

Para el establecimiento del número máximo de faltas de asistencia mencionado, la
dirección del conservatorio considera conveniente que sea establecido por acuerdo
del claustro de profesorado basándose en lo siguiente:
-

-

-

Análisis de la ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las
enseñanzas elementales de danza y música en Andalucía.
Análisis de los principios en los que se basa la evaluación continua,
destacando que dicho tipo de evaluación requiere de la asistencia regular a
clase.
Análisis del calendario escolar y número de clases efectivas por curso y ciclo.

El claustro de profesorado, en reunión celebrada el 5 de noviembre de 2019, acuerda
que para que resulte afectado el derecho a la evaluación continua del alumnado es
necesario acumular las siguientes cantidades máximas de faltas de asistencia:
-

Materias con dos clases semanales: falta de asistencia al 20% de clases totales
del curso académico.
Materias con una clase semanal: falta de asistencia al 30% de clases totales
del curso académico.

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) se podrá imponer la corrección
de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La
aplicación de esta medida implicará que:
• El conservatorio deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al
que se imponga esta corrección.
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•

Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar en la que haya sido cometida la conducta
contraria a las normas de convivencia sobre la medida adoptada y los motivos
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a
la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la
adopción de esta medida quedará constancia escrita en el conservatorio.
2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
• Amonestación oral.
• Apercibimiento por escrito.
• Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar
el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
conservatorios.
• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.
• Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio
por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor
o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:
a. Para la prevista en el párrafo a), todos los profesores y profesoras del
conservatorio.
b. Para la prevista en el párrafo b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c. Para las previstas en los párrafos c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d. Para la prevista en el párrafo e), el director o directora, que dará cuenta a la
comisión de convivencia.
Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
conservatorio las siguientes:
a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia
un alumno o alumna producido por uno o más compañeros o compañeras de
forma reiterada a lo largo de un curso escolar.
d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del conservatorio, o la incitación a las
mismas.
e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales.
f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
h. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del conservatorio, o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia del conservatorio a las que se refiere el artículo 33.
j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del conservatorio.
k. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.
Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 36, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
conservatorios, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes.
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b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
conservatorio por un período máximo de un mes.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso
formativo.
e. Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el párrafo e) del apartado
1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia
al conservatorio antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno
o alumna.

Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del conservatorio la imposición de las
medidas disciplinarias previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de
convivencia.
Artículo 39. Procedimiento.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en
el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al
alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al conservatorio o cualquiera de las contempladas en los
párrafos a), b), c) y d) del artículo 37.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna
sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los párrafos c), d) y e) del
artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o
alumna.
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3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a
quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de
convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres,
madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.
Artículo 40. Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación
contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo
36, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres
o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente
solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

12.3. Comisión de convivencia: composición y funciones, plan de reuniones y plan
de actuación

La comisión de convivencia, composición y funciones
En el seno del Consejo Escolar del centro y enmarcada legalmente en el
DECRETO 361/2011, se constituirá la denominada Comisión de Convivencia, que estará
integrada por: El director/a, ejerciendo la presidencia.
▪
▪
▪

▪

El jefe o jefa de estudios.
Dos profesores/as.
Dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si en el Consejo
Escolar hay un miembro designado por la AMPA con mayor nº de personas
asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la
comisión.
Dos alumnos/as elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el
Consejo Escolar.
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La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y
la resolución pacífica de los conflictos.
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del conservatorio.
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d. Mediar en los conflictos planteados.
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el conservatorio.
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
conservatorio.
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a
las normas de convivencia en el conservatorio.

Plan de reuniones
Las reuniones de la comisión de convivencia serán convocadas por quien ejerza
la presidencia y levantará acta uno de los miembros de la comisión, elegido por el
presidente/a de la comisión. Las convocatorias se harán con la misma antelación requerida
para las reuniones del Consejo Escolar, atendiendo al carácter ordinario o extraordinario
de la reunión.
La comisión de convivencia tendrá un mínimo de 4 reuniones ordinarias a lo largo
de un curso académico. La primera de ellas será siempre durante el transcurso del primer
mes de curso para tener un diagnóstico inicial del estado de la convivencia en el
conservatorio. Las tres siguientes tendrán carácter trimestral. En el caso de tener que
mediar en un conflicto o cuando la urgencia del asunto lo requiera, se celebrarán
reuniones extraordinarias.
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Plan de actuación
La comisión de convivencia del CEM “Maestro Artola” tendrá el siguiente plan
de actuación para cada curso académico:
1. Reunión entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para establecer un
diagnóstico inicial de la convivencia del conservatorio.
2. Celebración de tres reuniones ordinarias, una por trimestre, independientemente
de la existencia de otras extraordinarias para la resolución de conflictos.
3. Elaboración de memoria al final del año académico.
4. Elaboración al final del curso, de un documento para la dirección del centro que
refleje las propuestas de mejora de la convivencia para futuros cursos académicos,
según los hechos percibidos contrarios a la convivencia.

12.4.

Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos

Como se explicó en el apartado 1.12.2, el CEM “Maestro Artola” establece un
sistema de detección de incumplimientos de las normas convivencia, basado en la
observación directa o indirecta por parte del profesorado u otros miembros de la
comunidad educativa, de hechos que pudieran constituir una conducta contraria a la
convivencia. Pues bien, utilizando ese sistema combinado con la intuición del docente,
puede convertirse en un eficaz medio para prevenir posibles conflictos entre alumnado.
Por otro lado, habrá muchos conflictos que lo más conveniente para los
implicados será la resolución por la vía de la mediación, con el asesoramiento de las
personas u órgano indicado para cada caso. Tendremos al sentido común como directriz
básica a seguir en un proceso de mediación entre las partes en conflicto. En un proceso
de mediación se buscará siempre el acuerdo y se decidirá en cada caso la conveniencia de
aplicar correcciones o medidas disciplinarias o no, en función de la existencia de factores
atenuantes o agravantes.
En el caso de tener que aplicar correcciones o medidas disciplinarias, se harán
siempre conforme a lo establecido en el presente plan de convivencia.

12.5. Seguimiento en plataforma SÉNECA
La dirección del conservatorio trasladará a la plataforma SÉNECA, mediante el
módulo específico de seguimiento de la convivencia, las conductas contrarias o graves
que se produzcan y los informes necesarios, en la temporalización establezca la
administración educativa.
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12.6. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con
las familias
Fundamentación legal de carácter general y específica
La familia tiene un papel determinante en el proceso educativo y en el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. De hecho, la legislación vigente
en materia de educación regula el papel de la familia y le da una amplia cobertura legal
mediante las siguientes referencias:

✔ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
Objetivos de la Ley
Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las familias en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como regular el régimen de funcionamiento
de las asociaciones del alumnado y de las de padres y madres del alumnado, y favorecer
la colaboración de las asociaciones sin ánimo de lucro, estimulando las actuaciones de
voluntariado.
Sección 1.ª Participación en el proceso educativo
Artículo 29. Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
1. Se establece el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos, de acuerdo
con lo que se regula en la presente Ley. La Administración educativa facilitará
una adecuada información a las familias para estimular su participación en el
citado proceso.
2. Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables que son
de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar
con los centros docentes y con el profesorado, especialmente durante la educación
infantil y la enseñanza básica.
3. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las
familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán
procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, así
como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a dicha
evolución escolar.
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4. La Administración educativa impulsará la formación de los padres y madres o
tutores legales en aspectos que les permitan contribuir más efectivamente a la
educación de sus hijos e hijas o pupilos.
Artículo 30. Participación en la vida de los centros.
1. La Administración educativa desarrollará medidas para estimular la participación
de las familias en la vida de los centros y en los Consejos Escolares de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
2. Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres del
alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones
formativas en las que participen las familias y el profesorado.
Artículo 31. El compromiso educativo.
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres
o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un
compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento
del curso.
3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos
suscritos en el centro para garantizar su caso de incumplimiento.
Artículo 32. El compromiso de convivencia.
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación
de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El
compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.
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Artículo 33. Comunicación electrónica y otras formas de relación.
1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen
nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la
realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y
otros medios análogos.
2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión
cultural, dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, que permitan
una relación del profesorado con las familias más allá de la derivada de la
actividad académica de los hijos e hijas.
En virtud de lo expuesto en los anteriores apartados, el conservatorio, desde el curso
2019-2020, empleará como canal principal de comunicación con las familias y
profesorado, las aplicaciones iSéneca e iPasen, ambas proporcionadas por la Consejería
de Educación. Para ello, el equipo directivo del conservatorio resolverá a los miembros
de la comunidad educativa las posibles dudas que puedan surgir de la instalación y uso
de ambas aplicaciones.
Sección 2.ª Asociaciones de padres y madres del alumnado
Artículo 34. Creación de las asociaciones.
1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán
asociarse de acuerdo con la normativa vigente.
2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán
las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se
considerarán, al menos, las siguientes:
a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a la
educación de sus hijos e hijas o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión
del centro.
3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las
evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro
establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley.
✔ DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios
Profesionales de Música.
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Este Decreto, en su introducción incluye lo siguiente respecto del papel de
las familias:
“…habría que añadir en la regulación que contempla este Decreto la actualización
de las normas de convivencia, entendida esta como meta y condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, de forma que
proporcione un instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los
conservatorios, sin menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo del papel
de las familias que se plasma en el establecimiento de compromisos educativos y
de convivencia, como forma de asunción de responsabilidades compartidas en la
tarea de educar a sus hijos e hijas, entre las que cabría señalar la de colaboración
en el uso seguro de internet por el alumnado en consonancia con lo regulado en el
Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas
menores de edad.”
Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
g) La contribución a que las actividades del conservatorio se desarrollen en un clima
de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el
alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.

Artículo 10. Derechos del profesorado. El profesorado tiene derecho a:
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y
a que apoyen su autoridad.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad
en el proceso educativo del alumnado.
Artículo 12. Derechos de las familias. Las familias tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del conservatorio.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de estos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e
hijas.
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d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e
hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e
hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al
conservatorio.
g) Suscribir con el conservatorio un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el conservatorio.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el conservatorio un compromiso de convivencia, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación
de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar,
para superar esta situación.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del
conservatorio, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos e
instrumentos musicales adoptados en el conservatorio.
n) Participar en la vida del conservatorio y en el Consejo Escolar.
ñ) Utilizar las instalaciones del conservatorio en los términos que establezca el
Consejo Escolar.
Artículo 13. Colaboración de las familias.
1. Las madres, padres o representantes legales del alumnado menor de edad, como
principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos,
tienen la obligación de colaborar con los conservatorios y con el profesorado.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para
la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el
profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
conservatorio.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico así como, en su caso, los instrumentos musicales
cedidos por los conservatorios.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio.
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Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alumnado.
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un
conservatorio podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda
o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del conservatorio.
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del
alumnado en la gestión del conservatorio.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del conservatorio, de
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro
establecido por el mismo.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de
31 de marzo.
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado
con los equipos directivos de los conservatorios, y la realización de acciones
formativas en las que participen las familias y el profesorado.
Competencias de la dirección
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del conservatorio con el entorno y fomentar un clima
escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien
una formación integral del alumnado en conocimientos y valores.

Profesorado tutor o tutora
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
Funciones y deberes:
l) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán
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intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo
que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
m) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en
el artículo
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la
asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
Finalmente, el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia viene regulado por la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas. En esta Orden, además, se desarrolla el plan de convivencia y se
establecen procedimientos y protocolos de actuación en diversos casos de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales contra la convivencia.
Tenemos que decir que esta Orden, realmente, es para ser aplicada en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía que imparten las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial. Sin embargo, podemos
remitirnos a esta Orden, ya que el Decreto 361/2001 nos exige contemplar este apartado
en el Plan de Centro y no hay una normativa específica para conservatorios que regule
los procedimientos para suscribir compromisos educativos y de convivencia.
Compromisos educativos
Como dijimos en el apartado anterior, las familias tienen derecho a suscribir con
el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo estará especialmente
indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto
estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de
sus familias con el profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias
del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que
se establezcan en el proyecto educativo.
Compromisos de convivencia
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De igual modo, las familias tienen derecho a suscribir con el conservatorio un
compromiso de convivencia. El compromiso de convivencia está indicado para el
alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y
tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar
en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta
medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando
que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su
agravamiento.

Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.
1. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo
con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro.
2. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente,
de la Orden de 20 de junio de 2011. En ellos se establecerán las medidas concretas
y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo,
deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas
no den el resultado esperado.
3. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo
Escolar.
4. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que
se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.

Modelos de compromiso educativo y convivencia
(Páginas siguientes)

ÍNDICE ↪
Página | 97

ÍNDICE ↪
Página | 98

ÍNDICE ↪
Página | 99

ÍNDICE ↪
Página | 100

13. ÓRGANOS
DE
COORDINACIÓN
DOCENTE:
CRITERIOS
PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS Y HORARIO DE DEDICACIÓN DE
LOS RESPONSABLES
El Reglamento Orgánico vigente y aprobado por el DECRETO 361/2011, de 7 de
diciembre, posibilita el ejercicio de la autonomía de los conservatorios elementales y de
los conservatorios profesionales de música, autonomía estrechamente ligada a
responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y
funcionamiento. De esta manera, serán los conservatorios los que decidan qué estructuras
crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus responsables y qué número de
horas se dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de
coordinación docente, con objeto de que estas herramientas permitan una mejor
adaptación de cada conservatorio docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces
y eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono
educativo prematuro y, en definitiva, para alcanzar la excelencia entendida como calidad
desde la equidad.
Son órganos de coordinación docente los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los equipos docentes.
El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
El equipo técnico de coordinación pedagógica.
Tutoría.
Departamentos de coordinación didáctica.

El presente Proyecto Educativo del CEM “Maestro Artola” propone la siguiente
organización de los órganos de coordinación docente. Se hace una exposición de cada
órgano por separado, indicando todas las características necesarias (pedagógicas,
funcionales, jefatura, horario, etc.) para una mayor claridad. Todas estas características
vienen reguladas principalmente por los Reglamentos vigentes, a los cuales haremos
referencia en este apartado frecuentemente y que recordamos aquí:
✔ DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios
Profesionales de Música.
✔ ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
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Horas lectivas totales de dedicación a funciones de coordinación docente
Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden de 19 de marzo de 2012, el CEM
“Maestro Artola”, al ser un conservatorio elemental con hasta tres familias de
instrumentos autorizados, dispone de un total de quince horas lectivas para la realización
de funciones de coordinación docente.
13.1. Equipos docentes
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras
que imparten docencia a un alumno o alumna.
Coordinador o coordinadora
El equipo docente estará coordinado por el profesor/a que ejerza la tutoría del
alumno o alumna.
Horario de dedicación del coordinador o coordinadora
Las tareas de coordinación de un equipo docente no tienen una delimitación
horaria específica, con cargo a la parte lectiva del horario regular, como puede ser la de
un jefe o jefa de departamento, sino que se realizan principalmente en la parte no lectiva
del horario regular y en las horas de horario no regular de permanencia obligada en el
centro, conforme al artículo 14 de la Orden de 19 de marzo de 2012 (ROF).
Funciones de los equipos docentes
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumno o alumna, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto
educativo del conservatorio.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del conservatorio y adoptar las
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia, asignatura o, en su caso, ámbito que
imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los
criterios de evaluación.
d) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan con el alumno o alumna,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales del alumnado.
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f) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares que precise el alumnado con
necesidades educativas especiales, bajo la coordinación del profesor o profesora
que ejerza la tutoría y con el asesoramiento del departamento de orientación,
formación, evaluación e innovación educativa a que se refiere el artículo 76.
g) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del
conservatorio y en la normativa vigente.
h) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del
conservatorio.
Criterios pedagógicos
La Jefatura de Estudios del CEM “Maestro Artola”, podrá realizar los cambios en
el equipo docente de un alumno/a que considere oportunos en base los siguientes criterios
pedagógicos:
▪ Búsqueda de una mejor afinidad con algún miembro del equipo docente, que
redunde en un aumento de la motivación del alumno/a para la realización de las
actividades escolares.
▪ Búsqueda de un mejor equilibrio en el binomio: intereses escolares del alumno –
metodología del profesor/a.
▪ Mejora de la convivencia en el aula y en el centro en general.
13.2. Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa.
El departamento estará compuesto por la persona que ostente la jefatura y cuatro
profesores/as de distintos de departamentos de coordinación didáctica designados por la
dirección.
Responsable: El departamento tendrá un jefe/a nombrado/a por la dirección del centro.
Horario de dedicación de la jefatura del departamento (Curso 2022/2023): 3 horas.
Funciones
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir
al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia
escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a
la diversidad del alumnado.
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c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional.
d) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
e) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
f) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado en cuya zona
de actuación se encuentre el conservatorio, los proyectos de formación en centros.
g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
h) Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre el
conservatorio en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e
informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
i) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del conservatorio para su conocimiento y aplicación.
j) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes.
k) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
l) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan
la elaboración de materiales curriculares.
m) Promover que las asignaturas optativas de configuración propia estén basadas en
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el
alumnado.
n) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el conservatorio y realizar su seguimiento.
ñ) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
o) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el conservatorio.
p) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado,
planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el conservatorio.
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
13.3.

Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP)

El ETCP del CEM “Maestro Artola” estará integrado por:
▪
▪
▪

Director/a
Jefe/a de estudios
Jefes/as de los departamentos de coordinación didáctica.
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▪

Jefe/a del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa.

Responsable del ETCP
La presidencia del ETCP la ostentará el titular de la dirección y actuará de
secretario/a uno de los jefes/as de departamento que designe la presidencia de entre los
miembros del equipo.
Horario del responsable del ETCP
Al ser el titular de la dirección el presidente del ETCP, que ya cuenta con una
reducción de horas de clase por su cargo, no existe un nº de horas de dedicación específica
a tareas de presidencia del ETCP con cargo a la parte lectiva del horario regular.
Competencias del ETCP
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos
del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos
de coordinación didáctica.
d) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje del alumnado y velar porque las programaciones
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias, asignaturas y, en
su caso, ámbitos, que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de los
objetivos establecidos, a cuyos efectos se establecerán estrategias de
coordinación.
e) Elaborar la propuesta de criterios y medidas para atender la diversidad del
alumnado.
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del
conservatorio o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
13.4.

Tutoría

Cada alumno o alumna tendrá asignado un tutor/a, y que será nombrado por la
dirección del centro a propuesta de la jefatura de estudios, entre el profesorado que le
imparta docencia.
El CEM “Maestro Artola” recomienda asignar la tutoría de los alumnos al profesor de la
materia instrumental.
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El horario de tutoría en el CEM “Maestro Artola”, será de dos horas semanales de
las de obligada permanencia en el centro, de las cuales una de ellas se dedicará a las
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado.
Funciones a desarrollar por los tutores/as
a) Organizar y coordinar las sesiones de evaluación.
b) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
c) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
d) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
de cada alumno y alumna a su cargo.
e) Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo docente.
f) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
g) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
sus alumnos y alumnas.
h) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
i) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
j) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, asignaturas y, en su caso, ámbitos que
conforman el currículo.
k) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
l) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
m) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12.
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia
de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
n) Facilitar la integración general del alumnado en el centro y fomentar su participación
en las actividades del conservatorio.
ñ) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística la
realización de actividades de carácter cultural y artístico-musical.
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o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
conservatorio o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
13.5.

Departamentos de coordinación didáctica

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo.
El CEM “Maestro Artola”, en el ejercicio de su autonomía organizativa y según
las especialidades instrumentales autorizadas por la Consejería competente en materia de
educación, constituye los siguientes departamentos de coordinación didáctica:
I.
II.
III.
IV.

DEPARTAMENTO DE PIANO
DEPARTAMENTO DE GUITARRA
DEPARTAMENTO DE VIENTO
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL, TEORÍA DE LA MÚSICA Y
CORO.

Jefatura de los departamentos. Nombramientos. Horario de dedicación.
La dirección del CEM “Maestro Artola”, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación propuesta de nombramiento de las personas titulares de las jefaturas
de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el
conservatorio. Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos desempeñarán
su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen
prestando servicio en el conservatorio.
Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, serán ejercidas, con
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de música y
artes escénicas.
La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente.
El horario de dedicación a la jefatura de cada uno de los departamentos de
coordinación didáctica propuestos será de tres horas semanales, con cargo a la parte
lectiva del horario regular del profesorado.
Competencias de los departamentos de coordinación didáctica
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
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b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
asignaturas y, en su caso, ámbitos, asignados al departamento, de acuerdo con el
proyecto educativo.
c) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
d) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado.
e) Realizar las funciones que la normativa vigente asigne al departamento en relación con
las pruebas de aptitud y de acceso que se lleven a cabo en el conservatorio.
f) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de enseñanzas
profesionales de música con asignaturas pendientes de evaluación positiva.
g) Resolver en primera instancia, de conformidad con el procedimiento establecido en la
normativa de evaluación de la enseñanza de que se trate, las reclamaciones derivadas
del proceso de evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los
informes pertinentes.
h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, asignaturas o, en su caso,
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
i) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias, asignaturas y, en su caso, ámbitos integrados en el departamento.
j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes alumnos y
alumnas de un mismo nivel y curso.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Competencias de la jefatura de departamento de coordinación didáctica
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias,
asignaturas y, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
f) Representar al departamento ante cualquier otra instancia de la Administración
educativa.
g) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística la
realización de estas actividades y actividades complementarias y extraescolares.
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h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del conservatorio o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
14. PUBLICACIONES DEL CENTRO
La revista Staccato surgió en el curso académico 2013-2014, fruto de la colaboración
entre el centro y un grupo de profesores y profesoras, que, configurando un primario
equipo de redacción se animaron a participar en la convocatoria de grupos de trabajo de
ese año, con el objetivo de aprender los entresijos que conlleva iniciar una publicación de
carácter divulgativo y didáctico de temática musical, y que cumpla con todos los
requisitos legales en cuanto a Nº de Depósito Legal e ISSN.
La publicación se ha consolidado y es conveniente que sea contemplada en el Plan de
centro del conservatorio a través de su inclusión en el Proyecto Educativo, ya que
constituye un medio excelente para contribuir a la formación del profesorado, del cual se
podrán beneficiar directamente todos los miembros de nuestra comunidad, con especial
atención al joven alumnado de nuestro conservatorio.
Objetivos de la revista:
-

Proporcionar al profesorado de nuestro centro un medio para divulgar sus
investigaciones.
Proporcionar al alumnado una publicación de divulgación musical que contenga
artículos de su interés que contribuyan a su formación en las diversas materias.
Proporcionar al resto de la comunidad educativa una publicación que, aunque
siendo específicamente musical, les ayude a conocer mejor los estudios musicales
y las materias que estudian sus hijos e hijas.

Línea editorial:
-

-

-

La publicación será gratuita.
Los artículos que incluya la revista deberán ser de temáticas musicales variadas,
con especial atención a los que puedan resultar de gran interés para nuestro
alumnado, por coincidir con la especialidad que estudian o ser complementarios.
Los artículos deberán tratar la temática en una profundidad acorde al nivel de
nuestro alumnado, empleando un lenguaje comprensible para esas edades.
En la medida de lo posible se incluirán entrevistas con antiguos alumnos que en
la actualidad se dediquen profesionalmente a la música, ya que, aparte del interés
de los contenidos de la entrevista, redundará en la motivación de los alumnos
actuales.
La inclusión de publicidad en la revista será mínima y siempre procedente de
entidades relacionadas con el mundo de la música.
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Equipo de redacción y coordinación:
-

-

Podrá participar como articulista en la revista cualquier profesor o profesora de la
plantilla que lo solicite y de manera desinteresada.
Se podrán incluir artículos de profesores o músicos ajenos a la comunidad
educativa del conservatorio, siempre que el espacio en la publicación lo permita
y sea de manera desinteresada.
El equipo de redacción y otros aspectos como maquetación, comunicación con
anunciantes o colaboradores, imprenta, etc. serán coordinados por la figura del
coordinador o coordinadora de la revista. El coordinador o coordinador podrá ser
el que determine el grupo de personas que van a participar en los diferentes
números.

