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1. MUESTRA DE POBLACIÓN (profesorado) SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL 
CURSO ESCOLAR 2020/21 
 
Tal y como se recoge en el Artículo. 27 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales de Danza, procedemos a través 
de esta memoria, a recoger por escrito las diversas variables obtenidas tras realizar el proceso de 
autoevaluación de centro en los ámbitos de: funcionamiento, programas que desarrolla, procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 
 
Es por ello que para contextualizar mejor  los resultados tras el análisis de los datos obtenidos a 
partir de los instrumentos de evaluación facilitados, y valorar la consecución de las diferentes 
propuestas de mejora planificadas en el PLAN DE MEJORA (subido y firmado en la plataforma SÉNECA 
en octubre de 2020), presentamos la muestra sobre la que se ha realizado parte de nuestra 
evaluación de centro: el claustro del C.P.D.1 “Maribel Gallardo” 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
El claustro del C.P.D. “Maribel Gallardo” ha comprendido durante el curso escolar 2020/21, de un 
total de 38 docentes los cuales clasificamos por su especialidad dentro del organigrama pedagógico 
del centro, para una mejor comprensión de los resultados.  
 
Los grupos que se describen a continuación suponen la población y muestra del profesorado sobre 
la que se han recabado los datos, así como su comparativa en relación al curso escolar 2019/20 
en relación a los años de permanencia en el conservatorio. 
  
Tendremos en cuenta las diversas especialidades que se imparten en el centro: 
-Danza Clásica 
-Danza Contemporánea 
-Danza Española 
-Baile Flamenco 
Así como al profesorado que imparte la asignatura de lenguaje musical2 y músicos acompañantes. 

 
1 Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
2 Llamada en el currículum de danza Música, en las Enseñanzas Profesionales y Educación Musical aplicada a la danza en las 
enseñanzas Básicas. 
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Figura 1: Claustro de profesores del CPD “Maribel Gallardo” en el curso escolar 2019/20 3

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por la plantilla de profesores grabada en 
Séneca en el año 2019/20. 
 
Figura 2: Claustro de profesores del CPD “Maribel Gallardo” en el curso escolar 2020/21  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por la plantilla de profesores grabada en 
Séneca en el año 2020/21. 

 

En vista de la comparativa de los datos aportados en las figuras 1 y 2, podemos considerar que los 
datos obtenidos para valorar cada uno de los puntos que esta memoria de evaluación llevará a 
cabo, se realizarán sobre una población del claustro cuya opinión se basa en la información 
manifestada por el  83% del profesorado con permanencia en el centro desde el curso escolar 

 
3 La numeración 1 de las especialidades, hace referencia a los profesores con permanencia en el centro con al menos dos años de 
antigüedad respecto al curso escolar vigente. La numeración 2 hace referencia al profesorado de nuevo ingreso durante el curso escolar 
evaluado. 
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2019/20. Queda patente que solo un 17% de profesores/as no tenían conocimientos previos sobre 
el funcionamiento y organización de centro.  
 
De entre las especialidades con mayor número de profesores de nueva incorporación nos 
encontramos: 
 
-El departamento de Baile Flamenco: dos profesores nuevos con respecto al curso 19/20 
-El departamento de Danza Española: dos profesores nuevos con respecto al curso 19/20 
- Músicos acompañantes: dos profesores nuevos con respecto al curso 19/20  
 
El departamento de Danza Contemporánea se mantiene con la misma plantilla del curso pasado, así 
como el profesorado de Lenguaje musical. Respecto al departamento de Danza Clásica, sólo se ha 
producido una incorporación debido a una sustitución de larga duración a mediados del primer 
trimestre. 
 
Figura 3: Opinión del claustro por conocimiento de funcionamiento previo. 

 
Fuente: Gráfica del claustro del C.P.D. “Maribel Gallardo” de elaboración propia por datos obtenidos de 
la plantilla de profesores de Séneca, en función a su permanencia o incorporación en el centro durante los 
tres últimos cursos escolares para valorar el conocimiento sobre las diversas propuestas de mejora iniciadas. 

 
La gráfica resultante en la figura 3, demuestra que a lo largo de estos tres últimos años, el 
profesorado que conforma el claustro del C.P.D. “Maribel Gallardo” ha ido configurándose en un 
grupo de personas que aumenta sus años de permanencia en este centro, siendo por tanto cada 
vez más consciente de las diferentes líneas de actuación. Sacamos como conclusión que disponemos 
de un grueso de profesorado que ha podido ver a lo largo de los años si los planes de mejora han 
ido resultado útiles o si por el contrario han carecido de efectividad, tornándose en una muestra 
muy efectiva para la detección de información relevante a esta memoria de autoevaluación. 
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2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Para la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta la recopilación y cotejo de datos 
obtenidos a partir de las herramientas de evaluación que se describen a continuación. 
 