Formato de la revista:
-

La revista se editará principalmente en papel, en un formato de 28 o 32 páginas,
con tamaño de hoja A4, con la portada y contraportada en color.
En la medida de lo posible, respetará la imagen corporativa de la Junta de
Andalucía, en cuanto a tipología de fuentes, colores, etc.

Financiación:
-

El centro, siempre que lo apruebe el consejo escolar, aportará los fondos
necesarios para un determinado número de ejemplares en papel.
Si existen colaboraciones económicas de anunciantes, asociación de madres y
padres, etc. será financiando ejemplares. Es decir, la empresa que imprima la
revista, facturará un número determinado de ejemplares a los anunciantes y otros
colaboradores, con el objetivo de aliviar el gasto al conservatorio.

Periodicidad y difusión:
-

-

La revista será anual.
En el momento del curso académico que determine la dirección del conservatorio,
se entregará gratuitamente un ejemplar a cada uno de los alumnos y alumnas, del
último número de la publicación.
La dirección del conservatorio, hará entrega de los ejemplares de los nuevos
números a la Consejería competente en materia de cultura, para su inclusión en la
Biblioteca Nacional, Provincial y otras
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15. FORMACIONES MUSICALES DEL CENTRO
Génesis y consideraciones generales.
Durante el mes de septiembre del curso académico 2008-09, y a propuesta del jefe
del Departamento de Viento D. Bernardo S. Valero Aranda, se fraguó la idea de la
creación de una institución musical que aglutinase las actividades de alumnos y
profesores del mencionado departamento al que, eventualmente, podrían sumarse otros
departamentos didácticos del centro.
Venía siendo tradicional que los alumnos de clarinete y saxofón de nuestro centro
interviniesen en recitales y conciertos organizados tanto por los órganos de dirección
como por el propio departamento, en actuaciones tanto individuales como grupales, y con
carácter exclusivo o acompañando a los grupos corales conformados con los alumnos de
esa asignatura.
Esas actuaciones grupales de los alumnos del departamento, derivadas de las
actividades desarrolladas en las anteriores clases colectivas de las asignaturas del mismo,
son el germen de la “Banda de Música” del Conservatorio de Música “Maestro Artola”.
Desde entonces y debido al éxito educativo y motivador de dicha formación, se
han ido sumando a esta iniciativa el profesorado de las diferentes especialidades del
centro, dando lugar a formaciones propias que comparten los mismos fines que la ya
mencionada Banda de Música. Estas son el Ensemble de Saxofones, el Ensemble de
Clarinetes, Conjunto de Guitarras.
La creación de una formación musical, integrada por los alumnos y los profesores
de las asignaturas del departamento, supone dar un paso adelante, un gran salto cualitativo
en la conceptuación y la praxis de la interpretación instrumental grupal en nuestro centro,
ya que pone al alcance del alumnado un nuevo repertorio, más rico, variado y de mayor
interés artístico, así como una formación instrumental ampliada más participativa y rica.
La institucionalización de estas formaciones proporciona al centro de un ambiente estable
favorable al desarrollo musical de los alumnos, los interrelaciona musical, personal y
socialmente y sirve como plataforma para la proyección exterior del centro, dando a
conocer sus actividades musicales y dinamizando la actividad cultural de su entorno.
Se pretende que sean un proyecto que se abre al exterior del conservatorio, pero
que también desea estar abierto en la dirección contraria, es decir, que nace con la
vocación de integrar elementos externos al centro. Por eso las puertas de las formaciones
están abiertas a todos los músicos que lo deseen, sean o no alumnos del conservatorio
“Maestro Artola”, de otros centros, músicos aficionados o profesionales y, especialmente,
a nuestros antiguos alumnos.
En definitiva: apertura, sociabilidad, dinamización cultural, integración escolar e
innovación educativa y musical son los elementos que conforman este proyecto, que nació
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con vocación de continuidad y que persevera en la misma tras varios años de andadura.
Tipos de formaciones.
- Banda de música.
- Ensemble de saxofones.
- Ensemble de clarinetes.
- Conjunto de guitarras.
- Piano a cuatro manos.
Organización.
Actualmente, el funcionamiento de las diferentes formaciones excede a la práctica
instrumental derivada de las clases de Agrupaciones Musicales.
Supone la coordinación de todos los grupos de los distintos cursos de las
especialidades del departamento, un esfuerzo añadido de alumnos y profesores para la
realización de actividades comunes coordinadas y la necesidad de una dedicación horaria
al proyecto, al margen de la lectiva de Agrupaciones Musicales y de la dedicada a la
organización de actividades musicales ordinarias.
La dirección organizativa, material, disciplinaria, musical y cualquier otra
relacionada con las actividades recaen en su director musical.
Se hace necesaria la búsqueda, adaptación, instrumentación, edición, montaje
musical e interpretación de un repertorio destinado a la formación instrumental concreta;
acciones todas estas que se ven mediatizadas, aún más si cabe, por el nivel de los alumnos
a los que va destinados.
El objetivo prioritario es proporcionar un marco musicalmente rico, estable,
abierto, socializador, dinamizador, integrador e innovador a las prácticas instrumentales
y corales de los alumnos que cursan las asignaturas de Agrupaciones Musicales y Coro.
Integrantes
Los integrantes pueden ser de dos tipos: voluntarios y obligatorios.
Integrantes voluntarios:
a) Son integrantes voluntarios todos los alumnos del centro que, sin pertenecer a
la asignatura de Agrupaciones Musicales de la especialidad y habiendo
demostrado la suficiencia requerida, se integren en la formación bajo la única
y expresa autorización del director de la misma.
b) Los ex-alumnos del centro cuya capacidad y dedicación musical les habilite
para su pertenencia a la formación bajo la única y expresa autorización de su director.
ÍNDICE ↪
Página | 112

c) Cualquier otro músico aficionado o profesional, perteneciente o no a entidades
públicas o privadas que habiendo demostrado la capacidad y dedicación musicales
adecuadas se integre en la formación bajo la única y expresa autorización del director de
la misma.
Integrantes obligatorios.
a) Los alumnos de las especialidades del Departamento que estén cursando la
asignatura de Agrupaciones Musicales. Estos alumnos estarán en la obligación de asistir
a los ensayos, conciertos o cualquier otra actividad desarrollada por la formación, en la
que desarrollarán las prácticas instrumentales derivadas de su matrícula en la asignatura
de Agrupaciones Musicales, conforme establece la programación didáctica de dicha
materia.
Actividades y colaboración entre formaciones.
Estas formaciones tienen la vocación de ir más allá de los muros del centro. De
ahí que, como se ha comentado anteriormente, se conviertan en embajadoras de nuestra
institución en la vida ciudadana de su entorno.
Se podrán realizar actividades de las formaciones por separado o juntas, tales
como conciertos, encuentros e intercambios, durante todo el curso escolar, tanto dentro
como fuera del Centro. Organizadas por el conservatorio o en colaboración con otros
centros o entidades de nuestra Comunidad Autónoma.
En estas actividades se podrá contar además con la colaboración de alumnos de
otras especialidades que estén cursando la asignatura de Agrupaciones Musicales, así
como los de la asignatura de Coro y que sean necesarios para la interpretación de un
repertorio común entre las distintas especialidades, bajo el acuerdo de los respectivos
jefes de los departamentos implicados y del director de la banda. Estos alumnos estarán
en la obligación de asistir a los ensayos, conciertos o cualquier otra actividad desarrollada
por la formación, en la que desarrollarán las prácticas instrumentales y/o corales derivadas
de su matrícula en las asignaturas de Agrupaciones Musicales y Coro.

16. ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO.
El Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” organiza a lo largo del
curso escolar diferentes actividades culturales destinadas a potenciar la motivación de los
alumnos, el compañerismo, el esfuerzo y el afán de superación, entre otras. Tendrán a su
vez un carácter educativo e integrador, relacionadas con el Currículum de las Enseñanzas
Elementales de Música y fomentando la participación de toda la Comunidad Educativa.
Las principales actividades que se realizan en el centro son:
Audiciones de alumnos: al menos una vez al trimestre cada una de las
especialidades realiza una audición en la que participan alumnos y profesores. Son
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abiertas a todo el público que lo desee y se realizan en dos días al final de cada trimestre.
Además se pueden realizar a lo largo del curso audiciones extraordinarias con la
participación y colaboración de diferentes espacialidades y formaciones musicales.
Conciertos de artistas y grupos externos al centro: los diferentes departamentos
podrán solicitar la actuación de artistas externos al centro para que asistan los alumnos
del centro de cualquier especialidad.
Cursos: al igual que ocurre con los conciertos externos, los departamentos podrán
realizar cursos de perfeccionamiento impartidos por el profesorado del centro o externo
al mismo.
Concursos: entre el segundo y tercer trimestre se celebrará un concurso en el que
participarán alumnos de 1º y 2º de segundo ciclo de todas las especialidades. El jurado
estará formado por profesores del centro y cada año se establecerán unas BASES de
participación para regular las normas, fechas y premios del concurso.
Semana Cultural: En el segundo trimestre se realizará una semana cultural en el
que se harán charlas, master clases, conciertos, etc., destinada a todos los alumnos del
centro para fomentar la convivencia y la motivación. Los profesores del centro serán los
encargados de realizar estas actividades, pudiendo contar con la participación de algún
profesor invitado.
Colaboración con el AMPA “Joaquín Turina”: el centro realizará salidas y
actividades culturales en colaboración con el AMPA Joaquín Turina, destinadas a los
alumnos del centro, será requisito para estas salidas la autorización por escrito de los
padres/madres, tutores legales, al tratarse de alumnos menores de edad. Además, estas
salidas estarán acompañadas por los padres que designe el AMPA y el profesorado
pertinente según el número de alumnos que asistan a la actividad.

17. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
El proceso de autoevaluación está regulado por el artículo 27 del DECRETO
361/2011 y consiste en la evaluación por parte del centro de los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●

Funcionamiento del centro.
Programas desarrollados.
Procesos de enseñanza y aprendizaje.
Resultados del alumnado.
Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.

La evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro.
Procedimiento de evaluación interna
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1.

Medición de indicadores.
La evaluación incluirá una medición de los distintos indicadores
establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del conservatorio y de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente. Corresponde al departamento de orientación, formación,
evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.
Estos indicadores pueden ser de dos procedencias:
● Indicadores establecidos por el departamento de orientación, formación,
evaluación e innovación educativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
76.2 n del DECRETO 361/2011.
● Indicadores establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, que faciliten a los conservatorios la realización de su
autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma.

2.

Creación del equipo de evaluación.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo
de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la
jefatura del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización
y funcionamiento del conservatorio.

3.

Realización de la memoria de autoevaluación.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar,
en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información
facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

4.

Inclusión de la memoria de autoevaluación en el Sistema SÉNECA.
El titular de la dirección incorporará al sistema SÉNECA, la memoria de
autoevaluación en los plazos que marque la Consejería.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Conservatorio Elemental de Música
“Maestro Artola”
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Introducción

La organización y funcionamiento del Conservatorio Elemental de Música
“Maestro Artola” incluye multitud de aspectos. Algunos de esos aspectos son regulados
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento incluido en el Plan de Centro y
otros lo son mediante Órdenes de la Consejería competente en Educación.
Concretamente, la ORDEN de 19 de marzo de 2012, regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales
de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
El presente Plan de Centro, incluye el llamado Reglamento de Organización y
Funcionamiento. Recoge las normas organizativas y funcionales que facilitarán la
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el conservatorio se haya
propuesto y permitirán mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre
todos los sectores de la comunidad educativa. Los apartados que incluye el reglamento
de organización y funcionamiento que a continuación se detalla, vienen establecidos por
el DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.
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1.

Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en
todos los aspectos recogidos en el plan de centro.

Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, el Plan de Centro del
Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” constituye un modelo de
funcionamiento propio al que se adscribe nuestra comunidad educativa. En nuestra
comunidad educativa se distinguen cinco sectores principales: PERSONAL DOCENTE;
PERSONAL NO DOCENTE; ALUMNADO; FAMILIAS Y LA ADMINISTRACIÓN.
En el presente apartado del Reglamento de Organización y Funcionamiento, se
establecen los múltiples cauces por los que participarán los distintos sectores
mencionados en los diversos aspectos del Plan de Centro.

•

Personal docente

El personal docente del CEM “Maestro Artola” está constituido por el equipo de
profesores y profesoras que tienen destino en el conservatorio, ya sea definitivo,
provisional o realizando una sustitución. Los cauces de participación en los aspectos del
Plan de Centro son los siguientes dependiendo de la función o cargo ejercido:

Como titular de la dirección
1. Ejerciendo la representación del conservatorio y la jefatura de todo el personal.
2. Participando directamente en el diseño y realización del Plan de Centro.
3. Ostentando la presidencia del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
4. Ostentando la presidencia del Consejo Escolar.
5. Ejerciendo la presidencia de la Junta Electoral en periodo de elecciones a dirección.
6. Presidiendo las reuniones del Claustro.
7. Siendo miembro de la comisión permanente del Consejo Escolar.
8. Ejerciendo la presidencia de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
9. Siendo miembro del equipo de evaluación (autoevaluación).
10. Asistiendo a las reuniones del departamento al que pertenezca su especialidad
docente.
11. Ejerciendo la potestad disciplinaria que le otorga la normativa vigente.
12. Llevando a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
13. Ejerciendo la docencia conforme a lo establecido en el Plan de Centro.
14. Estableciendo la comunicación con las familias de su alumnado de la manera que
establece el Plan de Centro.
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Como jefe o jefa de estudios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participando directamente en el diseño y realización del Plan de Centro.
Ostentando la jefatura del personal docente.
Siendo miembro del Consejo Escolar.
Siendo miembro de la comisión permanente del Consejo Escolar.
Siendo miembro de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
Asistencia a las reuniones del Claustro de Profesorado.
Asistencia a las reuniones del ETCP.
Asistiendo a las reuniones del departamento al que pertenezca su especialidad
docente.
9. Ejercer la competencia que le atribuye la normativa vigente para imponer las
correcciones de las conductas contrarias a la convivencia.
10. Llevar a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
11. Ejercer la docencia y la comunicación con las familias conforme a lo establecido en
el Plan de Centro.
Como secretario o secretaria
1.
2.
3.
4.
5.

Participando directamente en el diseño y realización del Plan de Centro.
Ostentando la jefatura, por delegación de la dirección, del personal no docente.
Ejerciendo la secretaría del Consejo Escolar, con voz pero sin voto.
Asistiendo a las reuniones del Claustro de Profesorado ejerciendo la secretaría.
Asistiendo a las reuniones del departamento al que pertenezca su especialidad
docente.
6. Ejercer la docencia y la comunicación con las familias conforme a lo establecido en
el Plan de Centro.
7. Llevar a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
Como jefe o jefa de departamento
1.
2.
3.
4.

Asistiendo a las reuniones del Claustro de Profesorado.
Siendo miembro del ETCP.
Llevar a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
Ejercer la docencia y la comunicación con las familias conforme a lo establecido en
el Plan de Centro.

Como tutor o tutora
1. Llevando a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
2. Ejerciendo la docencia y la comunicación con las familias conforme a lo establecido
en el Plan de Centro.
3. Asistiendo a las reuniones del Claustro de Profesorado.
4. Ejercer la competencia que le atribuye la normativa vigente para imponer las
correcciones de las conductas contrarias a la convivencia.
ÍNDICE ↪
Página | 119

Como miembro de equipo docente
1. Ejerciendo la docencia y la comunicación con las familias conforme a lo establecido
en el Plan de Centro.
2. Llevando a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
3. Ejercer la competencia que le atribuye la normativa vigente para imponer las
correcciones de las conductas contrarias a la convivencia.
4. Asistiendo a las reuniones del Claustro de Profesorado.
5. Asistiendo a las reuniones del departamento corrspondiente.
6. Siendo miembro del Consejo Escolar.
7. Siendo miembro de la Junta Electoral.
8. Siendo miembro del departamento de orientación, formación, evaluación e
innovación educativa.
9. Siendo miembro del equipo de evaluación
•

Personal no docente

El personal no docente del CEM “Maestro Artola” lo constituye el personal de
administración y servicios, y tiene los siguientes cauces de participación en los aspectos
del Plan de Centro:
1. Aportando sugerencias para la elaboración o modificación de algunos aspectos del
Plan de Centro.
2. Ejerciendo la representación del sector en el Consejo Escolar con voz y voto.
3. Siendo miembro de la Junta Electoral.
4. Llevando a cabo las competencias atribuidas en la normativa vigente.
5. Siendo miembro del equipo de evaluación.
•

Alumnado

El alumnado del CEM “Maestro Artola” está constituido por las personas menores
o mayores de edad que hayan formalizado la matrícula por los cauces y plazos legales
establecidos. El alumnado puede participar en los diversos aspectos del Plan de Centro
de las siguientes maneras:
1. Atendiendo los deberes y ejerciendo los derechos que le atribuye la actual Ley de
Educación y los diversos reglamentos de carácter general.
2. Ejerciendo, en los casos que sea posible, la representación del sector en el Consejo
Escolar con voz y voto.
3. Siendo miembro, en los casos que sea posible, de la Junta Electoral.
4. Siendo miembro del equipo de evaluación.
•

Familias

El sector de las familias está compuesto de: los padres y madres del alumnado o
tutores legales. Las familias tienen los siguientes cauces de participación:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ejerciendo los derechos que les atribuye la normativa vigente.
Siendo miembro de una asociación de padres y madres legalmente constituida.
Ejerciendo la representación del sector en el Consejo Escolar con voz y voto.
Siendo miembro de la comisión permanente del Consejo Escolar.
Siendo miembro de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
Siendo miembro del equipo de evaluación.
Suscribiendo compromisos educativos o de convivencia.
•

Administración local

Siendo miembro del Consejo Escolar en representación de la Administración local.

2.

Criterios y procedimientos para garantizar el rigor y la transparencia en la
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la
evaluación del alumnado.

El capítulo IV del Decreto 361/2011, establece el funcionamiento básico de los
órganos colegiados de gobierno de los conservatorios elementales de música. En el
presente apartado desarrollamos el régimen de funcionamiento de dichos órganos en el
Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” y otros en un nivel más alto de
concreción, atendiendo especialmente a determinadas funciones de los órganos de
gobierno relacionadas con la escolarización y la evaluación del alumnado. Este nivel de
concreción es detallado y complementado con el establecimiento de unos criterios y
procedimientos cuya función es garantizar el rigor y la transparencia, que son necesarios
para la toma de importantes decisiones.

a.

Órganos colegiados de gobierno

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de
gobierno del C.E.M. “Maestro Artola”.
El Consejo Escolar. Criterios y procedimientos para garantía de rigor y
transparencia.
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa
la comunidad educativa en el gobierno de los conservatorios, y tiene las competencias
atribuidas por el artículo 44 del Decreto 361/2011. Entre esas competencias destacamos
la siguiente, relacionada con la escolarización del alumnado:
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e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
Por lo tanto, el Consejo Escolar del CEM “Maestro Artola” adopta los siguientes
criterios como directrices generales a seguir en todos sus procedimientos y especialmente
en los relacionados con la admisión y la escolarización del alumnado, para garantizar a la
comunidad educativa el rigor y la transparencia necesarios.
Criterios
1. Componer el Consejo Escolar del CEM “Maestro Artola” conforme a lo establecido
por el artículo 43 del Decreto 361/2011.
2. Elegir y renovar a los miembros del Consejo Escolar atendiendo las instrucciones de
los artículos 46 y 47 del anterior Decreto.
3. Mantener un nivel alto de rigurosidad en cuanto a las competencias a abarcar, sin
desarrollar procedimientos u otras supuestas competencias que entren en
contradicción con las establecidas por la norma.
4. Acatar rigurosamente posibles nuevas competencias asignadas por la Consejería
competente en materia de educación.
5. Ceñirse rigurosamente al régimen de funcionamiento del Consejo Escolar establecido
por el artículo 45 del Decreto 361/2011.
6. Resolver las dudas planteadas relacionadas con competencias o funcionamiento con
la inspección educativa correspondiente.
Procedimientos
1. Convocar las reuniones del Consejo Escolar según lo establecido en el artículo 45 del
Decreto 361/2011:
● Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros, procurando que no interfiera
el horario lectivo del conservatorio.
● El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
● Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas
a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
● La citación a los miembros del Consejo Escolar preferentemente será por escrito,
de manera individual, y en ella deberá figurar el orden del día. Es aconsejable que
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el centro tenga constancia de la manera que considere más oportuna, de que los
miembros del consejo escolar han recibido la citación. Si la naturaleza de los
asuntos a tratar lo requiere, se podrá realizar la citación mediante contacto directo
o telefónico.
2. En las reuniones se leerá el acta anterior y se procederá a su aprobación si procede.
3. En las reuniones todos los asistentes tendrán total libertad para expresar lo que
consideren conveniente sobre los asuntos del orden del día, pudiendo solicitar al
Secretario la inclusión en el acta de la reunión de cualquier comentario que los
asistentes consideren necesario.
4. En todas las reuniones habrá un turno de ruegos y preguntas. El Secretario hará notar
en acta todos los ruegos y preguntas, así como los acuerdos alcanzados.
5. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa
específica.
6. Todas las actas estarán recopiladas en el libro de actas del Consejo Escolar, estarán
disponibles para cualquier miembro del Consejo así como para los procedimientos
legales en los que sean necesarias.
7. En el proceso de escolarización y según establece la Orden de 24 de febrero de 2007
por la que se regula la admisión del alumnado en los centros públicos, corresponde al
Consejo Escolar la adjudicación de los puestos escolares vacantes. Esto viene
amparado por el artículo 44 del Decreto 361/2011, que establece las competencias del
Consejo Escolar, entre ellas tenemos la siguiente:
“e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.”
Por lo tanto, la actuación principal del Consejo Escolar en el proceso de
escolarización se concreta en la celebración del ACTO DE ELECCIÓN DE
MATERIA INSTRUMENTAL, o también llamado a veces Acto de Adjudicación de
Plazas. Este acto tendrá las siguientes características:
● Se realizará en una única sesión una vez terminado el proceso de las pruebas
de aptitud y elaboradas las calificaciones definitivas.
● La fecha del acto será antes del comienzo del plazo de matriculación, que
actualmente es del 1 al 10 de julio.
● Los aspirantes escogerán materia instrumental según el orden establecido por
los resultados de la prueba de aptitud.
● Los posibles empates en las calificaciones entre el alumnado perteneciente a
un mismo grupo se resolverán mediante un sorteo público ante el Consejo
Escolar.
● De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del Decreto
53/2007, de 20 de febrero, en ningún caso habrá discriminación en la admisión
del alumnado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
ÍNDICE ↪
Página | 123

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, ni podrá exigirse la
formulación de declaraciones que puedan afectar a la intimidad, creencias o
convicciones de los mismos.
● Una vez concluido el acto, el Consejo Escolar publicará un acta que incluya
la relación de puestos escolares vacantes con la especialidad instrumental
asignada.
El Consejo Escolar también tiene la competencia de decidir sobre la ampliación
de enseñanzas solicitada por un alumno o alumna una vez conocidos los informes del
equipo docente sobre el rendimiento escolar del alumno o alumna en cuestión. En
todo caso el Consejo Escolar debe asegurar que el procedimiento de ampliación de
enseñanzas se hace conforme a la normativa establecida.

El Claustro de Profesorado. Criterios y procedimientos para garantía de rigor y
transparencia.
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado
en el gobierno del conservatorio que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y,
en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 del DECRETO 361/2011, que dice lo
siguiente:
“El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del
alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y
evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que se refieren los párrafos b), c),
d), e), f), g), k), n), ñ) y o) del artículo 23.3 (Decreto 361/2011).”
Criterios
1. Componer el Claustro de Profesorado del CEM “Maestro Artola” conforme a lo
establecido por el artículo 59 del Decreto 361/2011.
2. Mantener un nivel alto de rigurosidad en cuanto a las competencias a abarcar, sin
desarrollar procedimientos u otras supuestas competencias que entren en
contradicción con las establecidas por la norma.
3. Acatar rigurosamente posibles nuevas competencias asignadas por la Consejería
competente en materia de educación.
4. Ceñirse rigurosamente al régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado
establecido por el artículo 61 del Decreto 361/2011.

ÍNDICE ↪
Página | 124

5. Resolver las dudas planteadas relacionadas con competencias o funcionamiento con
la inspección educativa correspondiente.

Procedimientos
1. Convocar las reuniones del Claustro de Profesorado según lo establecido en el artículo
61 del Decreto 361/2011:
● Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con
el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que
hayan de tratarse así lo aconseje.
● El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio
de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a
los mismos como un incumplimiento del horario laboral.
2. En las reuniones se leerá el acta anterior y se procederá a su aprobación si procede.
3. En las reuniones todos los asistentes tendrán total libertad para expresar lo que
consideren conveniente sobre los asuntos del orden del día, pudiendo solicitar al
Secretario la inclusión en el acta de la reunión de cualquier comentario que los
asistentes consideren necesario.
4. En todas las reuniones habrá un turno de ruegos y preguntas. El Secretario hará notar
en acta todos los ruegos y preguntas, así como los acuerdos alcanzados.
5. A los profesores que se ausentaran en un claustro, independientemente de si fue por
motivos justificados o injustificados, se les ofrecerá toda la información necesaria
acerca de los acuerdos alcanzados en la reunión por parte de la jefatura de estudios.

El equipo directivo. Criterios y procedimientos para garantía de rigor y
transparencia.
El equipo directivo de los conservatorios elementales de música es el órgano
ejecutivo de gobierno de dichos centros.
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Para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones del equipo directivo
del CEM “Maestro Artola” se establecen los siguientes criterios y procedimientos:
Criterios
1. El equipo directivo del CEM “Maestro Artola” trabajará de forma coordinada en
el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas
legalmente establecidas.
2. El equipo directivo no desarrollará funciones o competencias que entren en
contradicción con las establecidas por norma.
3. Desarrollar las funciones que, sin figurar en la norma, sean asignadas por la
persona titular de la Delegación competente en materia de educación.
4. Resolver las dudas planteadas relacionadas con competencias o funcionamiento
con la inspección educativa correspondiente.

Procedimientos
1. Del contenido y posibles decisiones a tomar se dará conocimiento al resto de la
comunidad educativa, especialmente en los procesos relacionados con la
escolarización y la evaluación.
2. Se pondrá a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa
cualquier documento o normativa solicitada.

Los Órganos de coordinación docente. Criterios y procedimientos para garantía de
rigor y transparencia.
En los conservatorios elementales de música existen los siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
c) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
d) Tutoría.
e) Departamentos de coordinación didáctica
Los siguientes criterios y procedimientos para garantizar el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones son comunes a todos los órganos de coordinación
docente del CEM “Maestro Artola” y se mantienen en la misma línea de lo expuesto para
los órganos colegiados de gobierno y el equipo directivo:
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Criterios:
1. Componer los distintos órganos de coordinación docente conforme a la normativa
vigente y en los plazos establecidos por la misma o la Delegación Provincial de
Educación.
2. Desarrollar todas sus actuaciones según las funciones asignadas por el Decreto
361/2011 en sus artículos 75 a 83 y lo dispuesto en el Plan de Centro.
3. No desempeñar función alguna que entre en contradicción con las establecidas
por los artículos antes mencionados.
4. Desarrollar las funciones que, sin figurar en la norma, sean asignadas por la
persona titular de la Delegación competente en materia de educación.
5. Resolver las dudas planteadas relacionadas con competencias o funcionamiento
con la inspección educativa correspondiente.
Procedimientos:
1. Las reuniones de los distintos órganos de coordinación docente se convocarán
siguiendo el procedimiento por el que se rigen las del Claustro de Profesorado
(consultar los procedimientos para garantía de rigor y transparencia del Claustro
de Profesorado).
2. En las reuniones que sea necesario elaborar un acta, se leerá la anterior y se
aprobará si procede.
3. En todas las reuniones habrá un turno de ruegos y preguntas.
4. A los profesores que se ausentaran en una reunión de un órgano de coordinación
docente, independientemente de si fue por motivos justificados o injustificados,
se les ofrecerá toda la información necesaria acerca de los acuerdos alcanzados en
la reunión por parte de la jefatura del departamento.
5. Del contenido y posibles decisiones a tomar en las reuniones de los órganos de
coordinación docente, se dará conocimiento al resto de la comunidad educativa
del ámbito del órgano, especialmente en los procesos relacionados con la
escolarización y la evaluación.
6. Las sesiones de evaluación se harán conforme a la normativa vigente, con
presencia de todo el equipo docente coordinado por el tutor, que dará traslado de
los resultados a los miembros de la comunidad educativa correspondientes, así
como al sistema SÉNECA.
7. Se pondrá a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa
cualquier documento de carácter público o normativa solicitada, así como
cualquier información de carácter público dentro del ámbito del CEM “Maestro
Artola”.
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3. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del
conservatorio. Normas para su uso correcto.
En el artículo 3 del Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, se pueden leer los
Requisitos generales de las instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas:
“Artículo 3. Requisitos generales de instalaciones de los centros docentes de enseñanzas
artísticas.
1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas artísticas establecidas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ajustarán a lo establecido en
dicha ley, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de Edificación.
2. Los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán ubicarse en espacios
destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas
fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo
o cultural.
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 vigent
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.
5. Los centros docentes de enseñanzas artísticas contarán con el equipamiento y las
instalaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento de las actividades educativas,
de acuerdo con la finalidad que para estas enseñanzas se establece en el artículo 45.1 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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 higiénicosanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y
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condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad
establece.”
Además, el Real Decreto establece en el Capítulo I las diferentes aulas y salas
necesarias:
“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 profesoradoalumnado 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.”
De esta forma, el C.E.M. “Maestro Artola” cuenta con un espacio de despachos
para la gestión administrativa y del equipo directivo, una sala de profesores y biblioteca.
Para el correcto desarrollo de las materias el centro posee además un aula para cada uno
de los profesores, sala de proyecciones audiovisuales, clase de informática para uso de
ordenadores y salón de actos con un escenario del tamaño suficiente para el desarrollo de
asignaturas de conjunto, como son agrupaciones instrumentales y coro. Todo esto
repartido en una planta baja y dos superiores con sus correspondientes servicios de
alumnos y profesores.
Será necesaria la coordinación de los espacios comunes con el fin de que las
actividades puedan desarrollarse sin contratiempos. Para el uso de la biblioteca será
necesario el permiso del tutor. El personal de administración llevará un seguimiento de la
entrada y salida del material.
Recursos y materiales.
Se pueden definir los recursos didácticos como el conjunto de medios y ayudas
que tienen como finalidad la buena marcha de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y la
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formación de actitudes y valores. Dentro de estos recursos se encuadran los materiales
didácticos, que son las diferentes herramientas o instrumentos utilizados por el profesor
y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los recursos y materiales didácticos deberán reunir las siguientes características:
1. Han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con los objetivos
que intentan conseguir.
2. Deben estar en todo momento en concordancia con el o los contenidos que se
intentan transmitir al alumno/a.
3. Respetar el principio básico de la atención a los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos.
4. Han de ser variados y flexibles para adaptarse a las distintas necesidades del
alumno/a en cada momento.
5. En lo relativo a la evaluación, deben incluir información relativa a qué evaluar y
procedimientos para hacerlo.
Además, se pueden agrupar en categorías atendiendo a las características de los
materiales y recursos que se pueden emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

a. a. Recursos materiales del aula:

-

b. b.
Materiales
impresos,
discográfico y audiovisual:

-

-

c. c. Recursos
informáticos:

audiovisuales

e

-

-

Espacios (aulas, cabinas de ensayo, salas de
proyección, auditorios…).
Mobiliario
(sillas,
mesas,
atriles,
armarios…).
Acondicionamiento acústico.
Métodos y partituras.
Bibliografía
de
la
especialidad
y
hemerografía variada (láminas, fichas,
transparencias, carteles…).
CD´s y DVD.
Equipo de música con lector de CD´s y
equipo grabador con micrófonos.
Televisión y reproductor de video o DVD.
Diferentes instrumentos musicales (Piano
acústico o electrónico, instrumentos de la
familia).
Ordenador y proyector de transparencias,
diapositivas y opacos.
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4. Organización de la vigilancia de los tiempos no lectivos del alumnado y de los
periodos de entrada y salida de clase.

El CEM “Maestro Artola” tiene la característica de que está ubicado en unas
instalaciones muy amplias, con gran número de aulas y espacios. Es decir, realmente es
un centro pequeño en un gran edificio. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes.
En cuanto a la vigilancia en los tiempos no lectivos, podemos encontrarnos con varias
situaciones, como la asistencia del alumnado a conciertos, ensayos, cursos, etc.,
realizados en horario extraescolar. En estas situaciones, el centro reforzará la vigilancia
mediante la presencia del ordenanza en la puerta de la sala de conciertos o las
inmediaciones del lugar donde se celebren ese tipo de actividades.
Si fuera necesario, el director podrá requerir al profesor/a de guardia que colabore en
la tarea de vigilancia. El objetivo de esta vigilancia es velar por el normal desarrollo de
la actividad en cuestión y vigilar el acceso a la misma de personas ajenas a la comunidad
educativa del conservatorio.
En los periodos de entrada y salida de clase, estará involucrado todo el personal del
centro en la medida de sus posibilidades y según el puesto de trabajo desarrollado. El
profesorado lógicamente controla la entrada y salida de su alumnado en la propia aula.
En el puesto de administración, en el caso de detectar anomalías relacionadas con la
entrada y salida de clase, serán puestas en conocimiento de los profesores oportunos. De
este modo también actuará el personal de limpieza. El ordenanza del centro dispondrá de
una conserjería que disponga de una visibilidad óptima de las zonas estratégicas, como
puerta de entrada, escaleras principales y pasillos. Así mismo, el CEM “Maestro Artola”
establece el siguiente plan de control de asistencia y salida de clase con el objetivo de dar
un salto de calidad en el control del alumnado:
Plan de control de asistencia a clase y salida autorizada del centro del alumnado
menor de edad del CEM “Maestro Artola”.

Justificación
Casos recientes de salidas de alumnos menores de edad, no autorizadas ni
controladas, de las instalaciones del conservatorio, aprovechando la no asistencia a clase
de manera injustificada ni conocida por los padres/tutores.

Procedimiento propuesto
1. Sobre faltas de asistencia
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Será necesario que el profesorado tenga conocimiento, con la suficiente
antelación, de las diferentes situaciones de falta de asistencia a clase de una o
todas las asignaturas de un día de clase. Para ello:
● Se establecerá la obligación por parte de los padres/tutores de informar
con antelación a la administración del centro de la falta de asistencia a una
o todas las asignaturas de un día de clase, o de períodos más largos.
● La administración del centro seguidamente trasladará esa información a
los profesores afectados, para su conocimiento.
● Cualquier falta de asistencia de la que el Centro ni el profesor tengan
constancia con antelación se entenderá como anomalía, por lo tanto se
establecerá contacto con los padres/tutores para aclarar la no presencia en
su turno de clase. En caso de confirmación por parte de los padres de que
el alumno absentista debería estar en clase se procederá a su localización
por las instalaciones del centro y posteriormente se informará a los padres
de su localización y alguna posible incidencia provocada por el alumno.

2. Control de salida de alumnado menor de edad
Ningún alumno en minoría de edad escolar obligatoria (16 años) podrá salir
sólo de las instalaciones del conservatorio. Para poder salir será necesario una de
las dos siguientes opciones:
● Ir acompañado por alguno de sus padres o ambos, o también por una
persona autorizada por ellos. Este requisito prevalece aunque el alumno
argumente que quien lo recoge está esperando en el coche estacionado en
doble fila.
● Disponer de una autorización para salir solo del centro procedente de sus
padres/tutores. Esta autorización deberá incluir fotocopia del DNI de la
persona que autoriza y será mostrada al ordenanza cada vez que se solicite
la apertura de la puerta exterior.
A su vez , el centro reforzará el control de la apertura de la puerta exterior,
mediante la presencia en la zona de control del ordenanza del centro en las franjas
horarias de más afluencia de salidas, quien atenderá y filtrará las solicitudes de
apertura de la puerta exterior según los criterios expuestos anteriormente, además
de solicitar la autorización para salir en los casos que sea necesario. También se
prohíbe a los padres y alumnos abrir la puerta exterior para facilitar la salida a
algún menor de edad que vaya solo, sin acompañamiento de un adulto. Esa
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función es exclusiva del personal del conservatorio. En caso de que esa situación
se le presente a un profesor del conservatorio, derivará el caso al ordenanza del
centro.
3. Comunicación a los padres/madres
Comunicación de todo lo expuesto a los padres/madres mediante el
procedimiento que el claustro considere conveniente: reunión informativa, por
escrito, etc.

5. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación.
El DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de
Música, establece un proceso de autoevaluación, cuyos detalles vienen prescritos por su
artículo 27:
“Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve
a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los conservatorios realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que
será supervisada por la inspección educativa.”
La autoevaluación se plasmará en una memoria de autoevaluación que será
realizada por un Equipo de Evaluación, cuya constitución se rige por dicho artículo 27
del decreto 361/2011:
“El equipo de evaluación estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por
la jefatura del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del
conservatorio.”
Procedimiento
Los representantes de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa
serán elegidos por el Presidente del Consejo Escolar.
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6. Régimen de suplencias del equipo directivo
La suplencia temporal de un miembro del equipo directivo viene regulada por el
DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música en su
artículo 73:
Artículo 73. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del conservatorio será
suplida temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, la suplencia
corresponderá a la jefatura de estudios.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su
decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas de
estudios adjuntas en aquellos conservatorios profesionales de música que dispongan de
estos órganos directivos.
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la persona titular de la dirección
que, asimismo, informará al Consejo Escolar.
De este modo y en conjunción con lo expuesto y acordado en la sesión ordinaria
del Consejo Escolar celebrada el día 28 de junio de 2011 se dispone que:
● En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida
temporalmente por quien ostente la secretaría del centro.
● En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría del centro será suplida
temporalmente por quien ostente la jefatura de estudios.
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PROYECTO DE GESTIÓN
Conservatorio Elemental de Música
“Maestro Artola”
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Introducción

El proyecto de gestión del conservatorio es el documento oficial que concreta la
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. Los
aspectos que debe contener vienen establecidos por el DECRETO 361/2011, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios
Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música, en su artículo 26.
La experiencia de más de 20 años de actividad docente exitosa del conservatorio
“Maestro Artola” ha dado como fruto una gestión con un alto nivel de optimización que
queda plasmado en las siguientes páginas.

ÍNDICE ↪
Página | 136

1.

Criterios para la elaboración del presupuesto anual del conservatorio y para la
distribución de los ingresos entre las diferentes partidas de gasto.

• Análisis de la situación económica a la conclusión del periodo contable anterior.
El año económico o periodo contable del CEM “Maestro Artola” está
comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente. Una vez
finalizado un periodo contable, se analizará profundamente la situación económica del
conservatorio en base a los siguientes aspectos:
1. Situación económica de partida.
2. Análisis, en cuanto a cantidad y secuenciación de los distintos libramientos para
gastos de funcionamiento u otros procedentes de la Consejería. El objetivo de este
punto es aumentar la capacidad de previsión de la secretaría del centro para la
realización de futuros proyectos del conservatorio.
3. Análisis de la relación entre lo presupuestado y gastado en las diferentes partidas
de gasto, con el objetivo de:
▪ Detectar errores, desajustes, etc. y realizar las correcciones necesarias en
posteriores presupuestos de gasto.
▪ Calcular el nivel de ajuste a lo presupuestado.
4. Análisis del funcionamiento de los sectores afectados por las distintas partidas de
gasto, así como del funcionamiento general del centro, con el objetivo de detectar
anomalías y calcular el nivel de eficacia de la aplicación de los presupuestos del
conservatorio.
5. Situación económica a la conclusión del periodo contable.

•

Elaboración del presupuesto de ingresos.

El CEM “Maestro Artola” solo tiene ingresos procedentes de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía. Generalmente estos ingresos vienen por dos conceptos:
1. Dotación para gastos de funcionamiento.
2. Ropa de trabajo del personal de administración y servicios.
Por lo tanto, el presupuesto de ingresos para un año económico del CEM “Maestro
Artola” constará de la suma de la cantidad asignada por la Consejería competente en
materia de educación y de la cantidad que haya quedado como remanente del periodo
económico anterior.
De todos modos, y dependiendo de la situación económica del momento no se descarta
la percepción de ingresos por otros conceptos, como realización de fotocopias, venta de
material obsoleto, etc., como contempla la ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan
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instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras
de los mismos, en su artículo 2.1.
•

Estructura del grupo de cuentas de gestión.

La Secretaría del centro diseñará una estructura de cuentas de gestión en el sistema
SÉNECA acorde a las características y necesidades del centro, creando las subcuentas
que se estimen convenientes. Por ejemplo, en el caso del CEM “Maestro Artola” es
necesaria una subcuenta relacionada con el arrendamiento de instrumentos musicales. La
estructura del grupo de cuentas de gestión para el curso escolar 2022-2023 se puede
consultar en el anexo del presente proyecto de gestión.
•

Distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. Criterios.

La ORDEN de 10 de mayo de 2006 anteriormente mencionada establece lo
siguiente:
Artículo 3. Estado de gastos.
2.

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de
otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento, se efectuará conforme al modelo que figura como
Anexo II de esta Orden, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos
disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para
su normal funcionamiento, según la estructura que figura en el Anexo III de esta
Orden, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido
librados tales fondos.
3. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran
las circunstancias siguientes:
4. Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del
centro.
5. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en
el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen
previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación
anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta
limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
6. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.
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7. La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del
presupuesto de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará
conforme al modelo que figura como Anexo II de esta Orden, ajustándose a los
fondos disponibles, a la finalidad para la que han sido librados tales fondos y a su
distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias para su mejor control,
según la estructura que figura como Anexo III de esta Orden.
Las directrices generales anteriormente expuestas, procedentes de la ORDEN de
10 de mayo de 2006, se concretan en el proyecto de gestión del CEM “Maestro Artola”
de la siguiente manera:
1. La partida de gastos para ARRENDAMIENTOS supondrá como máximo el 20 %
del presupuesto.
2. La partida de gastos para REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN supondrá como
máximo el 25 % del presupuesto.
3. La partida de gastos para MATERIAL NO INVENTARIABLE supondrá como
máximo el 15 % del presupuesto.
4. La partida de gastos para SUMINISTROS supondrá como máximo el 4 % del
presupuesto.
5. La partida de gastos para COMUNICACIONES supondrá como máximo el 4 %
del presupuesto.
6. La partida de gastos para TRANSPORTES supondrá como máximo el 2 % del
presupuesto.
7. La partida de gastos para GASTOS DIVERSOS supondrá como máximo el 10 %
del presupuesto.
8. La partida de gastos para TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS supondrá como
máximo el 10 % del presupuesto.
9. La partida de gastos para MATERIAL INVENTARIABLE EXCEPTO LIBROS
será como máximo el 10 % del presupuesto.

2.

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.

Marco legal
El DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de
Música, establece que el Proyecto de Gestión debe incluir los criterios para gestionar las
sustituciones del profesorado. Asimismo, la ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que
se regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios elementales y de los
conservatorios profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado
y del profesorado, establece en su Disposición adicional tercera que la gestión de las
sustituciones ser realizará de acuerdo con lo establecido en la siguiente orden:
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“ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento
para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos
dependientes de esta Consejería.”
Dicha orden, contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente
a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal
externo las sustituciones del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar.
Dichas jornadas se distribuirán por parte de las personas titulares de la dirección que
determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser
objeto de sustitución. Con este modelo de gestión de las sustituciones del profesorado se
persigue, por una parte, profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los
centros docentes públicos y, por otra, reforzar las competencias de la dirección de estos
centros en dos aspectos tan esenciales como la organización pedagógica y la gestión de
los recursos humanos disponibles.
A día de hoy, inmersos en el curso 2022-2023, el CEM “Maestro Artola” no puede
gestionar las sustituciones del profesorado según el modelo establecido en la orden
anteriormente mencionada, ya que su aplicación aún no se ha extendido a todos los
centros públicos. Por lo tanto, la Dirección del conservatorio gestionará las ausencias del
profesorado por otros procedimientos. En este apartado, el CEM “Maestro Artola”
distingue dos procedimientos claramente diferenciados. Por un lado, está la gestión de la
ausencia de un profesor o profesora por motivo de enfermedad, y que tenga como
resultado la baja del mismo por varios días, semanas o periodos más largos. Por otro lado,
tenemos la gestión de la ausencia puntual de un profesor o profesora por circunstancias
de salud o ajenas al mismo surgidas en el día de su jornada, de carácter eventual y que
den lugar a su ausencia por una fracción de su jornada o la jornada completa. Con estas
premisas el CEM “Maestro Artola” establece los siguientes criterios.
Criterios para la sustitución del profesorado en bajas por enfermedad
1. Criterio de anticipación. El Director y Jefe de Estudios recomendarán al
profesorado que informen, en la medida que la privacidad y el carácter de los
motivos lo permita, de próximas ausencias largas, así como de las fechas
previstas, debido a operaciones quirúrgicas, rehabilitaciones, etc. El objetivo es
mejorar la gestión de las sustituciones en cuanto a capacidad de previsión y
anticipación y perturbar lo menos posible la marcha del proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos afectados. El procedimiento empleado será el de
realizar unas primeras gestiones, a modo de puesta en conocimiento de la
situación, en la Sección de Recursos Humanos de la Delegación Provincial de
Educación.
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2. Rapidez en las actuaciones. El Director pondrá lo antes posible el mecanismo de
tramitación de la baja en aquellos casos en los que no se haya podido aplicar el
primer criterio.
3. Realizar la tramitación de las bajas conforme a la normativa vigente.
4. Realizar un seguimiento del proceso mediante las consultas necesarias en la
Sección de Recursos Humanos.
5. Criterio de elección de especialidad. El Director decidirá la especialidad, en los
casos que sea necesario elegir la especialidad del profesor o profesora sustituto/a,
en base al horario lectivo de las especialidades implicadas. En casos en los que se
imparta instrumento principal y lenguaje musical, primará la especialidad
instrumental.
6. Información a la parte de la comunidad educativa afectada del desarrollo del
proceso de sustitución. Este procedimiento se podrá realizar mediante la sección
de AUSENCIAS DEL PROFESORADO de la página web del conservatorio. En
dicha sección se informará, en su caso, de la fecha prevista de incorporación del
profesor o profesora que va a hacer la sustitución.
7. Existe la posibilidad de no poder cubrir con sustituciones ciertas situaciones de
baja laboral. En los casos en los que haya sido imposible sustituir la baja de un
profesor o profesora, debido a la coyuntura económica del momento o a otros
factores ajenos al CEM “Maestro Artola”, se optará por mantener la suspensión
de las clases de las materias afectadas hasta la incorporación del profesorado en
situación de baja laboral.