INDICADORES DE PERCEPCIÓN: 
 
-Encuestas de satisfacción con indicadores homologados de la Junta de Andalucía a familiares y 

alumnos de las EEBB y de las EP (realizadas en el mes de junio del curso académico 20/21)  

NOTA: deberíamos haberlas realizado durante los meses  de octubre y mayo  

-Encuesta de evaluación del profesorado y autoevaluación del alumnado en el mes de mayo.  

-Formulario google para demanda formativa.  

 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
-Memorias de los departamentos didácticos de Danza Española, Danza Clásica, Danza 
Contemporánea, Baile Flamenco y Coordinación de Enseñanzas Básicas. 
-Memoria del Departamento de Extraescolares y Coordinación  de Coeducación. 
-Resultados académicos del alumnado en las asignaturas prácticas de danza recogidos en Séneca 
de forma trimestral. 

-Observación directa del desarrollo de las clases prácticas de danza y asignaturas teóricas. 
-Memorias de los grupos de trabajo y formación en centro. 
-Encuestas de satisfacción de Séneca para los cursos de formación. 
-Memoria de Autoevaluación. 
 
INDICADORES DE RENDIMIENTO: 
 

-Informe Séneca y análisis de resultados. (Mes de junio del curso académico 2020/21) 
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3. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA SOBRE LOS OBJETIVOS GENERALES PRIORIZADOS EN 
EL PLAN DE CENTRO DEL CURSO ESCOLAR 2020/21 
 
Tal y como se describe en el plan de mejora del centro, en este curso escolar 2020/21 se han 
articulado una serie de medidas que permitan la corrección de diversas deficiencias del Conservatorio 
de Danza detectadas en el proceso de autoevaluación del curso escolar 2019/20. Hay que 
mencionar, que debido a la situación tan excepcional vivida durante este curso académico, la mayoría 
de las propuestas de mejora han tenido que ser adaptadas a un nuevo sistema que contemple 
situaciones extraordinarias a nivel educativo tras la experiencia vivida en el curso escolar 2019/20. 
Con todo ello, proporcionaremos la información recogida hasta el mes de junio y los resultados 
obtenidos a fin de contemplar el progreso y/o eficacia de las mismas de cara a un nuevo contexto 
escolar. 
 
Siguiendo el itinerario previsto4en el plan de mejora, procedemos a mostrar los datos recogidos 
atendiendo a los objetivos generales priorizados del Plan de Centro.5 
 
Como se informó en el mes de octubre, el plan de mejora del curso escolar 2020/21, ha constado 
de 9 propuestas de mejora que han abordado casi todos los factores claves que la Junta pone a 
nuestra disposición y en los que nuestro conservatorio debe incidir, siendo la concreción del currículo 
(en varios de sus subfactores) factor 2, en los que se ha centrado el proceso de mejora. 
 
Figura 4: propuestas de mejora 20/21 por factores clave. 

 
Fuente: elaboración propia basada en los datos del Plan de Mejora 20/21 

 
 
 

 
4 Ver itinerario en Anexo I. 
5 En adelante P.C. 

Factores	Clave	2020/21

5

1 1 1 1 1

Concreción	del	currículo,	adaptación	y	planificación	efectiva	PD

Evaluación	resultados	escolares.	Medidas	de	mejora	NEA

Inclusión	escolar.	Éxito	escolar	para	todos.

Dirección	y	coordinación	del	centro.	Mejora	de	los	logros	escolares.

Otros	aspectos.	Objetivos	PC

Otros	aspectos.	Objetivos	PC2
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A) CONCRECCIÓN DEL CURRÍCULUM: Logros y dificultades 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por asignaturas, materias o 
ámbitos en cada curso, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, 
tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos generales y específicos de las enseñanzas profesionales 

de música/danza. 
 
OBJETIVO GENERAL: Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, así como su 
aplicación en las programaciones didácticas, procurando unificar formatos entre diferentes 
departamentos.  
 
ASPECTO A MEJORAR: OFRECER UNOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS REGULADOS 
EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE SUSTENTEN UN PROCESO DE 

ENSEÑANZA EFICAZ ANTE SITUACIONES DE DOCENCIA TELEMÁTICA.  
 