Criterios para la sustitución del profesorado en ausencias eventuales por motivos
urgentes y de carácter breve.
Existen multitud de situaciones, de carácter urgente, sanitario, logístico, etc., que
pueden llevar a que un profesor o profesora se tengan que ausentar una jornada laboral o
una fracción de la misma. Al ser el CEM “Maestro Artola” un centro con una plantilla de
profesorado no numerosa, el Director evaluará la incidencia, los tiempos de reacción
disponibles y podrá actuar de la siguiente manera:
1. Dependiendo de la antelación con la que se produzca la incidencia, el Director
optará por comunicarlo en la sección de AUSENCIAS DEL PROFESORADO de
la página web del conservatorio o establecer contacto telefónico con el alumnado
para avisarles.
2. Valorará la conveniencia o no de requerir la presencia de los profesores de guardia
en las clases afectadas. El objetivo no es que el profesor de guardia imparta las
clases, sino que se aplique el artículo 18.1.b) del reglamento de organización y
funcionamiento establecido por la ORDEN de 19 de marzo de 2012 respecto a las
funciones del profesorado de guardia y que dice:
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“Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal
asistido.”
3. Dependiendo de las posibles limitaciones del plan de guardias del profesorado, el
Director podrá optar por la suspensión de las actividades lectivas afectadas por la
incidencia hasta la resolución de la misma. Por lo tanto, no se procederá a la
sustitución eventual del profesorado.
3.

Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar.

Las instalaciones y el equipamiento del CEM “Maestro Artola” presentan una
serie de características:
● El edificio y muchas de las instalaciones son propiedad del Ayuntamiento de
Málaga y son usadas también por el CEIP “Antonio Machado”.
● Parte del equipamiento escolar es de uso compartido con el colegio antes
mencionado.
● Parte del equipamiento escolar es específico para la práctica musical, pero al que
pueden tener acceso personas con desconocimiento del uso de ese equipamiento.

En el CEM “Maestro Artola”, la principal medida para la conservación de las
instalaciones y del equipamiento escolar, ya sea propio o cedido por otras entidades, es
lo establecido en el artículo 2 del DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los
Conservatorios Profesionales de Música, y que hace referencia a los deberes del
alumnado:

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, así como los
instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación y mantenimiento.
Por supuesto, este deber del alumnado es extensivo a toda la comunidad educativa,
y no solo se debe ser respetuoso con las instalaciones o equipamiento del CEM “Maestro
Artola”, sino que debido al uso compartido de un edificio y de material didáctico, el
alumnado y el resto de los miembros de nuestra comunidad educativa deben alcanzar un
gran desarrollo en la educación en valores, sobre todo en el uso adecuado y respetuoso de
material que es cedido por terceros.
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El correcto uso y conservación de las instalaciones del CEM “Maestro Artola”,
así como de su material didáctico queda ampliamente reforzado y amparado por las
competencias del consejo escolar, de entre las cuales destacamos:
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26.
Otro gran refuerzo procede de las medidas disciplinarias contempladas en el
DECRETO 361/2011 de 7 de diciembre. Entre esas medidas se contemplan algunas
relacionadas con daños provocados a las instalaciones o al equipamiento escolar el
conservatorio.
En base a lo anteriormente expuesto, el CEM “Maestro Artola” establece las
siguientes medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el
equipamiento escolar:
1. Conservación y renovación de instalaciones o equipamiento propiedad del
Ayuntamiento.
Puede ser el caso de estructuras del edificio, instalaciones eléctricas, ventanas,
persianas, etc. Se procurará que las que son usadas exclusivamente por el CEM “Maestro
Artola” o conjuntamente con el CEIP “Antonio Machado” se mantengan en perfectas
condiciones de uso debido a un uso adecuado por parte de la comunidad educativa. En
cuanto a desperfectos, averías o renovación de alguna instalación o equipamiento, se
avisará a la Junta de Distrito Nº 6, que es de la que depende el edificio. En algunas
situaciones es recomendable la actuación conjunta con la dirección del CEIP “Antonio
Machado”. También se intentará, con el objetivo de dar una rápida solución al problema,
que algunas averías de fácil solución sean reparadas por el/la ordenanza del centro,
siempre dependiendo de los conocimientos técnicos que sobre la avería tenga el/la
ordenanza.
2. Conservación y renovación de instalaciones o equipamiento propiedad del CEIP
“Antonio Machado”, pero con permiso para su uso.
Por supuesto, la primera norma es el uso adecuado de las instalaciones o
equipamiento escolar por parte de nuestra comunidad educativa. En el caso de un
desperfecto o avería de carácter involuntario provocado por un usuario de nuestra
comunidad educativa, se comunicará la incidencia al propietario y el CEM “Maestro
Artola” se hará cargo de la reparación. Si el carácter de la avería o el desperfecto es
voluntario se procederá a aplicar las correcciones disciplinarias pertinentes. En el caso de
averías no imputables al uso o renovación de alguna instalación o equipamiento propiedad
del CEIP “Antonio Machado”, se comunicará la incidencia al propietario y éste tomará
las decisiones de reparación, renovación o no de la instalación o equipamiento.
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3. Conservación y renovación de instalaciones de uso exclusivo o equipamiento
propiedad del CEM “Maestro Artola”.
▪

▪
▪
▪

▪

Instalaciones del edificio (aulas, despachos, etc.): se mantendrán con la pintura
en buen estado y con todos los elementos funcionales en perfecto estado, avisando
a los profesionales adecuados para cada caso.
Instalaciones eléctricas propias: mantener un óptimo mantenimiento y reparación
a cargo de un profesional de las averías que no pueda solucionar el/la ordenanza.
Instalaciones de telecomunicaciones (teléfonos, fax e internet): reparación o
renovación según los sistemas previstos por el CAU.
Sistemas informáticos o de proceso de datos: reparación o renovación a cargo del
CEM “Maestro Artola”, sin perjuicio de poder solicitar suministro de material a
la Consejería. En el caso concreto de la fotocopiadora, se suscribirá contrato de
mantenimiento con la empresa suministradora de la máquina.
Instrumentos musicales: se mantendrá el instrumental del centro en óptimas
condiciones de uso, realizando las operaciones de mantenimiento o reparación por
profesionales cualificados. En el caso concreto de los pianos, en las primeras
semanas de cada curso académico, se procederá a la afinación de aquellos pianos
que el/la jefe/a del departamento de piano considere convenientes.

4. Criterios para la adquisición de equipamiento o contratación de reformas.
● Se intentará que los proveedores de equipamiento o algún servicio, así como
las empresas a las que se les ha encargado algún trabajo, sean de Málaga.
● Será obligatorio tener al menos dos presupuestos de dos proveedores o
empresas diferentes en el caso de la adquisición de equipamiento o encargo
de trabajos.
● El conservatorio será equitativo en la medida de lo posible en la adquisición
de material o encargo de trabajos por parte de empresas malagueñas.

4.

Criterios para la obtención de ingresos distintos a los asignados por la administración.

Para el curso 2022-2023, el CEM “Maestro Artola” no contempla la obtención de
ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así
como procedentes de entes públicos, privados o particulares. Es decir, la totalidad de los
ingresos del conservatorio procederá de la dotación para gastos de funcionamiento
ordinarios o de dotaciones complementarias procedentes de la Consejería de Educación
como consecuencia de programas específicos (como dotaciones para material
bibliográfico, etc.).
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5.

Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del conservatorio.

El inventario del centro es responsabilidad del Secretario/a y se elaborará según dos
procesos:
1. Inventario por cursos económicos. Se empleará para ello los formularios propuestos
en la normativa que regula la gestión económica de los centros públicos dependientes
de la consejería de educación:
ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.

En su artículo 12 se establece lo siguiente:
Artículo 12. Registro de inventario.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable
del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.
Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario,
equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible,
copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material
deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran
como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas,
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de
material inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del
centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del
inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así
como sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a
las que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el
material de que se trate.
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h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa,
origen de la incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
Es decir, los anexos antes mencionados se incorporarán al libro de contabilidad
correspondiente al año en curso.
2. Inventario general digitalizado. El Secretario/a irá actualizando una base de datos
digital con el inventario general del centro. Es decir, la información solicitada de cada
entrada del inventario en los anexos antes mencionados también figurará en la base
de datos digital. El objetivo de esta base digital es tener un mayor control sobre el
inventario del centro así como una mayor cantidad de información acerca de éste.
6.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos del conservatorio y los residuos
generados.

La gestión de los recursos del conservatorio y los residuos generados seguirán las dos
siguientes directrices principales:
● La gestión ha de ser sostenible, es decir, el uso o explotación de un recurso
determinado debe estar por debajo del límite de renovación del mismo.
En todo caso, la gestión de los recursos y residuos debe ser eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.
El CEM “Maestro Artola”, basándose en las anteriores directrices aplicará los
siguientes criterios:
1. Medidas de ahorro energético y otros suministros. El equipo directivo hará hincapié
en que toda la comunidad educativa adopte una mayor conciencia del uso adecuado
de la instalación eléctrica y de agua, evitando consumos eléctricos innecesarios. Del
mismo modo, se intentará que la comunidad educativa optimice el uso de los distintos
aparatos eléctricos, como climatizadores, calentadores, etc.
2. Uso de la red de ordenadores adecuado. Para ello se evitará dejar encendidos
ordenadores y otros dispositivos informáticos si no van a ser usados un espacio de
tiempo largo.
3. Uso adecuado por parte del alumnado o profesorado del equipamiento instrumental
del conservatorio, que evite operaciones de mantenimiento o reparaciones producto
de un uso no adecuado, o que evite la renovación de dicho equipamiento.
4. Reciclaje de residuos. En el CEM “Maestro Artola” se producen principalmente dos
tipos de residuos: plásticos y papel. Para ello, se habilitará un envase adecuado para
cada tipo de residuo que facilite su clasificación y posterior transporte hacia el
contenedor urbano correspondiente
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE:
El presente Plan de Centro del Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola”,
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y con Código de
centro 29700291, fue aprobado en la sesión del Consejo Escolar celebrada el día 28 de
ocubre de 2022 por unanimidad de los miembros asistentes.
En Málaga, a 28 de octubre de 2022.

Fdo.:
Director del Conservatorio y Presidente del Consejo Escolar

D. Manuel Delgado López
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CEM “MAESTRO ARTOLA”

PLAN DE FORMACIÓN
1. Introducción
En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria y los Centros de Educación Primaria, se establece que
el proyecto educativo debe contener, entre otros
a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
b) El Plan de formación del profesorado.
El Plan de Formación debe ser concebido como un instrumento que nos ayudará a
desarrollar nuestras competencias profesionales docentes para conseguir la mejora del
éxito educativo en los centros educativos.
Un buen Plan de formación será consecuencia de una buena memoria de Autoevaluación
y un buen Plan de Mejora. No podemos planificar un Plan de Mejora realista y eficaz si
no es consecuencia de un proceso de autoevaluación, y recíprocamente, no tiene sentido
que hagamos una autoevaluación, si no se basa en una reflexión compartida, si no está
impregnada de un carácter formativo, que nos incite a conocer nuestras oportunidades
de mejora y planificar acciones que nos permitan progresar.
En el Decreto 93/2013, donde se regula la formación Permanente del Profesorado se
establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora, que debe
convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del profesorado a través de un
trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en equipo, es decir debe ser el núcleo de
los procesos de formación. También establece que las asesorías de referencia participarán
en la elaboración del plan de formación del profesorado del centro docente e impulsarán
y apoyarán su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia
profesional docente y las autoevaluaciones del centro.
El Plan de Formación para el curso 2022/23, que a continuación presentamos, está:
-

Diseñado atendiendo el marco normativo vigente
Enfocado a la mejora del alumnado y esencialmente de su aprendizaje.
Vinculado estrechamente al proceso de autoevaluación y mejora del centro.
Centrado en la reflexión personal y grupal, así como, la transferencia al aula.
Enmarcado en el proyecto educativo del centro incorporando líneas
metodológicas avaladas por la investigación y las buenas prácticas contrastadas.
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Diagnóstico de necesidades formativas.

Nuestras acciones formativas están basadas principalmente en el análisis, la reflexión y
la mejora de la práctica docente, convirtiendo el aula y el centro en los escenarios
ordinarios de la formación y potenciando el trabajo colaborativo entre el profesorado.
Vamos a utilizar diferentes instrumentos y estrategias para este diagnóstico de cara a que
las propuestas formativas se adecuen a las prioridades de nuestro centro y redunden en la
mejora de los resultados académicos del alumnado.

1.1. Fuentes e instrumentos utilizados para el diagnóstico de las necesidades
formativas del centro.
Cuestionario de detección de necesidades formativas (enviado a departamentos, ciclo,
etc.)., DAFO (análisis de las Debilidades internas, Amenazas externas, Fortalezas
internas y Oportunidades externas)., Datos extraídos de las sesiones de evaluación del
alumnado., Plan de Actuación Digital del centro.

1.2. Reflexión y análisis de los resultados que nos han aportado cada uno de los
instrumentos que hemos utilizado para la detección de necesidades formativas.
Se ha observado una necesidad formativa que podemos dividir en tres bloques: ámbito de
la salud, ámbito específico de nuestras especialidades instrumentales y formación
relacionada con la utilización e incorporación al aula de la Tecnología para el Aprendizaje
y el Conocimiento.

1.3. Objetivos formativos para la mejora del rendimiento académico del alumnado.
Como consecuencia de la reflexión realizada para el diagnóstico de necesidades
formativas, hemos concretado cuáles van a ser los objetivos formativos para este curso
académico:
1. Capacitar al profesorado en el uso de las TAC´s.
2. Formar al profesorado del centro en temas relacionados con la educación para la
salud enfocada a las características de nuestras enseñanzas.
3. Informar en cuanto a las novedades en relación a la pedagogía específica de las
diferentes especialidades que se imparten en nuestro centro.
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4. Ayudar al profesorado a poner en práctica sus conocimientos en avances
tecnológicos, en educación emocional así como en nuestro ámbito específico de
acuerdo a la especialidad instrumental.
5. Vincular los procesos de enseñanza- aprendizaje a la renovación pedagógica y a la
innovación.
6. Fomentar el desarrollo de la equidad y la empatía en el aula.
7. Mejorar el rendimiento académico a través de la atención a la diversidad.
8. Atraer la atención del alumnado, a través de nuevas técnicas y materiales
innovadores, mejorando de esta forma sus resultados académicos.
3. Programas para la Innovación Educativa.

En nuestro centro educativo no se desarrollarán durante el curso 2022/2023 Programas
para la Innovación Educativa.

4. Propuestas de acciones formativas.

4.1. Actividades de Autoformación: Grupos de Trabajo y Formaciones en Centro.
Compartimos la idea de que la formación permanente del profesorado debe desarrollarse
mediante estrategias que apoyen la autoformación para estimular el trabajo cooperativo y
el intercambio profesional, la difusión del conocimiento para la creación de redes
profesionales y el aprendizaje a través de las buenas prácticas.

Para este curso académico se van a desarrollar las siguientes acciones formativas:
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Modalidades de
autoformación
Formación en
centros

Título

Uso de las plataformas
digitales educativas en los
conservatorios

Temáticas
que se
desarrollan

Profesorado
participante
Trabalón Ruiz, Elena
Ruiz Barco, María
Dolores

Ámbito
Digital
Comunidades
de
Aprendizaje

Márquez Matito,
Francisco Jesús

TDE

Ruiz Arroyo, José
Miguel
Vergara Rodríguez,
Elena

4.2. Otras acciones formativas vinculadas al Centro del Profesorado.
Además de las acciones formativas de autoformación contempladas en el apartado
anterior, nuestro centro está interesado en realizar las siguientes propuestas:

Propuestas

Formación en relación con la psicología de la
música y la interpretación musical con alumnos
de entre 8 y 12 años.

Elaboración de recursos digitales utilizando
diferentes aplicaciones y edición de vídeo.

Temáticas
que se
desarrollan

Profesorado

Grupo de
profesores/as

Grupo de
profesores/as

8

Ámbito
artístico,
Educación
emocional,
Escuela
inclusiva

8

Ámbito
digital,
Comunidades
de
Aprendizaje,
TDE
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4.2.1.

Repercusión que va a tener en el centro la propuesta formativa.

Consideramos que ampliar los conocimientos relacionados con los aspectos psicológicos
de la enseñanza musical en un conservatorio elemental de música va a favorecer la mejora
de la calidad de la docencia y la atención a la individualidad de nuestro alumnado y esto
puede repercutir en la mejora del rendimiento académico de nuestro alumnado, la
disminución de la tasa de abandono temprano y la intención de continuar los estudios
musicales.

Desarrollar nuestro nivel de competencia digital docente va a repercutir en una mejora de
nuestra función docente, tanto dentro del aula (favoreciendo el uso de las TAC para
aumentar el interés, la motivación y mejora del rendimiento académico de nuestro
alumnado) como a nivel organizativo, de gestión y evaluación.

4.3. Formaciones del centro no vinculadas al CEP (si procede).
En este apartado incluimos otras formaciones del centro no vinculadas al CEP y que
concretamos en las siguientes:

●
-

Plan de acogida para profesorado de nueva incorporación.
Entidad organizadora: Centro
Responsable: Equipo Directivo
Temporalización: Durante la primera semana tras la incorporación.
Impacto: El profesorado de nueva incorporación conocerá las principales
herramientas de organización y gestión del trabajo utilizadas en el centro
(Herramientas de Google Workspace: Drive y la unidad compartida, Google
Classroom, Séneca: Cuaderno de Séneca, etc.)

5. Seguimiento y evaluación del Plan de formación
5.1. Cronograma.
Para el seguimiento del plan de formación nos ajustaremos al siguiente cronograma:
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FASES

Previa

ACTUACIONES DE
LOS CENTROS

FECHAS

Contacto con asesoría de
referencia

Mes de
septiembre

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo

Detección necesidades
formativas específicas
del centro.

Mes de
septiembre.

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo

Hasta 30 de
septiembre

Dirección

Solicitud de FC y GGTT

Hasta el 30
de octubre

Coordinadores y coordinadoras a
través de Séneca

Elaboración del plan de
mejora.

Hasta 15 de
noviembre

Solicitud de planes y
programas

Inicial

Elaboración del plan de
formación anual

Hasta 15 de
noviembre

RESPONSABLES

Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de
todo el profesorado en el mismo.
Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de
todo el profesorado en el mismo
Asesoría de referencia. Aportará
estrategias para su elaboración y
acompañará al centro en el
proceso.

Elaboración, en
colaboración con la
asesoría de referencia, en
el proyecto de formación
específica de los centros

Hasta 15 de
noviembre

Coordinación del programa y
asesoría responsable
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que tienen concedido un
programa de nivel 1 (P1)

Seguimiento de planes y
programas

Desarrollo y seguimiento
del plan de mejora y plan
de formación del centro

Hasta el 28
de febrero

Marzo

Coordinadores y coordinadoras a
través de Séneca

Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de
todo el profesorado responsable
del seguimiento de las actividades
propuestas.

Seguimiento de FC:
Desarrollo

1.-Elaborar la memoria
de progreso del proyecto.
2.-Participar en las
plataformas virtuales
establecidas en el
proyecto y/o redes
formativas compartiendo
las actuaciones
realizadas.

Hasta el 15
de marzo

1.-Coordinación de la FC
2.-Cada participante de la
formación

Seguimiento del GGTT:
1.-Valoración de
progreso del proyecto en
Séneca
Evaluación de planes y
programas

Hasta el 15
de marzo

Hasta 31 de
mayo

1.-Coordinación de la FC

Coordinaciones en Séneca
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Evaluación de las
formaciones específicas
de los programas de nivel
1 (P1)

Hasta 31 de
mayo

Coordinación del programa y
asesoría responsable

Hasta el 31
de mayo

1.- Coordinación del GGTT

Evaluación final del
GGTT:
1.- Grabar la memoria
final y la valoración del
trabajo en Séneca
2.- Valorar el grado
individual de
consecución de objetivos
y actuaciones previstas
del proyecto, logros y
dificultades encontradas,
y reflejarlo en una
memoria de evaluación
final.

2.-Todos los miembros del GGTT
3.-Todos los miembros del GGTT

3.- Realizar la encuesta
de valoración Séneca.

Evaluación final de FC:
1.- Grabar la memoria de
evaluación final en
Séneca.
2.- Analizar el grado de
consecución individual
de la finalidad del
proyecto, y objetivos de
resultado, utilizando los
instrumentos, medidas e
indicadores descritos.
Reflejarlo en una

Hasta 31 de
mayo

1.- Coordinación de la FC
2.-Todos los miembros de la FC
3.-Todos los miembros de la FC
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memoria de evaluación
individual final.
3.- Realizar la encuesta
de valoración Séneca

Final

Memoria de
autoevaluación en la que
se incluye la del plan de
formación

Recogida de propuestas
formativas para el plan
de formación del curso
siguiente, como
consecuencia de la
memoria de
autoevaluación.

Hasta 30 de
junio

Equipo de evaluación del centro.
Mínimo de integrantes de la
comisión: equipo directivo, FEIE
y al menos un representante de
todos los sectores de la comunidad
educativa.

Hasta 30 de
junio

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo y
ETCP.

5.2. Indicadores de evaluación del plan de formación.

EJEMPLOS DE INDICADORES:

5.2.1. Indicadores de evaluación.

● Porcentaje de profesorado que certifica la formación reglada del centro.

5.2.2. Indicadores de evaluación.
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● Transferencia.
RÚBRICA TRANSFERENCIA
VALORACIÓN

1

2

3

4

Grado de
transferencia al
centro/aula

No se
plantea en
la actividad
tareas de
aplicación
en el
centro/aula

Se diseñan
tareas de
aplicación en
el centro/aula

Se diseñan tareas
de aplicación en
el centro/aula y se
implementan,
aportando
evidencias de
dicha
implementación

Se diseñan tareas de
aplicación en el
centro/aula y se
implementan,
aportando
evidencias de dicha
implementación. Se
evalúan los logros y
dificultades. Se
aportan resultados.

Presentación de
tareas

El
porcentaje
del
profesorado
certificado
que
implementa
lo
aprendido
en el aula es
inferior al
25%

El porcentaje
del
profesorado
certificado que
implementa lo
aprendido en el
aula está
comprendido
entre el 25% y
el 50%

El porcentaje del
profesorado
certificado que
implementa lo
aprendido en el
aula está
comprendido
entre el 50% y el
75%

El porcentaje del
profesorado
certificado que
implementa lo
aprendido en el aula
está comprendido
entre el 75%y el
100%

5.2.3. Indicadores de evaluación.

● NPS de la formación reglada
● Cuestionarios de satisfacción del profesorado elaborados por el centro.
5.3.1. Principales actuaciones realizadas por los asistentes para la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos.

5.3.2. Resultados obtenidos tras dichas actuaciones.
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CEM “MAESTRO ARTOLA”

PLAN DE CONTINGENCIA
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, señalan en el primer apartado de la
Instrucción quinta que “Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con
seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en
la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento,
adaptado al contexto específico del centro”.
Asimismo, en el segundo apartado de la misma Instrucción se alude a que “El
protocolo contemplará las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
(Ver Anexo: “Protocolo de Actuación Curso 2020/2021”)
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Y, finalmente, en el apartado sexto se especifica que “La Inspección de Educación
facilitará un modelo de protocolo de actuación homologado.”
En la Instrucción octava se concreta que los dispositivos electrónicos “podrán ser
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este
periodo. En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser
puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca
el proyecto educativo del centro.”
Para la elaboración de este documento se pueden utilizar los aspectos concretos
recogidos en el PAD. Estos aspectos aparecen ya en la Rúbrica TDE, en la que se
muestran resaltados aquellos que resulten de especial utilidad para su incorporación
al Plan de Contingencia.
-

Situación excepcional con docencia telemática.

La especial situación de pandemia que vivimos desde marzo del presente año 2020
ha planteado en el pasado, y sigue planteando en el presente y el futuro más inmediato,
determinados retos en la acción docente que han de ser previstos con la antelación
suficiente para su implementación.

Ya durante el curso pasado, la Viceconsejería de Educación y Deporte estableció una
serie de directrices en la “Instrucción de 23 de abril de 2020 relativa a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020”. Varios de los aspectos
allí desarrollados siguen manteniendo su utilidad y vigencia en tanto y en cuanto se
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puedan reproducir las mismas circunstancias que les dieron origen. Por tanto sigue
teniendo pleno sentido lo siguiente:
-

-

-

Permanente atención a la diversidad del alumnado, mediante la contextualización
del currículo, la metodología didáctica y la evaluación.
Las acciones tendrán como objetivo garantizar la continuidad académica del
alumnado.
Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en
el sistema educativo.
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a la
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta
adecuación favorecerá el seguimiento del alumnado y especialmente del que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
Se flexibilizará la carga docente. En este sentido, se favorecerá la
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.
En la situación actual se plantean varios escenarios posibles entre los que destacan
los siguientes:
1. Marcha normal del curso académico, con carácter presencial y sin que se
produzcan contagios o ausencias prolongadas a clase de los alumnos.
2. Que se produzcan ausencias prolongadas a clase de uno o varios alumnos con
motivo de contagio (con o sin síntomas) y/o cuarentena.
3. Que se produzca un confinamiento generalizado de la población con
concurrencia o no de contagios sintomáticos susceptibles de tratamiento médico.

Escenario 1: Marcha normal del curso académico, con carácter presencial y sin
que se produzcan contagios o ausencias prolongadas a clase de los alumnos.

-

-

A. OBJETIVOS
No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la
variedad, versatilidad y adaptabilidad de los mismos.
B. CONTENIDOS
1º Curso: no se alteran los contenidos programados.
2º, 3º y 4º Curso: se harán adaptaciones curriculares individuales a aquellos
alumnos que durante el curso anterior no hubiesen completado los contenidos por
efecto de la pandemia. Durante el primer trimestre del presente curso se realizarán
actividades abreviadas pero suficientemente redundantes de los contenidos no
trabajados del tercer trimestre del curso anterior. Para ello es imprescindible una
ÍNDICE ↪
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-

-

-

-

adecuada y reforzada evaluación inicial del alumnado que permita el diagnóstico
exacto de las posibles carencias. De igual modo, y para no engrosar la carga
docente de esos alumnos, se procederá de igual manera (brevedad y redundancia)
con los contenidos programados durante el primer trimestre del presente curso.
Durante el segundo y el tercer trimestre se trabajarán los contenidos programados
sincronizando así éstos con los efectivamente impartidos. Se consigue de esa
manera reducir el posible desfase educativo del alumno, dando continuidad a sus
estudios, sin descuidar la dimensión propedéutica de todo conocimiento y, en
especial, de los conocimientos musicales donde es casi imposible determinar la
existencia de compartimentos estancos entre ellos.
En el caso de aquellos alumnos cuya situación socioeducativa les permitió, a pesar
del confinamiento, completar los contenidos del curso pasado, no se les hará
modificación de los mismos.
C. METODOLOGÍA
Presencial, sin cambios sustantivos. Se establecerán los parámetros sanitarios de
distancia personal e higiene para entorpecer la difusión del virus, y se estará a lo
establecido en la “INFORMACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS CoV-2 PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021” (versión 21-08-2020) de la Junta de Andalucía.
Debido a la necesidad de evitar espacios cerrados y/o concurridos queda
suspendido el punto 7 del apartado 4.3 de la Programación referente a la
realización de conciertos y recitales.
D. EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado de 1º curso no sufre modificación alguna. La
evaluación del alumnado de 2º, 3º y 4º curso durante el primer trimestre atenderá
a la necesidad de evaluar conjuntamente las materias propias de este trimestre
(con actividades abreviadas para aquellos alumnos que tengan carencias del curso
anterior) con las del tercer trimestre del curso pasado (también en versión
abreviada).
Durante el 2º y 3º trimestre la evaluación atenderá a los requisitos establecidos en
la Programación, usando todos los instrumentos ahí recogidos.

Escenario 2: Que se produzcan ausencias prolongadas a clase de uno o varios
alumnos con motivo de contagio (con o sin síntomas) y/o cuarentena.

-

A. OBJETIVOS
No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la
variedad, versatilidad y adaptabilidad de los mismos.

-

B. CONTENIDOS
En el caso de ausencias breves, de hasta 14 días, no se establecerán medidas
especiales.
ÍNDICE ↪
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-

-

En el caso de ausencias prolongadas, de 15 y más días, se harán adaptaciones
curriculares individuales consistentes en la reducción de los contenidos finales en
proporción al tiempo de ausencia. No se estima, por tanto, la necesidad de eliminar
unidades didácticas del conjunto de la programación, sino de acortar y adecuar
esas unidades didácticas en función del tiempo de ausencia a clase de los alumnos
y de su capacidad para recibir docencia telemática sustitutiva.
C. METODOLOGÍA
Telemática para alumnos en cuarentena y enfermos asintomáticos que puedan
continuar con sus actividades de aprendizaje.
Se plantean dos sistemas metodológicos alternativos o superpuestos y
complementarios a la vez:
a) Docencia a través de la plataforma educativa ClassRoom. Esta plataforma ha
sido elegida por el claustro de profesores como la prioritaria a ejecutar en
situaciones de docencia telemática. Dicha prioridad no descarta otras
posibilidades que se puedan dar en función de la capacidad tecnológica de las
familias de los alumnos afectados
b) Docencia en tiempo real en el grupo de clase del alumno afectado a través de
videoconferencia con la aplicación Meet, compatible e integrada en la plataforma
ClassRoom.

-

-

D. EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado en este segundo escenario se regirá por lo establecido
en la Programación general de la asignatura. No obstante, y en el caso de alumnos
que padezcan la enfermedad con síntomas que impidan el desarrollo de sus
actividades escolares, se desestimarán los porcentajes establecidos en el párrafo
“Pérdida de la evaluación continua” del apartado 5.2 de la Programación, sobre
Criterios de calificación
Los criterios de calificación de cada programación se modificarán para adecuarse
a la situación de docencia online. Estas modificaciones aparecen reflejadas en los
anexos de las programaciones de cada especialidad y /o asignatura.

Escenario 3: Que se produzca un confinamiento generalizado de la población con
concurrencia o no de contagios sintomáticos susceptibles de tratamiento médico.

-

A. OBJETIVOS
No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la
variedad, versatilidad y adaptabilidad de los mismos.
B. CONTENIDOS

ÍNDICE ↪
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-

-

Como norma general, el período de confinamiento, de producirse éste, supondrá
la ralentización en el desarrollo de los contenidos programados. En el caso de que
el tiempo de confinamiento sea igual o superior a un período trimestral se
eliminarán o aplazarán los contenidos de ese trimestre, dependiendo de su
ubicación temporal. No obstante, todo ello va a depender de las capacidades
tecnológicas y socioeducativas de las familias. En el mejor de los casos los
alumnos podrán seguir su avance académico (como ya ocurrió durante el pasado
curso con una parte del alumnado).
C. METODOLOGÍA
Telemática para todos los alumnos.
Al igual que en el segundo escenario se plantean dos sistemas metodológicos
alternativos o superpuestos y complementarios a la vez:
a) Docencia a través de la plataforma educativa ClassRoom. Esta plataforma ha
sido elegida por el claustro de profesores como la prioritaria a ejecutar en
situaciones de docencia telemática. Dicha prioridad no descarta otras
posibilidades que se puedan dar en función de la capacidad tecnológica de las
familias de los alumnos afectados
b) Docencia en tiempo real en el grupo de clase del alumno afectado a través de
videoconferencia con la aplicación Meet, compatible e integrada en la plataforma
ClassRoom.
Las actividades a realizar pueden ser de refuerzo y/o recuperación y de
continuidad.

-

-

-

-

1) Actividades de refuerzo.
Se desarrollarán durante el período de confinamiento e irán dirigidas
especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante el período de docencia presencial.
2) Actividades de continuidad.
Implican el desarrollo de contenidos y competencias previstos en la Programación
didáctica y que coincidan temporalmente con el período de confinamiento.
D. EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado en este tercer escenario se regirá por lo establecido
en la Programación general de la asignatura. No obstante, y en el caso de alumnos
que padezcan la enfermedad con síntomas que impidan el desarrollo de sus
actividades escolares, se desestimarán los porcentajes establecidos en el párrafo
“Pérdida de la evaluación continua” del apartado 5.2 de la Programación, sobre
Criterios de calificación.
De igual manera, se tendrá muy en cuenta la actitud del alumnado durante el
posible confinamiento. Su grado de adhesión a los procesos telemáticos de
ÍNDICE ↪
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aprendizaje (no atribuible a problemas materiales), la realización de las
actividades propuestas y, en definitiva, la actitud proactiva del alumnado con
relación a su aprendizaje será evaluado positivamente por el profesorado.

Horario del profesorado en el caso de docencia online
El profesorado del centro mantendrá el horario establecido para el curso 2020/2021 con
las siguientes modificaciones:
-

-

Las asignaturas que tengan asignadas dos horas semanales tendrán la primera
sesión de clase online y la segunda sesión será dedicada a la atención del
alumnado, padres, corrección de tareas, etc.
Las asignaturas con una sesión a la semana mantendrán su clase con normalidad.
Las asignaturas de coro y agrupaciones musicales tendrán clases online cada
quince días.

ÍNDICE ↪
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Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023
CENTRO: C.E.M. Maestro Artola (29700291)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
¿Qué?
Mentoría interna en el uso de la plataforma Google Workspace.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro

Cód.Centro: 29700291

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en el centro por parte de los profesores que hacen uso de la plataforma virtual de aprendizaje.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Incrementar el pocentaje del profesorado que hace uso de plataforma virtual de aprendizaje.

Evaluación de las tareas. Objeto
Seguimiento de las tareas realizadas por los docentes encaminadas a fomentar un mayor uso de la plataforma virtual.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Revisión y mejora de los contenidos de las plataformas utilizadas.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Mediante la formación /mentoría por parte del profesorado del centro que hace uso de la plataforma, los profesores del centro revisarán
el contenido de las aulas virtuales con el objetivo de mejorar el mismo.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Se propone la revisión y mejora de, al menos, el 50% de las aulas virtuales utilizadas en el centro.

Evaluación de las tareas. Objeto
Cód.Centro: 29700291

Seguimiento de las aulas virtuales para observar la mejora de los contenidos.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Revisión de la página web del centro con la finalidad de que ésta presente una interfaz sencilla e intuitiva.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Revisión del aspecto y el contenido de la página web del centro para realizar mejoras encaminadas a que resulte más intuitiva y sencilla.

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Valoración del nivel de mejora en la página web del centro tras llevar a cabo las mejoras, así como, comprobación del número de visitas
cada cierta periodicidad.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Inclusión de tutoriales sobre usos de plataformas virtuales.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Incluir tutoriales sobre el uso de las plataformas virtuales en la página web del centro así como, en el Drive de uso compartido por los
docentes del centro.
Evaluación de las tareas. Objeto
Cód.Centro: 29700291

Comprobación de la existencia de un espacio dedicado a tutoriales relacionados con el uso de las plataformas virtuales.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Migración a espacios web facilitados por las Administración educativa.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Llevar a cabo la migración del contenido de la página web del centro a espacios facilitados por las Administraciones educativas.

Evaluación de las tareas. Objeto
Cód.Centro: 29700291

Comprobar la realización de la migración de la página web a un espacio facilitado por la Administración.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Participación en las Redes Sociales con/ sin intervención de la comunidad educativa.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Participar en las Redes Sociales dando a conocer las actividades, programas educativos, proyectos de innovación, etc, que se realicen
en el centro.

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Se valorará el número de visitas realizadas para extraer propuestas de mejora.
Seguimiento de las intervenciones y las publicaciones realizadas mediante estadísticas.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Selección de una o varias herramientas y/o entornos virtuales de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de un contenido o
asignatura.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Se seleccionarán herramientas y recursos digitales para la enseñanza y aprendizaje del contenido de una materia.

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Revisión de número de herramientas y recursos digitales utilizados por los docentes para la enseñanza y el aprendizaje del contenido de
una materia.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Inclusión en el Plan de Formación del Centro, las necesidades formativas relativas al uso de medios y recursos digitales para
implementar metodologías activas.
Afecta a:
x Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Solicitar y realizar formación relacionada con el uso de medios y recursos digitales para implementar metodologías activas.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Revisión del Plan de Formación del Centro, donde consten las necesidades formativas relativas al uso de medios y recursos digitales
para implementar metodologías activas.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Inclusión de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje que desarrollen la competencia digital en las programaciones didácticas.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Incluir en las programaciones actividades, tareas o situaciones de aprendizaje que desarrollen la competencia digital.

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Observar el porcentaje de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje recogidas en las programaciones que están destinadas al
desarrollo de la competencia digital.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

Segundo trimestre
Tercer trimestre
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Solicitud de formación relacionada con la educación emocional al CEP de referencia.

Afecta a:
x Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Solicitar al CEP de referencia formación relacionada con la educación emocional. Participación de, al menos, el 50% del profesorado del
centro.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto
Cód.Centro: 29700291

Registro de la solicitud de la formación.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 5)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Realización de la autoevaluación y co-evaluación mediante el uso de portfolios de evaluación y otras herramientas digitales como
cuestionarios online, aplicaciones de valoración, rúbricas, etc.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Fomentar la autoevaluación y la coevaluación en el aula y hacer uso de las TAC para llevarla a cabo.

Cód.Centro: 29700291

Evaluación de las tareas. Objeto
Elaborar un documento digital de autoevaluación antes de la finalización del curso escolar para extraer propuestas de mejora.
Elaborar un documento digital de autoevaluación que permita extraer conclusiones acerca del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Valoración de los documentos de autoevaluación (cuestionarios, rúbricas, etc.) que realice el alumnado.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?
x Primer trimestre

Observaciones:

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22
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x Segundo trimestre
x Tercer trimestre
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RECURSOS TECNOLÓGICOS
Bring your own device (BYOD)

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22

Cód.Centro: 29700291

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Accesibilidad
Ningún grupo

Menos de 2 grupos

Entre 3 y 9 grupos

Entre 10 y 29 grupos

x

Más de 30 grupos

Croma
En buen estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

En buen estado (existentes)

Ninguna

x

Una

Entre 2 y 3

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguna

x

Una

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguna

x

Una

Entre 2 y 3

Más de 3

Kits de robótica
En buen estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

Impresoras 3D

Proyectores
En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Pizarras digitales PDI/SDI
En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Chromebooks
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100
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Tabletas digitales (Tablets)
En buen estado (existentes)

Menos de 20

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Portátiles
En buen estado (existentes)

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

PC sobremesa
En buen estado (existentes)

Menos de 20

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Fecha Generación: 20/10/2022 13:38:22
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Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro
FICHA 1.1
Datos generales de identificación
Nombre del centro

Maestro Artola

Código del centro

29700291

Dirección

Calle Corregidor Carlos Garafa, 5

Localidad

Málaga

C.P.

29007

E-mail

29700291.edu@juntadeandalucia.es

Titularidad del
edificio

Consejería de Educación

Denominación de
la actividad del
Centro

(1)

Provincia
Teléfono
1

951298358

Málaga
Teléfono 2
Fax

Tipo

903358
951298357

Público

Conservatorio Elemental de Música

Centros y servicios educativos exentos de elaborar un Plan
de Autoprotección propio, siempre que exista otro Plan
General de Autoprotección del edificio donde estén
ubicados, debiendo estar integrados en él . Si no fuera
así, en cualquier caso, deberán disponer de un Plan de
Actuación ante Emergencias.
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.2. Dirección del Plan
FICHA 1.2.
Responsable del Plan de Autoprotección
La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del Plan de
Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de
actuación en emergencia).
En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como suplente se nombran a las personas
que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos.
Nombre
Personas responsables ante una emergencia o alarma

Teléfono

Responsable:

Manuel Delgado López

671599328

Suplente 1:

Francisco Jesús Márquez Matito

951298358

Suplente 2:
Observaciones:
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.1.
Definición del Plan de Autoprotección
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o
responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos,
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a
garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe
ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para
planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas.
*Medios de emergencias externos: Conjunto del operativo de protección civil, movilizado para la emergencia

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de
Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección
dependiente de la Consejería con competencias en materia de Política Interior.
Aportaciones del centro (o servicio):
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.2.
Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo
El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y
los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos
que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la
estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y
control de las posibles situaciones de emergencia.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de
diversa índole.
Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las
acciones a emprender ante las emergencias.
Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar
los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los
procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales.
Otros a determinar por el centro (o servicio):
Otros objetivos destacables:
- Prever y prevenir.
- Neutralizar emergencias con medios materiales.
- Garantizar la evacuación del centro.
- Informar a los ocupantes.
- Disponer de medios humanos organizados, formados y adiestrados.
- Comunicación y ayudas exteriores.
- Minimizar los daños materiales en las instalaciones.
- Constancia en la prevención.
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.3.
Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección
DESCRIPCIÓN:
El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula
el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una
emergencia, a grandes rasgos el proceso es el siguiente:
El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de
Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por
todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el servicio
educativo.
l Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente para
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya
alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de
protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.
Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del Centro,
junto con el coordinador o coordinadora de centro.
En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar emitirá
un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los servicios educativos
realizarán este procedimiento según sus estructuras organizativas.
Particularidades del centro o servicio educativo en el proceso de elaboración y aprobación del Plan:
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.1.
El centro, actividades y usos
Se adjunta en Anexo III planos o croquis de la situación de los edificios en el emplazamiento.
(1) Ciclos formativos y cualquiera de las actividades específicas que se realizan en el edificio.
2

m de solar del
centro

Nº Edificios
Nombre del edificio

Número

PRINCIPAL

1

Año real de
construcción del
edificio

1985

Superficie m 2
3233
Año estimado
(si no se
conoce)

6196
Actividad general (1)
EDUCACIÓN
Año de la última
reforma

18/12/2020 6:58

PAE. Capítulo 2. Descripción del centro y su entorno

2 de 17

2

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/02.html?print=s

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos
Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades
y usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Edificio 1
Dependencias

Nombre
PRINCIPAL
Superficie m 2

Actividad específica en su caso

Planta P-2
Planta P-1
8

3 DESPACHOS,
ADMINSTRACIÓN, CAMERINO,
SALÓN DE ACTOS Y 2 ASEOS

1219

Planta P1

7

4 AULAS Y 3 ASEOS

1007

Planta P2

8

5 AULAS Y 3 ASEOS

1007

Planta P0

Planta P3
Planta P4
Otras (1)

2

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.3.
Actividades y horarios
Se debe especificar el horario en el que son ocupadas las instalaciones con actividades extraescolares
y complementarias (según los planes que tenga el Centro y la jornada laboral), así como la ocupación en
el horario de vacaciones o festivo.
Descripción de la actividad
del centro

CONSERVATORIO

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO LECTIVO)

Mañana

especificar franja horaria: desde

Tarde

especificar franja horaria: desde

Noche

especificar franja horaria: desde

hasta
16:15

hasta

21:15

hasta
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HORARIO LECTIVO
Lunes a Jueves de 16:15 a 21:15; viernes de 16:15 a 18:15
HORARIO NO LECTIVO
Las actividades no lectivas se desarrollan, por las características de
nuestro centro, en la misma franja que las lectivas.

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO NO LECTIVO)
Dispone del Plan de apoyo a las familias
Dispone del Plan de Deporte escolar
Otros Planes
Mañana
Tarde
Noche

especificar franja horaria: desde

hasta

especificar franja horaria: desde 16:15

hasta 21:15

especificar franja horaria: desde

hasta

Edificio:
Observaciones
(Breve
descripción de la
actividad)

Planta:
Lugar de ubicación:
Número de personas afectadas:

HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERIODO VACACIONAL Y FESTIVO
Reguladas por el BOJA nº 137 de 12 de julio
de 2007, Decreto 195/2007 de 26 de junio.
Especificar el tipo de actividad:
Administrativa, deportiva, colonia, etc.

Número de
actividades

Indicar si hay algún plan de los que recoge el Decreto, la entidad organizadora y su duración:
"Desde 24 de junio a 14 de septiembre:
Horario de mañana.
Horario de atención al público para temas administrativos, de 9:30 a 13:30 horas."
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.1.
Clasificación de los edificios del centro
La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los
edificios pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de
Autoprotección, será de aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de
marzo, por el que se establece la Norma Básica de Autoprotección.
Clasificación de los edificios de uso docente:
-Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior
a 200 personas.
-Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior
a 1000 personas.
-Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea
superior a 2000 personas.
-Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a
2000 personas.
Número
Edificio

1

Nombre

Clasificación

PRINCIPAL
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.2.
Espacios de uso común
Los datos sobre los espacios de uso común del Centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o
bien, que pueden ser especialmente sensibles son:
Dispone el Centro de cocina

Número de cocinas

Dispone el Centro de Taller

Número de talleres

Dispone el Centro de Comedor

Número de comedores

Dispone el Centro de Biblioteca

Número de bibliotecas

Dispone el Centro de Laboratorio

Número de laboratorios

Dispone el Centro de Aula ordinaria

Número de aulas ordinarias

Dispone el Centro de Sala de Espera

Número de salas de espera

Dispone el Centro de Otros Despachos

Número de otros despachos

Dispone el Centro de Aula de Tecnología

Número de aulas de tecnología

Dispone el Centro de Sala de profesores

Número de salas de profesores

Dispone el Centro de Aula de Informática

Número de aulas de informática

Dispone el Centro de Pista polideportiva

Número de pistas polideportivas

Dispone el Centro de Secretaría y archivo

Número de secretarías y archivos

Dispone el Centro de Despacho de
dirección

Número de despachos de dirección

Dispone el Centro de Aulas de pequeño
grupo

Número de aulas de pequeño grupo

Dispone el Centro de Laboratorio de
idiomas

Número de laboratorio de idiomas

Dispone el Centro de Aula de plástica o
dibujo

Número de aulas de plástica o dibujo

Dispone el Centro de Tutoría,
departamento o seminario

Número de tutorías, departamentos o
seminarios

Dispone el Centro de Sala de APA o
asociaciones de alumnos

Número de salas de APA o asociaciones
de alumnos

Dispone el Centro de gimnasio cubierto

Número de vestuarios

Dispone de vestuarios

Número de duchas

Dispone de aseos

Número de aseos

9

3

8
2

Superficie aproximada del mismo en m
Capacidad aproximada de personas
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Dispone de salón de actos o de usos
múltiples

Número de duchas

Dispone el salón de aseos cercanos

Número de aseos

2
2

Superficie aproximada del mismo en m
Capacidad aproximada de personas
Dispone de aula específica de música
Está insonorizada
Dispone de señal luminosa de alarma
Si es residencial, número de habitaciones
Dispone de otros locales de reunión o espacios de uso común
(biblioteca, comedor, cafetería, etc .) con capacidad para más de 50
personas
Tipo de Local

Número locales:

CAPILLA

Aforo
Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Tipo de Local

CAFETERÍA

Aforo
Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Tipo de Local

OTROS

Aforo
Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Observaciones adicionales sobre locales
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.3.
Estructura (1), cerramiento (2), cubierta(3) y características
Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:
(1) Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
(2) Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
(3) Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado
azotea).
(Para cada uno de los edificios del
Centro)
Edificio

Número
1

Nombre
PRINCIPAL

Hormigón armado
Tipo de
estructura

Metálica
Mixta
Otro
(especificar)
De fábrica de ladrillo

Tipo de cerramiento

Otro
(especificar)
Cubierta no transitable

Tipo de cubierta
Cubierta transitable u horizontal
CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso de
emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas
discapacitadas
El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta
baja)
Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número
de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.4.
Altura y huecos verticales del edificio
Las plantas, ascensores, montacargas y huecos verticales del centro son:
(1) Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
(2) Huecos Verticales. Son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio
(ascensores, aire acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos
espacios radica en la posibilidad de propagación vertical de humos en caso de incendio.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Nombre

Edificio PRINCIPAL

Numero
1

Nº de plantas sobre rasante (1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como
referencia).
Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
El edificio dispone de ascensores

Indicar número de ascensores

Los ascensores están en uso
Los ascensores tienen candado o llave
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente

Concretar el
recorrido de los
ascensores /
montacargas

A/M1 va de la
planta

a la

A/M2 va de la
planta

a la

A/M3 va de la
planta

a la

A/M4 va de la
planta

a la

M5 va de la planta

a la

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales
de las instalaciones

H1 va de la
planta

a la

H2 va de la
planta

a la

H3 va de la
planta

a la

H4 va de la
planta

a la

H5 va de la
planta

a la
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. Dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.5.
Escaleras
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.
Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:
(1)Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
(2)Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
(3)Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
(4)Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta
de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
(*)Si el edificio tiene más de 5 escaleras rellene la información pertinente en el campo "Resto de
Escaleras"
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Edificio 1
Indicar número de escaleras del edificio
Escalera 1 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura
0
2
1.50
3
Escalera 2 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura
0
2
1.50
3
Escalera 3 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

Nombre
PRINCIPAL
Dimensiones / Información

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 4 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
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Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Escalera 5 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Resto de escaleras
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.6.
Instalaciones y acometidas
Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:
(1) Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por
una conducción principal.
Edificio
Nombre

PRINCIPAL

Número

1

Punto de acometida(1) eléctrica
Ubicación
acometida

de

la

Potencia contratada
Interruptor
general

de

CONSULTAR
CONSULTAR

corte

Ubicación

Punto de acometida de agua
Ubicación de la acometida
Caudal

Diámetro de la acometida

Llave de corte general

Ubicación

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)
Ubicación
acometida

de

la

Llave de corte general

Ubicación

Otras
acometidas

Ubicación
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.3. Clasificación de usuarios
FICHA 2.3.
Identificación de las personas usuarias
Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:
Aportaciones del centro
Casi la totalidad del alumnado tiene entre 8 y 12 años.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro
FICHA 2.4.1.
Ubicación urbanística del centro
El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:
Ubicación urbanística del Centro (pueden cumplirse varias opciones ya sea por ser un Centro con varios
edificios o por cualquier otra circunstancia)
1

Edificio fuera del casco urbano, aislado y de uso exclusivo

2

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes

3

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo pero con edificaciones colindantes

4

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad similar

5

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad distinto

6

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y exclusivo

7

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido

8

En varios edificios, en diferentes solares o manzanas

9

En varios edificios pero en el mismo solar o manzana

10

Otros
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro
FICHA 2.4.2.
Características del entorno
Geología
Hidrología
Ecología
Meteorología

Sismicidad

Otros
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro
FICHA 2.5.1.
Accesibilidad al centro
Los accesos al centro tienen las siguientes características:
(Si es una puerta de acceso sin dintel se dejará la altura en blanco)
Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº

2

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por total
de calles:
En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes
Nombre calle

CORREGIDOR CARLOS GARAFA

Nº de puertas de
acceso:

2

Puerta 1

Ancho

2

Alto

Puerta 2

Ancho

2

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
Alguna observación

Nombre calle

Nº de puertas de
acceso:

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.