Centrándonos en este subfactor clave destacamos tres propuestas de mejora (la 1, 2 y 4) que 
requieren de una gran implicación a nivel departamental para llevar a término las acciones requeridas 
sobre una buena planificación del currículo. Los datos han sido obtenidos a partir de los instrumentos 
de recogida de información planificados en el itinerario de las propuestas de mejora: Actas de 
reuniones, programaciones, encuestas de satisfacción y datos de rendimiento escolar. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 1: CONSEGUIDA 
 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 1 
Adaptación de las programaciones didácticas para la docencia no presencial  (PLAN DE 
CONTINGENCIA) 
1.1 ANEXOS incluidos en las programaciones didácticas con objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y calificación adaptados a un situación 
de confinamiento domiciliario. 
(nivel de logro: 100% anexos incluidos) 

100% 
 

SI 

1.2 Aprobación del Claustro de las adaptaciones y concreción del 
currículum para el plan de contingencia. 
(nivel de logro: 85% del claustro aprueba la programaciones) 

100% 
 

SI 
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LOGROS EN LA ADAPATACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES (ANEXOS 
COVID) 
Consecución de un 100% de logro en los indicadores de calidad que determinan la evaluación de la 
propuesta tanto en el 1.1 como en el 1.2. 
Se ha logrado tener elaborados dentro de la temporalización prevista todos los anexos relativos a 
las adaptaciones curriculares por causa mayor (COVID-19).  
Del mismo modo, dichos anexos han sido aprobados por la totalidad del claustro y contemplados 
dentro del Plan de Centro del curso escolar 20/21, consiguiendo de esta manera tener un marco 
legal regulado dentro del ámbito de cada una de las especialidades que imparte el centro en el caso 
de volver a enfrentarnos a una docencia telemática por aislamiento. 
 
DIFICULTADES EN LA ADAPATACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
(ANEXOS COVID) 
No se han detectado grandes dificultades a la hora de abordar esta propuesta. Por citar algunas 
circunstancias poco favorables decir: 
-La celeridad con la que han tenido que ser desarrollados los ANEXOS. 
-Las reuniones telemáticas han dificultado la labor grupal de elaboración por parte de todos los 
miembros de los departamentos, volcando el grueso del trabajo en los jefes/as. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 2: EN PROCESO 
 
ASPECTO A MEJORAR: CONSECUCIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS CON 
FONDO Y FORMA REGULADAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA 
CONCRECIÓN CURRICULAR EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE DANZA. 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 2 
Concreción y cumplimentación de ítems no recogidos en las programaciones didácticas 
del currículum de las enseñanzas de danza. 
2.1 Porcentaje de programaciones del currículo de D.E revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

25% 

NO 

2.2 Porcentaje de programaciones del currículo de D.C revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

10% 

NO 

2.3 Porcentaje de programaciones del currículo de D.Cont revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

100% 

SI 

2.4 Porcentaje de programaciones del currículo de EMAD y Música 
revisadas. (nivel de logro: 100%) 

50% 

NO 
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LOGROS CONCRECIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Dentro de las cuatro especialidades que se imparten en el centro ya disponemos de dos 
departamentos que tienen reguladas según normativa sus programaciones didácticas:  
-Departamento de Baile Flamenco 
-Departamento de Danza Contemporánea. 
 
Respecto a los otros dos departamentos podemos decir que continúan en su labor de revisión, 
aumentando poco a poco el número de programaciones aunque el trabajo todavía está inconcluso. 
Quedan pendientes de entrega las programaciones de los departamentos de Danza Clásica y Danza 
Española, así como las programaciones de la asignatura de música en las enseñanzas profesionales. 
 
DIFICULTADES CONCRECIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Esta es una de las propuestas que más se repiten y se resisten dentro de los planes de mejora del 
centro. La mayor dificultad viene del agotamiento del profesorado ante este punto que parece no 
tener fin ni previsión por concluir un trabajo que aparentemente está realizado. 
 
Dificulta la consecución de las tareas la falta de herramientas por parte de un sector del profesorado 
que no sabe abordar la elaboración de las programaciones en secuencias de objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. Las peculiaridades de las enseñanzas de Danza (sobre todo en la especialidad 
de Danza Clásica), hace que los miembros de algunos de los departamentos divaguen en demasía 
sobre cómo, cuando y por qué de cada objetivo y contenido, convirtiéndose en un bucle que nunca 
termina. 
 