CÓMPETA

1

Puerta 1

Ancho

3

Alto

Puerta 2

Ancho

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
Alguna observación

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro
FICHA 2.5.2.
Accesos a los edificios
Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso
exclusivo de emergencia son:
Se cumplimentará una FICHA para cada uno de los edificios del centro.
Edificio

Número

Nombre

1

PRINCIPAL

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

1.50

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

1.50

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

1.80

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

1.80

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

1.50

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

1.50

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.6.Planos de información general
FICHA 2.6.
Relación de planos y sus emplazamientos
Se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios así
como una breve descripción de los mismos.
En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de
productos, dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

Número

TíTULO

Breve descripción del plano y la actividad (plano de
situación, plano de edificio con aulas de..., laboratorios
de..., talleres de..., almacenes de productos de...,
cocinas, etc.)

Ej: 1

Ej: Situación

Ej: Indica la situación del centro con respecto a las calles
que le rodean.

Ej: 12

Vías de Evacuación planta
2

Ej: Se encuentran marcados los itinerarios a seguir
desde las aulas en el caso de evacuación.

Otros planos, indicando otros edificios o sedes al que pertenecen (escriba la información con los mismos
items indicados en la fila anterior):
01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02 EVACUACIÓN GENERAL
03 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA BAJA
04 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA PRIMERA
05 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA SEGUNDA
06 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA BAJA
07 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA PRIMERA
08 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA SEGUNDA
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
FICHA 3.1.1.
Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:
Riesgo o vulnerabilidad
Gas ciudad
Depósito de gasoil

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad

Depósito de gas

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad

Calderas a presión

Se revisa
periódicamente

Compresores (aire
comprimido)

Se revisa
periódicamente

Botellas de gas
comprimido

Se revisa
periódicamente

Cuarto eléctrico

Se revisa
periódicamente

Pararrayos

Se revisa
periódicamente

Productos de limpieza
en un cuarto
específico

Se revisa
periódicamente

Cocina

Se revisa
periódicamente

Cuarto
específico
para
almacén de
productos
de cocina

Se revisa
periódicamente

Almacén productos
químicos

Se revisa
periódicamente

3

m

m3

Equipos de radiodiagnóstico y/o
medicina nuclear

Indicar
tipo/tipos

Se revisa
periódicamente

Talleres y/o
laboratorios
específicos

Indicar
tipo/tipos

Se revisa
periódicamente

Zona de recogida y
almacenamiento de
residuos

Se gestiona correctamente la eliminación de residuos
peligrosos, contaminantes, tóxicos o radiactivos.

Otro no considerado
anteriormente y no
sea específico de un
taller o laboratorio

Especificar
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Observaciones (nº de calderas, depósitos, volúmenes de estos)

Las aulas, talleres, laboratorios, dependencias, etc., de riesgo, deben quedar reflejados en el Plano de
mapa de riesgos, como se describe en el apartado correspondiente.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
FICHA 3.1.2.
Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
(1) Amplie la información de las diferentes localizaciones en el campo Ampliación
Localizaciones
Localización en el centro (1)
Instalación de gas ciudad

NO HAY

depósito de gasoil

NO HAY

Depósito gas

NO HAY

Calderas a presión

NO HAY

Compresores (aire comprimido)

NO HAY

Botellas de gas comprimido

NO HAY

Cuadro electrico General

PLANTA BAJA EN CUARTO DE INSTALACIONES

Cuadros electricos Secundarios

PLANTA BAJA EN COMEDOR Y GRUPO DE PRESIÓN

Pararrayos

NO HAY

Cuarto de los productos de limpieza

PLANTA BAJA JUNTO A RACK, PLANTA PRIMERA Y
SEGUNDA JUNTO A ASEOS

Cocina

NO HAY

Cuarto específico para almacén de
productos de cocina

NO HAY

Almacén de productos químicos

NO HAY

Zona de recogida y almacenamiento de
residuos

NO HAY

Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina
nuclear

NO HAY

Otro no considerado anteriormente y no sea
específico de un taller o laboratorio
Ampliación Localizaciones

Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:

Número
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.2.
Riesgos propios y externos del centro
Consecuencias
Instalación de gas ciudad

Ej: Explosión e incendio

Depósito de gasoil

Ej: Explosión e incendio

Ddepósito gas

Ej: Explosión e incendio

Calderas a presión

Ej: Explosión, incendio e inundación.

Compresores (aire comprimido)

Ej: Explosión

Botellas de gas comprimido

Ej: Explosión e incendio

Cuadros eléctricos:
Cuadro General

Ej: Explosión e incendio

Cuadros Secundarios

Ej: Explosión e incendio

Pararrayos

Ej: Radiación

Cuarto de los productos de
limpieza

Ej: Intoxicación e incendio.

Cocina

Ej: Caídas, incendios, explosiones y golpes.

Cuarto específico para almacén
de productos de cocina

Ej: Caídas y golpes.

Almacén de productos químicos

Ej: Explosiones, incendios e intoxicaciones.

Zona de recogida y
almacenamiento de residuos

Ej: Intoxicaciones e incendios

Equipos de radio-diagnóstico
y/o medicina nuclear

Ej: Radiación y electrocución.

Otro no considerado
anteriormente y no sea
específico de un taller o
laboratorio
Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:

Número
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.4.
Identificación de otros riesgos potenciales
RIESGO

CONSECUENCIAS

RIESGOS NATURALES: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados
por la presencia o actividad humana
Inundaciones

Ej: Ahogamientos y golpes.

Geológicos

Ej: Atrapamientos, golpes y caídas.

Sísmicos

Ej: Atrapamientos, golpes y caídas.

Meteorológicos (o climáticos)

Ej: Aislamiento, golpes, caídas, hipo e
hipertermias, deshidratación, etc.

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.
Industriales
Transporte
(T.M.P.)

Ej: Golpes, caídas e intoxicaciones.
de

Mercancías

Nuclear

Peligrosas

Ej: Intoxicaciones e incendios, químicos y
biológicos.
Ej: Físicas (radiación), químicas y biológicas.

RIESGOS ANTRÓPICOS: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las
personas.
Incendios (y hundimientos)

Ej: Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Transportes

Ej: Golpes, atrapamientos, quemaduras, asfixias,
etc.

Grandes Concentraciones

Ej: Atrapamientos y golpes.

Anomalías en suministros básicos

Ej: Biólogicas y químicas (Falta de higiene),
golpes y caídas.

Contaminación (no tecnológica)

Ej. Asfixias e intoxicaciones.

Actividades deportivas

Ej. Golpes y caídas

Epidemias y Plagas

Ej: Biológicas (Enfermedades, COVID-19).

Atentados

Ej: Explosiones, incendios, golpes, caídas,
asfixias, etc.

Accidentes y desaparecidos

Ej: Golpes, atrapamientos,

Otros
Se identificarán los riesgos basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados
sobre la información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de
accidentes ocurridos (tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las
revisiones e inspecciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.5.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Natural:

Inundaciones

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Introducción de agua de lluvia por los pasillos formando charcos frente a puerta de salida de
emergencia.
Riesgo bajo.
La consecuencia sería de caída por resbalón.
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos naturales.
Riesgo Natural:

Geológicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Riesgo medio. Hay zonas cubiertas con cemento o zonas de tierra o albero separadas por un desnivel
de unos 10 cm. En la zona de tierra hay desniveles que pueden provocar caídas.
Riesgo Natural:

Sísmicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Bajo riesgo de sismicidad.
Riesgo Natural:

Climático

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Alto riesto de deshidratación por las altas temparaturas que se alcanzan en el patio.
Alto riesgo de caídas por resbalones en charcos en patio.
CONSULTAR:
Protocolo general actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas
excepcionales publicado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.6.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo
Tecnológico:

Industriales

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo medio - bajo. Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación.
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos técnológicos.
Riesgo
Tecnológico:

Transporte de Mercancías Peligrosas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo bajo. Sólo existiría riesgo si se hace el repostaje de instalaciones en momento en los que el
alumnado se encontrase en el patio o en la hora punta de salida o entrada al centro.
Riesgo
Tecnológico:

Nuclear

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Nulo o Muy bajo
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.7.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Antrópico:

Incendios y hundimientos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo bajo. Las instalaciones disponen de extintores y BIE en los pasillos.
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos antrópicos.
Riesgo Antrópico:

Transportes

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo bajo.
Desplazamientos en autobuses para realizar actividades complementarias o extraescolares.
Desplazamientos de grupos andando por la localidad para realizar actividades complementarias o
extraescolares.
Riesgo Antrópico:

Grandes Concentraciones

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo bajo. Celebraciones de Navidad, Día de Andalucía, Carnaval, fiesta del otoño, mercadillos
solidarios, fiesta de fin de curso, etc.
Riesgo Antrópico:

Anomalías en suministros básicos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo bajo. Corte en el suministro de luz o de agua.
Riesgo Antrópico:

Contaminación (no tecnológica)

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo Medio. Accidente en zonas industriales
Riesgo Antrópico:

Actividades deportivas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo Medio. Accidente durante el desarrollo de las clases de Educación Física o Psicomotricidad
Riesgo Antrópico:

Epidemias y Plagas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Contagio de enfermedades víricas, principalmente las transmitidas por vía respiratoria.
Detección de posible caso por Coronavirus (COVID-19). Riesgo Moderado.
Riesgo Antrópico:

Atentados

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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Riesgo Bajo.
Riesgo Antrópico:

Accidentes y desaparecidos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Riesgo Bajo.

Riesgo Antrópico: (Otros)
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.1.
Identificación de personas usuarias
N de edificios del centro
(Para cada uno de los edificios del
Número
Centro)

Nombre

Edificio

1

PRINCIPAL

Nº Docentes

10

Nº Alumnado

Nº Personal no docente

3

Nº de Visitantes

Nº Personal de Administración y
Servicios

3

Nº Personas discapacitadas

Otros

161

1

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la
tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.2.
Ocupación
La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha
planta (aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el
alumnado o personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada,
siempre se utiliza la ocupación máxima.
La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada
2

planta (usuarios/m ).
Se cumplimenta una FICHA como ésta para cada uno de los edificios del Centro.
(Para cada uno de los edificios del
Número
Centro)

Nombre

Edificio

PRINCIPAL

1

En su uso cotidiano, número máximo de personas que
pueden presentarse por planta del edificio

Superficie de la
planta

densidad de ocupación

Planta -2
Planta -1
Planta 0

213

1219

0.17473338802296964

Planta 1

109

1007

0.10824230387288977

Planta 2

135

1007

0.13406156901688182

Planta 3
Planta 4
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CAPÍTULO 3
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.3.
Ocupación total
Nº Docentes

10

Nº Alumnado

161

Nº Personal de Administración y Servicios

3

Nº personas discapacitadas

1

Nº Personal no docente

3

*Otras personas que pueden estar en el centro.

0

*Se debe hacer una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y
organización del centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias,
será el que traslade el dato real a los equipos de apoyo externo, en la interfase, cuyo procedimiento se
detalla en su correspondiente apartado.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.4.
Estimación de las personas de riesgo del centro
0
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.4. Mapas de riesgos
FICHA 3.4.
Relación de Planos del mapa de riesgos del Anexo III de planimetría
En el Anexo III de planos se incluye el Mapa de Riesgos coloreando sobre un plano general las zonas de
peligrosidad y vulnerabilidad con distintos colores.
Se realizará un plano del mapa de riesgos por cada planta de cada edificio, preferentemente en formato
A3, tanto impreso en papel, como en un "archivo.pdf" para poderlo insertar en la aplicación informática
Séneca.
Número

TíTULO

Breve descripción

SE EXPRESAN EN LOS PLANOS DE EVACUACIÓN ZONIFICACIÓN DEL ANEXO III
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.1.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el
seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Nombre

Función

Teléfono

Director o Directora

Manuel Delgado López

Jefe o Jefa de
Emergencia

671599328

Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos
Laborales

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de
Intervención

951298358

Secretario o Secretaria
(profesorado del Consejo
Escolar)

Secretario o
Secretaria de la
comisión

Profesor o Profesora,
miembro del Consejo Escolar
Personal de Administración y
Servicios, miembro del
Consejo Escolar
Profesorado de N.E.A.E y/o
personal de atención
educativa complementaria
Representante del alumnado
del Consejo Escolar
Padre o Madre del Consejo
Escolar
Continúa...
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
...continuación
Funciones
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del
mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las
necesidades detectadas.
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas
necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso,
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección
Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la
salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando
las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa.
g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por
la Administración educativa.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.3.
Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones

Miguel Ángel Repetto Fernández

Suplente
Responsable de abrir y cerrar
las puertas

Miguel Ángel Repetto Fernández

Suplente
Otros
Indique si se utiliza el centro
en otros horarios

Tarde

Noche
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
Responsabilidad
Responsable del Control de
Comunicaciones

Nombre

Cargo
Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente
Otros
Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones:
Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique
el Jefe o Jefa de Emergencia.
Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
Responsabilidad

Nombre

Responsable o responsables
de desconectar las
instalaciones (gas, electricidad,
agua, etc.)

Miguel Ángel Repetto Fernández

Cargo

Suplente
Responsable o responsables
de abrir y cerrar las puertas del
edificio o edificios

Miguel Ángel Repetto Fernández

Suplente
Otros
Funciones
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y
cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que
no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la
red general.
5. Otras.
Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de
evacuación y de confinamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el
seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Equipo
Jefe o Jefa de
Intervención

Nombre

Cargo

Francisco Jesús Márquez Matito

Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos
Laborales del Profesorado

Equipo de
Suplente
Primera
Intervención
Profesorado de aula
(EPI)
Profesorado de
guardia
Suplentes
Equipo de
Primeros
Auxilios
(EPA)

Persona designada
Persona designada
Suplentes
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Edificio

Planta

* Persona designada

Nombre

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

*La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará de
estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría,
conserjería, etc.)
Continúa...
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de
empleo y uso.
Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores,
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.
Funciones
Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con
los medios manuales de extinción a su alcance.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta,
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el
momento de la emergencia.
Funciones
Garantizar el funcionamiento de la alarma.
Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que
las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de
salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.
Continúa...

18/12/2020 7:00

PAE. Capítulo 4. Medidas y medios de autoprotección

10 de 31

4

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/04.html?print=s

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y
Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de
Emergencia.
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
Funciones
Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos
(si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que
sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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CAPÍTULO 4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.8.
Equipo Operativo del centro (en horario no lectivo)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención
Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones
Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones y abrir y cerrar
las puertas
Suplente
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.9.
Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Equipo

Nombre
Jefe o Jefa de
Intervención

Equipo de
Primera
Intervención
(EPI)

Cargo

Francisco Jesús Márquez
Matito

Suplente
Profesorado de aula
Profesorado de guardia
Suplentes
Persona designada

Equipo de
Persona designada
Primeros
Auxilios (EPA)
Suplentes
Edificio

Planta

* Persona designada

Nombre

Equipo de
Ayuda a
Personas con
Discapacidad
(EAPD)
Equipo de
Alarma y
Evacuación
(EAE)
*Se designarán personas que se responsabilicen de estas funciones.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.10.
Equipo Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio,
BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.
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CAPÍTULO 4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.11.
Centro operativo. Componentes
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.12.
Servicios externos de emergencia
Servicios

Teléfono

Persona de contacto

Emergencias 112
Protección Civil
Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento
Otros
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CAPÍTULO 4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.1.
Sistemas de alarma y aviso del centro
En esta FICHA se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se
encuentran implicados en una emergencia.
Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía,
sirena, timbre, periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos,
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.
En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarmas y avisos:
Alarma y aviso e información propia del centro

18/12/2020 7:00

PAE. Capítulo 4. Medidas y medios de autoprotección

17 de 31

4

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/04.html?print=s

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.a.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas,
de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y
localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de
emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la
seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal
luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los
dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran
las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento
para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma
blanco sobre fondo verde.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la
ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como
extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma
blanco sobre fondo rojo.

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo
(ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven
riesgos potencial).
Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente
localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho
punto la señal resulte fácilmente visible.
Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto
que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la
norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE
81-501. La normativa que afecta a la señalización así como los archivos de las imágenes y simbología
de las mismas están disponibles en la documentación informática que incluye el CDROM de la carpeta.
En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran
los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se
colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran
las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.
En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a una
altura superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin
perjuício de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.b.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Señalización de evacuación:
Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las
instalaciones y dependencias.
Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde
todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la
señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
50 personas.
Tipo de acceso,
dispositivo, instrumento,
instalación o
dependencia

Señalización de seguridad
Tipo de señal (advertencia,
obligación, prohibición,
salvamento, contra incendios)

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en
la fila anterior):
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.c.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles,
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para
que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de
producirse una emergencia.
Tipo de acceso,
dispositivo, instrumento,
instalación o
dependencia

Señalización de seguridad
Tipo de señal

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en
la fila anterior):
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.3.
Medios de protección
Número
Extintores
14
BIEs

BIEs (Boca de Incendio
Equipada)

Con reserva de agua

Con grupo de presión

Columna seca

Sistema de detección (detectores)

Rociadores de agua

Alarma general

Indicar tipo
Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica (bocina,
campana, etc.)
Pulsadores

Alumbrado de emergencia

Disponen de señalización de emergencia en forma de panel

Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Sala de primeros auxilios

Relacionar los medios
existentes disponibles

Material y herramientas de rescate
Ubicación
Llavero de emergencias o llave maestra
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Medios de protección externos
Plano nº
Hidrantes en las proximidades del Centro educativo

Otros medios de Protección ajenos al centro (balsas de agua, cubas,
etc.)

Calle

Otros
EXISTE UN CUARTO DE INSTALACIONES DE GRUPO DE PRESIÓN
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.4.
Extintores
Número de edificios del centro
(Para cada uno de los edificios del
Centro)
Edificio
Tipo

Planta

Nº

Número
1
dependencia

Nombre
PRINCIPAL
Capacidad del extintor

Próxima revisión

-2
-1

Polvo ABC

0

5

6

1

4

2

4

6

1

3

Consultar plano

6

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Otros

1

Consultar plano

2
3
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.5.
BIES (Boca de Incendio Equipada)
(Para cada uno de los edificios del Número
Centro)
Edificio
Tipo

Planta

Nº

1
dependencia

Nombre
PRINCIPAL
Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

1

Consultar plano

2
3
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.6.
Botiquines
Botiquín Nº

Edificio

Planta

Contenido

Revisado con fecha

PLANTA BAJA, CONSERJE

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.7.
Centro operativo. Medios
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Fax

<

Ordenador (Correo electrónico)
Emisora de radio
Walkie-talkie
Interfonos
Megafonía
Otros
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.1.
Vías de evacuación. Salidas de emergencia
Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y
dependencias de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de
los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.
Edificio

PRINCIPAL

Planos nº
(uno por planta)

Número

1

Densidad de ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.
SALIDAS DE EVACUACIÓN
SE EXPRESAN EN LOS PLANOS DE EVACUACIÓN
ATENDIENDO A LA RUTA DE EVACUACIÓN ASIGNADA A CADA RECINTO O AULA, SE
DESALOJARÁ DESDE LAS PLANTAS INFERIORES HASTA LAS SUPERIORES, Y DESDE LAS
ESTANCIAS MÁS CERCANAS A LAS ESCALERA HASTA LAS MÁS ALEJADAS
PREFERENTEMENTE, ATENDIENDO SIEMPRE LAS INDICACIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA.
SI EN EL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN ALGÚN ALUMNO NO SE ENCONTRARA JUNTO A SU
GRUPO SE INCORPORARÁ AL GRUPO MÁS CERCANO.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.2.
Punto de concentración exterior e interior. Ubicación
Puntos de concentración
Evacuación. Ubicación en el exterior del centro

Punto de concentración exterior en caso de
evacuación

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III
2
Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III

Segunda Ubicación

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro
Punto de concentración interior
en caso de confinamiento.

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III
VER 6.2.28
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.3.
Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios
Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros
auxilios, en el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más
próximas, ya que pueden estar situados en el exterior del centro.
Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las
ayudas externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su
elección en función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN)
Zona de intervención en la que se produce la emergencia

Para todo el centro

Nº de Plano

Color

Breve descripción
En plano de situación o plano en planta del
Centro, con su entorno más próximo, se
encuentran marcados con los colores siguientes:
- Punto o puntos de concentración exterior al
centro en color:

2

- Punto o puntos de concentración interior del
centro en color:
- Lugar de recepción de los servicios operativos
(zona base) marcado con el color:
- Zona de primeros auxilios marcado con el color:
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro
Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se indica en
el plano nº ____ de Anexo III.
Secretaría
PLANTA BAJA
Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se indica en
el plano nº ____ de Anexo III.
Segunda ubicación
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
ANEXO III PLANOS
Plano nº

Breve descripción
Carpeta de Planos de Situación

1

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y
parajes naturales, etc.

3

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto deprimeros auxilios.

4

Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto
alNorte geográfico.

5

Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias,
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.
Carpeta Planos de Emplazamiento

6

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo.

7

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo. Incluyendo curvas de nivel.

8

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.
Carpeta de Medios de Emergencias

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

11

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.)

12

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

13

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

14

Señalización de evacuación.

15

Señalización de evacuación.
Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

16

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

17

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

18

descripción de las vías de evacuación por señalización y las zonas de riesgo. Situación
del centro de comunicaciones.

19

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo.
Otros planos

20

descripción de la instalación de agua y saneamiento.
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descripción de la instalación de agua y saneamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.4. Planimetría
FICHA 4.4.
Relación de planos
Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro.
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en
formato pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se
especifican claramente los datos y elementos siguientes:
a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.
b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).
c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y
el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.
Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección
y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento,
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de
especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).
*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un plano de
la localidad.
Relación de Planos
Nº de
Plano

Edificio

Planta

Concepto

Breve descripción

Personas a
evacuar o
confinar por
sectores

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02 EVACUACIÓN GENERAL
03 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA BAJA
04 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA PRIMERA
05 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA SEGUNDA
06 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA BAJA
07 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA PRIMERA
08 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA SEGUNDA
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CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capíTULO 9
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Productos peligrosos que se almacenan
o procesan

NO HAY

Instalación eléctrica y de los diferentes
equipos eléctricos

Revisar su buen funcionamiento cada 5 años

Grupo o grupos electrógenos y SAI

NO HAY

Gas ciudad

NO HAY

Propano

NO HAY

Gasoil

NO HAY

Otros depósitos de combustibles

NO HAY

Sala de calderas

Revisar periódicamente, según fabricante.

Centro de transformación
propio del centro educativo

eléctrico

NO HAY

Sistema contra incendios de la
campana o campanas extractoras de la
cocina

NO HAY

Equipo de bombeo y aljibe o depósito
de agua

NO HAY

Contenedores para depositar residuos
químicos

Papeleras revisadas diariamente.

Contenedores para depositar residuos
biológicos

Papeleras revisadas diariamente.

Contenedores de pilas y acumuladores

Revisar periódicamente

Contenedores para depositar otro tipo
de residuos del Centro

Revisar periódicamente

Conductos de ventilación artificial, y los
utilizados en instalaciones de interior:
cabinas de pintura, almacenamientos
interiores, zonas de barnizado, secado,
etc)

NO HAY

Ascensores, montacargas y elevadores

Revisar cada 2 años, por empresa acreditada.

desinfección,
desinsectación

NO HAY

desratización

y

Campanas extractoras de gases
declaración
subterráneo

de

pozo

de

NO HAY
agua

NO HAY
Continúa....
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CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
...continuación
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Cerramiento de seguridad del pozo
subterráneo

NO HAY

Energía solar térmica

NO HAY

Energía solar fotovoltaica

NO HAY

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

Revisar periódicamente

Otras instalaciones
supervisión periódica

NO HAY

que

requieran

Observaciones
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CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección
FICHA 5.2.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección
El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capíTULO 9
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Extintores de incendios

Cada 3 meses (el director o directora): comprobar precinto y
presión. Cada año y quinquenio empresa acreditada

detectores de humo

NO HAY

Presión de las bocas de incendio
equipadas (BIEs). Hidrantes

NO HAY

Sistema contra incendios (equipos de
mangueras, rociadores, etc)

NO HAY

Extinción automática de incendios

NO HAY

Alumbrado de emergencia, señalización
y pulsadores de alarma

Cada 3 meses (el Director o Directora): comprobará la
adherencia de la señal con la superficie, el estado de
limpieza de las señales, la falta de alguna señal. Cada año o
quinquenio se hará por una empresa acreditada.

Sistemas de seguridad y alarmas

Cada 3 meses (el Director o Directora): comprobará la
adherencia de la señal con la superficie, el estado de
limpieza de las señales, la falta de alguna señal. Cada año o
quinquenio se hará por una empresa acreditada.

Sistemas de alarma antirrobo

Cada 3 meses (el Director o Directora): comprobará la
adherencia de la señal con la superficie, el estado de
limpieza de las señales, la falta de alguna señal. Cada año o
quinquenio se hará por una empresa acreditada.

Otras instalaciones
supervisión periódica

que

requieran

NO HAY

Aportaciones del centro
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.1.
Tipo de riesgo
EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro?
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:
Incendio
Explosión
Amenaza de bomba
Fuga de gas
Otros propios del centro
- Fallo en el suministro eléctrico (Toxicidad del humo).
CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando
hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como:
Inundaciones
Tempestad
Accidente químico
Incendio forestal
Otros propios del centro
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CAPÍTULO 6
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.2.
Gravedad
Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:
Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la
actividad normal y se hace el informe (completar en FICHA correspondiente)
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y
medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros
sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO
DE EMERGENCIA 112.
Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la
ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este
caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.
Procedimiento propio del centro
Conato de Emergencia
En los casos de Conato de Emergencia se podría realizar una evacuación u optar por el desalojo de
una zona determinada siguiendo las mismas pautas que en la evacuación en el caso de Emergencia
Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare el conato de emergencia, las personas que
componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las
instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como
miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.)
Analizar sobre la marcha la situación.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto de reunión previsto, debiendo permanecer en el
mismo hasta que se les notifique la disolución.
Emergencia Parcial
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia Parcial, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
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Emergencia General
Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata sin esperar otras
instrucciones.
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia General, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación. Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación. Es
preferible tomarse un mínimo tiempo, para diseñar un plan de acción; evitará errores a causa de la
precipitación y de olvidos lamentables.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto de reunión previsto, debiendo permanecer en el
mismo hasta que se les notifique la disolución.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.3.
Ocupación y medios humanos
Por las disponibilidades de
medios humanos, de planes de
actuación y de ocupación, las
emergencias, se clasificarán en:
Diurno o a turno completo y en
condiciones normales de
funcionamiento con la máxima
ocupación

Ocupación

178

Medios humanos

13

Nocturno
Extraescolar
Vacacional / Festivo
Otros propios del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.4.
Fases de la emergencia
Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:
Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa
de ello al resto de los equipos de Emergencia.
Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y
ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.
Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de
forma parcial o total.
Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo
externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la
emergencia.
La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de
apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de
EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL.
Procedimiento propio del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.1.
detección, alerta y activación del Plan
La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan
será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos
de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la
decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:
Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.
Total: En el nivel de Emergencia General.
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).
Procedimiento propio del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.2.
Mecanismo de alarma
La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la establecida, en
cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser claras y conocidas por toda la
comunidad. Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro o
servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden hacer mediante un sonido distinto al del
timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. Por lo general, la señal de alarma será la
sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con intervalos cortos de tiempo y una cadencia
regular.
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos,
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.

Persona
encargada de dar
la alarma
Sistemas
de alarma

Nombre, cargo o situación
QUIEN DETECTE LA
EMERGENCIA

Situación de la alarma
PULSADOR DE ALARMA

Tipo de señal (indicar evacuación o confinamiento cuando proceda)
Alerta

Intervención

Alarma

Apoyo

Señal de alarma específica del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila
anterior):
Timbre del recreo:
EVACUACIÓN: Mediante la pulsación de 5 timbres consecutivos de 3 segundos con pausas de 1
segundo.
También dando la Voz de alarma de modo directo.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.3.
Centro operativo. Componentes
Responsabilidad

Nombre

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Suplente del Jefe o Jefa de
Emergencia

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Cargo
Director o Directora

Coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del
Profesorado

Suplente del Jefe o Jefa de
Intervención
Encargado o Encargada de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora Otros

Suplente del Encargado o
Encargada de
Comunicaciones
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro
Secretaría

Está en el edificio nº ____ en Planta ______ según se indica en el plano
nº ____ del Anexo I de Planimetría
PLANTA BAJA

Segunda Ubicación

Está en el edificio nº ____ en Planta ______ según se indica en el plano
nº ____ del Anexo I de Planimetría

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.5.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva
Riesgo

Emergencia colectiva
Plan de actuación

Procedimiento propio del centro
PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA
ALERTA
1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros
del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la
emergencia.
INTERVENCIÓN
2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.
ALARMA
3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial
o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se
pongan en marcha los Equipos de Emergencia.
APOYO
4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la
ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).
FIN de LA EMERGENCIA
5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará
a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal
del centro y elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el
orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños
materiales y personales, investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis
del plan de emergencia con propuesta de mejora.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.6.
Protocolo ante una emergencia colectiva
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.7.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual
Riesgo

Emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro
Plan de actuación

En caso de posible ENFERMEDAD INFECTO CONTAGIOSA (Gripe, COVID-19, etc.) se aislará a la
persona enferma y se avisará a los familiares. Los objetos empleados por esa persona (mesa...) no se
emplearán durante ese día y serán esterilizados.
En el apartado 6.2.26. se expresa el protocolo de actuación ante una posible contingencia por
COVID-19.
Ante un ACCIDENTE en las instalaciones o en las dependencias:
- 1º se atenderá a la persona accidentada, para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria, aplicando las técnicas especiales de
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
- 2º Se comunicará a la Jefa de Emergencias o al Jefe de Intervención, para que requiera la presencia
del Equipo de Primeros Auxilios y la Ayuda Exterior.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas
que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.8.
Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia
Riesgo

Incendios
Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las
siguientesmedidaspreventivas:
Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.
Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente.
Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan
gases o vapores inflamables.
Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las
luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el
suministro eléctrico.
Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado
de combustión.
Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de
enchufes y conexiones eléctricas.
Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por
instaladores autorizados.
No sobrecargar las bases de enchufes.
Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP,
estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o
explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la
propia máquina.
Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida
localización, para su empleo.
Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para
apagar pequeños conatos de incendio.
Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
Los laboratorios y talleres de Centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y
peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si
así fuese procedente.
Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales
antipánico.
continúa...
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia
...continuación
Incendios
Plan de actuación
Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios
de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso
de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro.
Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro
Recomendaciones en caso de incendio:
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de
tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello
no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas
externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas
indicaciones:
Procure mantener la calma.
No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo
importante.
Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del
humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el
punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada
procurando permanecer en las zonas más ventiladas.
Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio
Fase de Alerta

Fase de intervención

Deberá ser alertada el Jefe de Emergencias y el Jefe de Intervención (Equipo
Directivo) por cualquier vía.

El Jefe de Emergencias, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su
magnitud y su posible evolución. Si no existen dudas sobre su control y en la
medida de sus posibilidades, tratará de organizar el control de la situación
recurriendo a los Equipos de Emergencia previstos: Equipo de Primera
Intervención E.P.I.

descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

Alerta

Intervención

Deberá ser alertada al Jefe de Emergencias y el Jefe de Intervención (Equipo
Directivo) por cualquier vía.

Jefe de Emergencias, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su
magnitud y su posible evolución. Si no existen dudas sobre su control y en la
medida de sus posibilidades, tratará de organizar el control de la situación
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recurriendo a los Equipos de Emergencia previstos: Equipo de Primera
Intervención (E.P.I.), Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.), Equipo de
Primeros Auxilios (E.P.A.).

Alarma

Apoyo

Se establece la evacuación de todos los ocupantes del edificio de modo
organizado

Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o
por la evolución de los hechos, con los medios y equipos propios no se puede
hacer frente a la situación de emergencia.

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total

Alerta

De inmediato se pondrá en acción a los equipos de intervención internos, los
cuales informarán al Equipo Directivo y éstos solicitarán ayudas externas.

Intervención

Se establece la intervención, en la medida de lo posible,de los equipos
internos: Equipos de primera intervención..., para hacer frente al control de la
situación de emergencia.

Alarma

Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la fase
de Emergencia General que entraña la participación de la Ayuda Externa y la
evacuación del inmueble.

Apoyo

Solicitud de apoyo y ayuda exterior, ya que con los medios y equipos propios
no se puede hacer frente a la situación de emergencia.
Mientras acude la Ayuda Externa se tratará de que no alcance mayor gravedad:
Con la evacuación del Centro, paralizando instalaciones o actividades que se
estén desarrollando, atendiendo a los heridos o lesionados, si los hay,
activando el Equipo de Primeros Auxilios, tranquilizando a las personas que
presenten síntomas de sobreexcitación o de pánico, demandando colaboración
entre los presentes, capaces de ayudar en la resolución del suceso,
disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios en la posición más
favorable para la seguridad, manteniendo informado a Profesorado y alumnado
sobre la emergencia, preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa
solicitados.
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.10.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.11.
Planes de actuación
Riesgo

Inundaciones
Plan de actuación

Normas generales:
Entrar al Centro si se está fuera.
Cerrar puertas y ventanas.
Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del
exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.
No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
Recomendaciones específicas:
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por
el agua.
Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.
Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo de
inundación.
Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Es muy importante mantenerse permanentemente informado, mediante diferentes medios de
comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
El Jefe de Emergencias, delegará en una persona que será responsable de mantenerle informada
sobre el avance de la situación.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos de los padres o madres
Delegados de cada grupo de clase.
2º
Si llegara a inundarse el edificio, es fundamental abandonar cuanto antes la planta baja y desconectar
la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado, avisando a Jefe de
Emergencias, para que dirija las operaciones de los Equipos de Intervención y de los Equipos de
Alarma y Evacuación.
3º
El Equipo de Alarma y Evacuación, facilitará la evacuación de las personas de las zonas más bajas
dirigiéndolas a los puntos más altos del edificio.
4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
5º
Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese
necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención. Es
importante evitar curiosear por las zonas siniestradas; esto es peligroso y además dificultará las
labores de actuación.
6º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Coordinador del Plan de Autoprotección
declarará alguno de los el niveles de respuesta previstos:
Conato de emergencia
Emergencia Parcial
Emergencia General
7º
El Jefe de Intervención impartirá instrucciones a los equipos de emergencia. Informará a la Directora y
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en su caso, solicitará la presencia de la ayuda externa.
8º
Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de personal.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.12.
Planes de actuación
Riesgo

Geológico
Plan de actuación

Señales de advertencia:
Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran
erupción, con temblores y escapes de vapor y gases.
Otras señales de advertencia son:
Olor a azufre en los ríos.
Lluvia ácida o irritante.
Sonidos retumbantes.
Chorros de vapor en el volcán.
Plan de actuación
Recomendaciones generales:
No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la
posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos.
Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso despué s de finalizada
la erupción.
Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía
eléctrica.
Recomendaciones en caso de evacuación:
Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
Evite las rutas que discurran por valles.
Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo geológico próximo al Centro, el Coordinador del Plan de
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las
medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.

18/12/2020 7:01

PAE. Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencia

20 de 52

6

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/06.html?print=s

CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.13.
Planes de actuación
Riesgo

Sísmico
Plan de actuación

Terremotos.Recomendacionespreviasalterremoto:
Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro
operativo. Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.
Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como
cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.
Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos,
balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales (plan de mantenimiento).
Recomendaciones durante el terremoto:
Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y
niñas.
Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.
Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.
Fuera de un edificio aléjese de cables elé ctricos, cornisas o balcones.
No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos
peligrosos.
Tsunamis: Se entiende por tsunami (del japonés, "tsu": puerto o bahía y "nami": ola) una ola o serie de
olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se
desplaza verticalmente. Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes
costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la
más frecuente es el terremoto.
Recomendaciones:
Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra
adentro, por lo tanto, alé jese de é stos.
Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda
producirse un maremoto o tsunami.
Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al menos,
30 metros sobre el nivel del mar, en terreno natural.
Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo sísmico próximo al Centro, el Coordinador del Plan de
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las
medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.14.
Planes de actuación
Riesgo

Meteorológico
Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones:
En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de
descargas.
Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en
caso de tormenta.
Conviene proteger los aparatos elé ctricos desconectándolos de la red para evitar que sean
dañados o que ocasionen descargas elé ctricas.
Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.
Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Fuertes vientos. Recomendaciones:
En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u
otros materiales.
Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
No suba a los andamios.
Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de
precaución ante edificaciones en construcción o mal estado.
No toque cables o postes del tendido elé ctrico.
Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las
elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe
como en el caso de inundación.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Olas de calor. Recomendaciones:
No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.
Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, proté jase la
cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.
Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar
problemas de deshidratación.
Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o
persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol.
Sequía.Recomendaciones:
Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
Ahorre agua.
Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pé rdidas.
Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos.
Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.14.
Planes de actuación
...continuación
Riesgo

Meteorológico
Plan de actuación

Olas de frío. Recomendaciones:
desconecte los aparatos elé ctricos que no sean necesarios.
U tilice adecuadamente la calefacción.
Procure que las estufas de carbón o leña, elé ctricas y de gas esté n alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es
necesario.
Si está en el exterior, proté jase el rostro y la cabeza.
Nevadas y heladas. Recomendaciones:
Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de
Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil
se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo meteorológico próximo al Centro, el Coordinador del Plan
de Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las
medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.15.
Planes de actuación
Riesgo

Industriales
Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores
y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si está en el interior del centro:
Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jese de la fachada del edificio.
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
No encienda aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o
substancias tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Coordinador
del Plan de Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el
Protocolo de actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las
medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguaiendo dichas pautas.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.16.
Planes de actuación
Riesgo

Transporte de Mercancías Peligrosas
Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro:
Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y alé jese de la fachada del edificio.
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
Evite llamar por telé fono.
No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo
indique.
Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a su salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o
substancias tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Coordinador
del Plan de Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el
Protocolo de actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las
medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.17.
Planes de actuación
Riesgo

Nuclear
Plan de actuación
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.18.
Planes de actuación
Riesgo

Transporte
Plan de actuación

Solicitar a la empresa que realice el transporte escolar o de actividades extraescolares, el plan de
actuación en caso de accidente y añadirlo en esta FICHA , adaptándolo a las particularidades del centro.
Otras actuaciones específicas del centro:
SOLICITAR A LA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.19.
Planes de actuación
Riesgo

Grandes concentraciones
Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se
regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de
2007.
Las concentraciones que se realicen en el centro y sí esté n contempladas en el Plan de Centro como
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán
en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan.
Medidas preventivas:
Previsión del comportamiento de las personas.
Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.
Recomendaciones generales:
No correr.
Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más
pequeños y pequeñas en caso de educación infantil.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante una avalancha de gente (normalmente provocada por algún suceso exterior) en los primeros
instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones.
Se tratará de controlar la situación de desorden o de caos que se desencadene.
2º
Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir.
3º
Se avisará a los Equipos de Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación, así como al Jefe de
Emergencias y al Coordinador del Plan de Autoprotección.
4º
Alertará el Director, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda de los Equipos
exteriores si fuese necesario.
5º
Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos producidos por la avalancha de gente, hasta la
llegada de los servicios especializados de la Ayuda Externa.
Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.20.
Planes de actuación
Riesgo

Anomalías en Suministros básicos
Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.
La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la
Delegación Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los
Servicios Educativos lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.
La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.
Otras actuaciones específicas del centro:
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.21.
Planes de actuación
Riesgo

Contaminación (no tecnológica)
Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores
y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jate de la fachada del edificio.
Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
No enciendas aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de agentes contaminantes en suspensión en el aire, la Directora y/o
el Coordinador PAE, solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a realizar frente al tipo de
emergencia comunicado.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de la líneas telefónicas.
3º
Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles rendijas
y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado.
4º
Se informará por Protección Civil directamente sobre las medidas de protección que se aplicarían
según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.22.
Planes de actuación
Riesgo

Actividades deportivas
Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.
Otras actuaciones específicas del centro:
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.23.
Planes de actuación
Riesgo

Epidemias y plagas
Plan de actuación

Epidemias:
En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en
contacto con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el
personal sanitario.
Plagas:
Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en
contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.
Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una
empresa del ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.
Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.
Otras actuaciones específicas del centro:
En el apartado 6.2.26. se expresa el protocolo de actuación ante una posible contingencia por
COVID-19.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.24.
Planes de actuación
Riesgo

Amenaza de bomba
Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia
tambié n está en el Anexo II de formularios.
Recomendaciones en caso de recepción de amenazade bomba:
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de
bomba verdadera o una amenaza falsa.Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende a
ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa.
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente,
para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II.Este formulario debe ponerse a
disposición de todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos
específicamente en su utilización.
Objetivos a Alcanzar
Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
Evitar la creación del sentimiento de pánico.
Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.
Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza
Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a
cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.
La recepción de una llamada de amenaza en telé fonos independientes de la centralita o que
tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza.
La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención
del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:
1. Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención.
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en la
FICHA 92.
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las
orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de
Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que necesite.
Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefactoexplosivo,esperar
a que llegue la Policía.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante un conato de aviso de Bomba dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y la
serenidad, y comunicar la acción a Director, la cual evaluará la ituación y adoptará las
medidasoportunas.
Como norma general se evacuará el centro, pero en este caso, y sólo en este caso, el alumnado sacará
su propia mochila para que no pudiera ser confundida con un objeto explosivo.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de los padres/madres Delegados/as de cada
clase.
2º
Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
3º
Recabar y tratar de conseguir la máxima información posible dada por teléfono, al objeto de poder
facilitarla a la Policía:
Voz de hombre o mujer.
Voz manipulada o entrecortada.
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Ruidos de fondo.
Duración de las llamadas.
Aspecto manifiesto de la voz: Temblorosa, Risueña, Enfadada, Amenazante, Informativa, etc.
Idioma o acento de la voz.
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible identificación del delincuente.
4º
El Jefe de Emergencias actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía y, en su caso, si así lo
requiriera, informando inmediatamente a los Equipos de Evacuación, dando la voz de Alarma, para la
evacuación del edificio.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.25.
Planes de actuación
Riesgo

Accidentes y desaparecidos
Plan de actuación
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.26.
Planes de actuación
Riesgo

Gripe A y COVID-19
Plan de actuación

CONSULTAR ANEXO PROTOCOLO COVID-19

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.27.
Evacuación
Para planificar la evacuación debe fijarse las características de cada edificio (anchura de las salidas,
situación, edades del alumnado por clase, etc.) con toda esta información se determinarán los puntos
críticos del edificio, las salidas que se han de utilizar y las zonas de concentración del alumnado.
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA EVACUACIÓN
- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.
- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de
evacuación están despejadas.
Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)
Según plano nº

2

Breve descripción:
EXPRESADO EN PLANIMETRÍA
Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación.
Según plano nº

2

Breve descripción:
EXPRESADO EN PLANIMETRÍA
Cuándo se debe evacuar el centro:
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:
Incendio
Explosión
Amenaza de bomba
Fuga de gas
Otros
Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.27.
Evacuación
...continuación
Instrucciones en caso de evacuación:
En general:
Mantener la calma
No correr.
No utilizar los ascensores o montacargas.
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las
superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente
entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes.
Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las
dependencias de la planta.
Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
Nunca deberá volverse atrás.
No se tomarán iniciativas personales.
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.
En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:
Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar
durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.
En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:
Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
Fuera de un edificio alejarse de cables elé ctricos, cornisas o balcones.
No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.
Normas y recomendaciones:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.28.
Confinamiento
Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)
Según plano nº
Breve descripción:
EN CASO DE CONFINAMIENTO, SERÁ EL JEFE DE EMERGENCIAS QUIEN DECIDA CUÁL ES EL
LUGAR MÁS SEGURO PARA CONFINAR, EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA EMERGENCIA
EXTERNA. EN TODO CASO SERÁ EL LUGAR INTERIOR MÁS ALEJADO DEL ORIGEN DE LA
INCIDENCIA, POR LO QUE A PRIORI NO SE DEBE PREDETERMINAR UN ESPACIO PARA EL
CONFINAMIENTO.
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que
proceden del exterior del centro, como:
Inundaciones
Tempestad
Accidente químico
Incendio forestal
Otros
Instrucciones en caso de confinamiento
En general:
Mantener la calma.
Entrar al Centro si se está fuera.
Cerrar puertas y ventanas.
Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Confinarse en la aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente
establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.
No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.
En caso de incendio externo:
Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las
aperturas de las puertas.
Hacerse visible al exterior a travé s de las ventanas para poder ser localizados por los equipos
de emergencias.
Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de
humo, desplazarse al nivel del suelo.
continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.28.
Confinamiento
...continuación
En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):
Conviene proteger los aparatos elé ctricos desconectándolos de la red para evitar que sean
dañados o que ocasionen descargas elé ctricas.
En caso de inundación abandonar los lugares bajos(Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
Utilizar adecuadamente la calefacción.
Procurar que las estufas de carbón o leña, elé ctricas y de gas estén alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
Mantener alejado al alumnado de las estufas.
No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades
educativas especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.
En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
No encender aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud.
Normas y recomendaciones:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros
Instrucciones al profesorado
El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe
o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo,
evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que
ello llevaría aparejadas.
El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén
cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos
alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al
alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez
que hayan salido todos y todas de clase, etc.
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los
alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.
Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con
necesidades educativas especiales.
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior
(alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente
haya sido indicada.
Normas y recomendaciones:

continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de evacuación:
El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en
los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor.
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a
los demás.
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los
alumnos y alumnas.
continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en
los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al
profesorado
Normas y recomendaciones:

18/12/2020 7:01

PAE. Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencia

42 de 52

6

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/06.html?print=s

CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.30.
Prestación de Primeras Ayudas
ALERTA
1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros
del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se
comunica o no a la familia en función de su gravedad.
INTERVENCIÓN
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención
(profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en
su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares.
ALARMA
2. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de
primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada
o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud.
APOYO
3. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la
ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y
avisará a los familiares indicándole la situación.
4. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA de
comunicación de accidente correspondiente.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.31.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.32.
Modo de recepción de las Ayudas Externas
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.
QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia,
(Director o Directora) o suplente

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA:
Jefe o Jefa de Emergencia o persona responsable del
control de comunicaciones (Jefe o Jefa de Estudios o
Secretario o Secretaria) por orden del Jefe de Emergencia

DÓNDE SE RECIBE:
Se recibe en el lugar_ _ _ _ _ indicado
en el plano nº_ _ _ _ _
QUÉ vías de comunicación: por teléfono,
fax, radio, etc.
CÓMO se establece la conexión y la
recepción
Equipos previstos durante el periodo de
transferencia a los equipos de apoyo
externos
Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia
estará informado sobre el desarrollo de la
emergencia
Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.
Dónde están situados los planos
Qué personas están en el interior del centro
Qué tipo de evacuación (parcial o total)
Cómo se ha producido la emergencia
Dónde se ha producido
Qué evolución ha seguido
Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
combustibles, cuartos de caldera, etc).
Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
Otra información adicional específica.
Protocolo propio del centro
La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para una
intervención especializada cuando la organización y los medios operativos propios no han sido
suficientes o no han sido capaces de mitigar y controlar el suceso.
La organización de este Centro escolar ha de estar capacitada para atender
cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que impone derivar las actuaciones frente
a las emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa.
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando ayuda externa, se realice en determinadas
condiciones para que se respondan con la eficacia deseada.
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:
A) Emergencias de Protección Civil:
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos de largo
alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a disposición recursos de
cualquier tipo.
B) Bomberos:
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados.
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las
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personas.
C) Asistencia sanitaria:
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e ingreso
a centros hospitalarios, etc.
D) Policía Nacional / Guardia Civil:
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o
para tareas propias como las de Policía Judicial.
E) Policía Local:
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea que
precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los
cuerpos y fuerzas del orden público.
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.1.
Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de
clase)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.2.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Responsabilidad
Responsable de Control de
Comunicaciones

Nombre

Cargo
Secretario o Secretaria

Suplente
Otros
Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:
Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique
el Jefe o Jefa de Emergencia.
Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.3.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Responsabilidad

Nombre

Responsable o responsables de
desconectar las instalaciones (gas,
electricidad, agua, etc.)

Miguel Ángel Repetto Fernández

Responsable o responsables de
abrir y cerrar las puertas del edificio
o edificios

Miguel Ángel Repetto Fernández

Cargo

Funciones
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y
cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que
no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
Gas.
Electricidad.
Suministro de gasóleo.
Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la
red general.
Otras.
Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de
evacuación y de confinamiento.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Equipo

Equipo de
Primera
Intervención
(EPI)

Nombre

Jefe o Jefa de
Intervención

Francisco Jesús
Márquez Matito

Cargo
Coordinador o coordinadora de centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del
Profesorado

Profesorado de
aula
Profesorado de
guardia

Persona
Equipo de
designada
Primeros
Auxilios (EPA) Persona
designada
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Edificio

Planta

* Persona designada

Nombre

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

* La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará
de estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría,
conserjería, etc.)
continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de
empleo y uso.
Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores,
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.
Funciones
Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con
los medios manuales de extinción a su alcance.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán
como responsable de planta, preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o
escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.
Funciones
Garantizar el funcionamiento de la alarma.
Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que
las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de
salida. V erificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y
Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de
Emergencia.
continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
Funciones
Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos
(si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que
sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Autoprotección
FICHA 6.4.
detección, alerta y activación del Plan
La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso
de su ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Teléfono

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

671599328

Suplente

Francisco Jesús Márquez
Matito
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.1. Protocolo de notificación de emergencias
FICHA 7.1.

Protocolo de comunicación entre el centro ylos servicios
operativos externos
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.
Protocolo propio del centro
- Llamar al teléfono de emergencias112.
Aún así posteriormente se procederá a:
- Avisar a la policía Local
- Comunicarse con emergencias de bomberos para la Provincia
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y
Protección Civil
FICHA 7.2.
Coordinación entre el centro y los servicios externos
Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con
fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia
de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que
cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía.
Protocolo propio del centro
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.3.Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección
Civil
FICHA 7.3.
Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la
actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que
componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito
territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:
1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios
provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.
2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que
actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la
alcaldía.
3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de
Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de
esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la
Junta de Andalucía.
4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se
requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial de Emergencias
de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de
Gobernación.
5. declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo
requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración
de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y
coordinación corresponderá a la Administración General del Estado.
En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo
externos, la colaboración se puede centrar en:
Equipos previstos y ayuda que se puede
prestar a los equipos de apoyo externos
Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia
estará informado sobre el desarrollo de la
emergencia
Protocolo propio del centro
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.1.Responsable de la implantación del Plan
FICHA 8.1.
Responsable de la implantación del Plan
Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación
previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y
adaptación a posibles modificaciones.
Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan.
El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora
de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de RiesgosLaborales.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Manuel Delgado López

Director o Directora

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales

Suplente
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de
Autoprotección

FICHA 8.2.
Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los
equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de
formación y capacitación para el personal con participación activa en este Plan. Es necesario, a
principio de curso, dar formación a:
A los miembros del equipo directivo.
Al coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL.
A los equipos de emergencia.

Formación que se propone
Formación del equipo directivo:
- Cumplimentación Plan Autoprotección.

Formación del coordinador o coordinadora:
- Cumplimentación Plan Autoprotección.
- Preparación ante diferentes situaciones de emergencia.

Formación del equipo de primeros auxilios:
- Primeros auxilios y actuación en situaciones de emergencia.

Formación a los equipos de emergencia:
- Actuación y funciones a desempeñar ante diferentes situaciones de emergencia.

Calendario previsto

Durante todo el curso (preferentemente al inicio del segundo trimestre).

Curso solicitado

Fecha

Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado correspondiente, para
todas y cada una de las necesidades formativas detectadas e incluirlas en el Plan de Centro y en el
Plan de Formación.

Centro de Profesorado al que se
solicita
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8. IMPLANTACIÓN
8.3. Programa de formación e información a las personas del centro
FICHA 8.3.
Formación e información a las personas del centro
La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es
conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria para llevar
a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso se dará la formación e
información con los temas siguientes y en las fechas:
Actuación

Fechas

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio
educativo.
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia.
Reuniones informativas para todo el personal del centro.
Actuación

Fechas

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección:
Pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de
actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"
Otros

Orientaciones:
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CAPÍTULO 8
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8. IMPLANTACIÓN
8.4. Programa de formación de información general a los visitantes
del centro
FICHA 8.4.
Información a las personas visitantes y usuarios
Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención
y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio de curso se dará información con la
confección y colocación de:
Actuación

Fechas

Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para los visitantes y usuarios del centro
Confección y colocación de carteles "usted está aquí"
Reuniones informativas para todo el personal del centro.
Otros

Orientaciones:
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
FICHA 8.5.1.
Información preventiva
Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite
identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio,
en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación,
relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una
señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.
Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,bordes
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o
los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la
ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios,
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo.
Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pusieran ser escenarios de
riesgo (ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que
conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar convenientemente señalizadas.
Es preceptivo señalizar con las señales de seguridad: obligación , advertencia, prohibición,
salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la
planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad
educativa.
Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.
Número total de edificios del
centro
Edificio
PLANTA

PRINCIPAL

Número

Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

1
Tipo de señal (obligación,
advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items
indicados en la fila anterior):
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
FICHA 8.5.2.
Información preventiva
Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles,
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., están colocados en sitios visibles para
que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro, en caso de producirse una
emergencia. La situación de las señales es:
Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.
Edificio

PRINCIPAL

Señalización de seguridad

Número

1

Tipo de señal

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la
fila anterior):
CARTEL ---]) Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL ----]) Cartel de "Usted está aquí"
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CAPÍTULO 8
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8. IMPLANTACIÓN
8.6. Programa de dotación y adecuación
FICHA 8.6.
Programa de dotación y adecuación de medios y recursos
Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que
éstos puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible sobre el centro,
el análisis histórico de incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones,
se está en condiciones de programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos
insuficientes en materia de seguridad y protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el
centro pueda presentar.
Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
Será importante establecer unas prioridades según la importancia de las carencias encontradas.
Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con los medios técnicos
y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo progresivamente, para dotar o
adecuar, los medios y recursos que presenten deficiencias.
El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de diagnóstico que sirva
para solicitar medidas correctoras necesarias para la adecuación del centro a la reglamentación en
vigor.
Carencia detectada

Dotación o adecuación

Calendario previsto

Observaciones del centro (Especificar edificios y plantas y escriba la información con los mismos items
indicados en la fila anterior):
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
FICHA 9.1.
Programa de reciclaje
Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso
escolar. Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar
un programa de reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que
formen parte del centro. Es necesario, a principio de curso, dar formación a:
A los miembros del equipo directivo.
Los equipos de emergencia.
Alumnado, profesorado y P.A.S.
Necesidad detectada

Calendario previsto

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):
- Formación de prevención de riesgos Laborales por parte del Coodinador y del personal del centro que
lo solicite.
- Transmisión, por parte del Equipo Directivo y/o Coordinador PAE, de la información básica necesaria
al alumnado y a todo el personal docente y no docente mediante la celebración de al menos una
reunión informativa que tutores/as transladarán a su alumnado.
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un Programa de mantenimiento
preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las mismas, así como la
recopilación de la documentación escrita donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las
inspecciones realizadas. Este Informe se cumplimentará a través de la aplicación informática Séneca,
respecto de los datos que la normativa vigente exige, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa
acreditada que la realizó, en su caso, y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma.
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas.
(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se introducirá en el campo de
Observaciones Empresas de este mismo formulario
Fecha de licencia de apertura y ocupación del centro
Productos peligrosos que
se almacenan o procesan

Tipo

Cantidad anual

Empresa autorizada para la
retirada de residuos (1)

Informe de la empresa que
revisa la instalación

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Fecha de la
siguiente
revisión /
inspección

Empresa
acreditada (1)

Informe
favorable

Eléctrica y de los diferentes
equipos eléctricos
Grupo o grupos
electrógenos y SAI
Línea de media tensión
Gas ciudad
Propano
Gasoil
Otros depósitos de
combustibles
Sala de calderas
Sistema contra incendios
de la campana o campanas
extractoras de la cocina
Centro de transformación
eléctrico
propio del centro educativo
Equipo de bombeo y aljibe
o
depósito de agua
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Contenedores para
depositar residuos químicos
Contenedores para
depositar residuos
biológicos
Contenedores de pilas y
acumuladores
continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
...continuación
Informe de la empresa que
revisa la instalación

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Fecha de la
siguiente
Empresa
revisión /
acreditada (1)
inspección

Informe
favorable

Contenedores para
depositar otro tipo de
residuos del Centro
Conductos de ventilación
artificial, y los utilizados en
instalaciones de interior:
cabinas de pintura,
almacenamientos interiores,
zonas de barnizado, secado,
etc)
Ascensores, montacargas y
elevadores
desinfección, desratización y
desinsección
Campanas extractoras de
gases
declaración de pozo de agua
subterráneo
Cerramiento de seguridad
del
pozo subterráneo
Otras instalaciones que
requiera supervisión
periódica
Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica
Revisión de cubierta del
edificio o edificios
Observaciones sobre las empresas

Aportaciones del centro
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.3.
Programa de mantenimiento de instalaciones de protección
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe,
copias de estas fichas.
(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se
introducirá en el campo de Observaciones Empresas de este mismo
formulario

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Informe de la empresa que
revisa la instalación

Fecha de la
siguiente
Empresa
revisión /
acreditada (1)
inspección

Informe
favorable

Extintores de incendios
detectores de humo
Presión de las bocas de
incendio equipadas (BIEs).
Hidrantes
Sistema contra incendios
(equipos de mangueras,
rociadores, etc)
Extinción automática de
incendios
Alumbrado de emergencia,
señalización y pulsadores de
alarma
Sistemas de seguridad y
alarmas
Sistemas de alarma
antirrobo
Otras instalaciones que
requiera supervisión
periódica
Observaciones Empresas

Aportaciones del centro
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.1.
Realización de simulacros. Guía de simulacro
Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia.
1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el modelo
del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la
Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal
que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.
2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al
menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin
contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin
perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador
durante la realización de los simulacros.
3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo,
bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice
bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el correspondiente informe del Anexo
IV.
4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la
dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de
Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas
innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos.
6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro,
deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios
educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del
centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las
incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño de
sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería Educación.
7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios
disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de
emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas
revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.
8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención , el
de Control de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que
son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad.
Realización de simulacros de

Fecha de la última realización

Calendario previsto

Aportaciones del centro a la planificación del simulacro (escriba la información con los mismos items
indicados en la fila anterior):
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe
o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo,
evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que
ello llevaría aparejadas.
El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a
algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar
al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una
vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los
alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.
Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con
necesidades educativas especiales.
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior
(alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente
haya sido indicada.
Normas y recomendaciones:

continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de evacuación:
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en
los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor.
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a
los demás.
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los
alumnos y alumnas.
Normas y recomendaciones:

continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en
los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al
profesorado
Normas y recomendaciones:
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación
FICHA 9.4.1.
Mantenimiento y actualización del Plan
Fecha
Actuación

Efectuada con fecha

Fecha
de
la
próxima revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales (trimestral, etc)
Revisión del nombramiento del coordinador o coordinadora
del I Plan de Salud Laboral y PRL
EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Aprobación por el Consejo Escolar
Envío a los Servicios Locales de Protección Civil
Actividades formativa realizada relacionada con el Plan de
Autoprotección
Modificación del Plan

15/12/2020

Aportaciones del centro:
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación
FICHA 9.4.2.
Mantenimiento de la documentación
Fecha
Actuación

Efectuada con fecha

Fecha de la próxima
revisión

Efectuada con fecha

Fecha
de
la
ptróxima revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo
potencial
Inventario de los medios técnicos de protección
Confección de planos
Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de
actuación
Incorporación de los medios técnicos previstos para ser
utilizados en los planes de actuación (alarmas,
señalización, etc.)
Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación en caso de emergencia para el personal del
centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios del
mismo
Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación en caso de emergencia para los componentes de
los Equipos de Emergencia
Reuniones informativas para todo el personal del centro
Selección, formación y adiestramiento de los componentes
de los Equipos de Emergencia
Actuación
Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar
"Plan de autoprotección: Pautas a seguir en caso de
emergencia"
Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de
formación. Calendario de actividades formativas y reparto
de responsabilidades"
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar
"Realización del simulacro"
Aportaciones del centro:

Orientaciones
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.5. Programa auditorias e inspecciones
FICHA 9.5.
Auditorías e inspecciones
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas
Auditorías e inspecciones técnicas realizadas

Informe de la empresa acreditada

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):
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A1

ANEXO 1
DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
Directorio telefónico
Teléfono de Emergencias

112

Urgencias Sanitarias

061

Protección Civil
Policía Local

092

Policía nacional

091

Bomberos

080

Guardia Civil

062

Cruz Roja

902 22 22 92

Hospital
Centro de Salud
Urgencia toxicológica

915 62 04 20

Equipo Operativo
Jefe o Jefa de Emergencias

Manuel Delgado López

Suplente

Francisco Jesús Márquez Matito

Jefe o Jefa de Intervención

Francisco Jesús Márquez Matito

Suplente
Encargado o Encargada de
Comunicaciones
Suplente
Teléfonos de interés
Empresa responsable del sistema la alarma
Ambulancias
Ayuntamiento
Compañía eléctrica
Compañía de agua
Compañía de gas
Otros teléfonos de interés
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A2

ANEXO 2
FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA
Recomendaciones:
Permanezca con tranquilidad
Intente alargar, lo máximo posible la conversación, con el fin de recibir el mayor número
de datos posibles de la persona con la que habla.
TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO

¿Cuándo hará explosión?
¿Dónde está colocado el explosivo?
¿Puso usted la bomba?
¿Por qué la puso?
¿Por qué llama?
¿Contra qué va la bomba?
Nº de teléfono en el que se recibe la llamada

Duración

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA
Sexo

Edad

Nacionalidad
Acento regional

Tartamudez

Modo de hablar
Ebriedad
RUIDOS AMBIENTALES
Bar

Tráfico callejero

Música

Conversaciones

Cabina telefónica

Animales

Máquinas

Megafonías

Otros ruidos

Observaciones
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A2

ANEXO 2
FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
Solicitud deayuda exterior.
Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el siguiente.
Está llamando el centro o servicio educativo.....................situado en la C/............. En ................
desde el teléfono ............ (*)
(*)(Indicar otro número si se llama por ejemplo desde un móvil)
Un incendio
Un accidente o enfermedad súbita
del profesora

SE HA PRODUCIDO

Un accidente o enfermedad súbita
del profesorado
Sótano
Planta baja
Planta primera
EN

Planta segunda
Patio
Comedor
Otros
Instalación eléctrica
Maquinaria (especificar cuál)

Afecta a

Calderas
Otros
Atrapados

HAY / NO HAY
ATRAPADOS / HERIDOS
(CUÁNTOS)

Quemados
Intoxicados
Fallecidos
Otros

HA TENIDO LUGAR A LA
HORA
LOS ESCENARIOS
RIESGO SON
PUEDE AFECTAR A

DE
Edificios del entorno
Otros
Nombre del Jefe de Emergencia
(Director o Directora)

Manuel Delgado López

Nº total de personas en el centro
EN EL CENTRO ESTÁN

Nº total de personas discapacitadas
EVACUACIÓN PARCIAL O TOTAL
Actuaciones que se han realizado,
en su caso

18/12/2020 7:32

PAE - Anexos

4 de 7

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/Anexos.htm...

18/12/2020 7:32

PAE - Anexos

5 de 7

file:///C:/Users/dosurbanas/Desktop/PAE_Centros_v3/html/Anexos.htm...

A2

ANEXO 2
FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO de COORDINACIÓN DE LA INTERFASE
QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia, (Director
o Directora) o suplente
DÓNDE:
Se recibe (área base) el apoyo
externo en el lugar_____ indicado
en el plano nº_____
Los planos están
Los puntos de concentración o
confinamiento
Zona donde establecer el socorro
Protocolo propio del centro
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ANEXO 2
FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO de COLABORACIÓN DE LA INTERFASE
Los equipos externos informan ¿qué
puede hacer el centro para ayudar?
Equipos durante el periodo de
transferencia a los equipos de
apoyo externos
Modo en que el Jefe o Jefa de
Emergencia informa y es informado
sobre el desarrollo de la emergencia
Protocolo propio del centro
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ANEXO III. PLANOS
PLANOS
Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro.
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en
formato pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se
especifican claramente los datos y elementos siguientes:
a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.
b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).
c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y
el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.
Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección
y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento,
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de
especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).
*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un
plano de la localidad.
Relación de Planos

Nº Plano

Edificio

Planta Concepto

Breve descripción

Personas a
evacuar o
confinar por
sectores

Escriba la información con los mismos items del ejemplo:
01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02 EVACUACIÓN GENERAL
03 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA BAJA
04 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA PRIMERA
05 MEDIOS DE EMERGENCIAS. PLANTA SEGUNDA
06 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA BAJA
07 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA PRIMERA
08 EVACUACIÓN Y ZONIFICACIÓN. PLANTA SEGUNDA
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Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional
Viceconsejería

INSTRUCCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL RELATIVAS A LA MODALIDAD DE TRABAJO NO PRESENCIAL EN LA PARTE DEL
HORARIO NO LECTIVO DEL PROFESORADO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ANDALUZA

La experiencia acumulada durante los cursos escolares en los que, debido a los requisitos establecidos por
las autoridades sanitarias, hubo que recurrir a la modalidad no presencial, ha permitido valorar la implantación de medidas vinculadas al trabajo no presencial en los centros educativos. En este sentido, las instrucciones de organización y funcionamiento para los cursos escolares 2020/2021 y 2021/2022 permitieron ex cepcionar lo previsto en los Reglamentos Orgánicos de los centros educativos en la parte del horario no lectivo, facilitando el trabajo no presencial al profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza, tanto al funcionario como al laboral.
La eliminación de las medidas sanitarias de distanciamiento debido a la evolución positiva de la pandemia
ha supuesto una vuelta a la normativa vigente con carácter previo, que no preveía esta modalidad no pre sencial. En estos años, se ha podido apreciar que, en determinadas circunstancias, la utilización de medios
telemáticos puede resultar de utilidad para el funcionamiento de los centros educativos y favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. Atender adecuadamente a las familias así como mantener un adecuado
funcionamiento de los centros como comunidad educativa alternando la presencialidad y la modalidad a
distancia ha arrojado resultados positivos.
Por todo lo anterior, la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en uso de las com petencias que le confiere el Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, visto el acuerdo unánime alcanzado el día
3 de octubre de 2022 en el seno de la Mesa Sectorial, procede a dictar la siguiente

INSTRUCCIÓN:

Primera. Régimen de trabajo no presencial del profesorado.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

MARÍA ESPERANZA O´NEILL ORUETA - Viceconsejera Desarrollo Educativo y Fp
tFc2eHB32JENLEDJPJ4ZMQWADXPAAA

04/10/2022 11:24:27

Es copia auténtica de documento electrónico

La parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza se llevará a cabo, preferentemente, de forma telemática en las condiciones que se determinen en el Plan de Centro, con la excepción del servicio de guardia, la atención a las familias y las sesiones de evaluación, que serán, en todo caso, presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección podrá determinar, de forma
debidamente motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, la presencialidad resulta más
adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro.
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Segunda. Atención a las familias.
La atención a las familias a través de las tutorías se llevará a cabo de forma presencial. Solo en caso de soli citud expresa por parte de las familias, y siempre que existan medios tecnológicos suficientes para una ade cuada atención se podrá realizar la tutoría de forma telemática, no presencial en el centro, en el horario establecido.

Tercera.- Vigencia.
La presente Instrucción surtirá efectos desde el día de su firma.

LA VICECONSEJERA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Es copia auténtica de documento electrónico

María Esperanza O’Neill Orueta

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

MARÍA ESPERANZA O´NEILL ORUETA - Viceconsejera Desarrollo Educativo y Fp
tFc2eHB32JENLEDJPJ4ZMQWADXPAAA

04/10/2022 11:24:27
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