El hecho de querer realizar las programaciones de manera consensuada por parte de todos los 
miembros de los departamentos hace que por los motivos anteriormente mencionados no se avance 
en esta tarea. 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22: 
 
Continuar con esta propuesta de mejora en la cual se regule definitivamente todas las programaciones 
didácticas del centro, tanto por descanso (mental) del profesorado como para concluir otra de las 
propuestas de mejora que aluden a la difusión de logros y actualización de los contenidos web, 
entre ellas las programaciones, así como para facilitarnos el respaldo legal ante cualquier reclamación. 
 
Dentro de esta propuesta podríamos contemplar la necesidad de una formación específica para el 
profesorado en términos de concreción del currículum. Así como grupos de trabajo específico más 
reducidos que elaboren las programaciones de manera individual y una vez realizadas entregadas al 
departamento para la aprobación conjunta. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 4: CONSEGUIDA 
 
ASPECTO A MEJORAR: ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL 
PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE BAILE FLAMENCO EN LA MODALIDAD DE BATA 
DE COLA E INCLUSIÓN EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 
LOGROS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN TÉCNICA 
DE  LAS PROGRAMACIONES DE LA ASIGNATURA DE MANTÓN Y BATA DE 
COLA DESDE  LA ESPECIALIDAD DE BAILE FLAMENCO 
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, consiguiendo llevar a término la propuesta 

que se planteaba abordándola a través de la creación de un grupo de trabajo cuyo proyecto inicial 
estuvo relacionado con dos aspectos fundamentales: 

• Batería completa de ejercicios, movimientos y secuencias  para abordar el trabajo de la 
bata de cola en los diferentes niveles del grado profesional de Danza. Todo esto facilitado, 
explicado y argumentado por una profesional en la materia como es Luisa Palicio. 

PROPUESTA DE MEJORA 4 
Actualización  del repertorio y ejecución técnica de  las programaciones de la asignatura de 
mantón y bata de cola desde  la especialidad de baile flamenco 
4.1 Implicación del profesorado 
(nivel de logro: 90% de los integrantes de GT entran significativamente en la 
plataforma Colabora o vía de transmisión elegida) 

100% 

SI 

4.2 Grado de satisfacción del profesorado implicado en las mejoras 
curriculares. 
(nivel de logro, 75% del profesorado satisfecho o muy satisfecho). 

90% 

SI 

4.3 Porcentaje de programaciones de 4º, 5º y 6º de D.E actualizadas desde 
el departamento de BF. 
(nivel de logro: 100% ) 

100% 

SI 

4.4 Grado de conocimiento del profesorado de la especialidad de BF de 
los aspectos técnicos y repertorio seleccionado sobre técnica de mantón y 
bata de cola. 
(nivel de logro, 85% del profesorado conoce los aspectos técnicos del nuevo 
repertorio). 

100% 

SI 

4.5 Grado de mejora del alumnado en el desarrollo de los aspectos 
prácticos y técnicos de la selección del repertorio y técnica de su currículo. 
(nivel de logro del 60% del alumnado con ejecución correcta de la técnica de bata 
de cola y mantón) 

Por 
determinar 
en curso 
escolar 
21/22 
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• Guía docente que clarifica qué ejercicios y en qué orden/progresión deben ser impartidos 
para cada uno de los cursos y especialidades en los que se estudia la bata de cola en el 
Conservatorio Profesional de Danza "Maribel Gallardo" de Cádiz. 

Se ha elaborado el siguiente material: 
 

• Un cuadrante conciso y claro en el que de manera comparativa se indican los ejercicios que 
se asignan a cada curso de los cinco en los que se estudia bata de cola (5ºDE, 6ºDE, 4ºBF, 
5ºBF y 6ºBF). Todo ello organizado en los tres bloques establecidos por la ponente Luisa 
Palicio. Del mismo modo en ese cuadrante se hacen  las observaciones pertinentes relativas 
a las adaptaciones de cada ejercicio a los diferentes cursos. 

• Un segundo punto en el que estos ejercicios se explican de manera detallada para que de 
cara a próximos cursos cada profesor pueda a principios de curso analizar en profundidad 
el material que debe impartir. 

• Los videos de las cuatro sesiones impartidas por Luisa Palicio. De estos videos se cuentan 
con tres versiones diferentes: los originales, una versión media en la que se han cortado 
las partes que resultan irrelevantes pero si se cuenta con las explicaciones y una versión 
mínima en la que sólo aparecen los ejercicios sin las explicaciones. Esta última versión se 
encuentra subida en Colabora para la consulta interna de los integrantes del grupo de trabajo. 

 
DIFICULTADES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN 
TÉCNICA DE  LAS PROGRAMACIONES DE LA ASIGNATURA DE MANTÓN Y 
BATA DE COLA DESDE  LA ESPECIALIDAD DE BAILE FLAMENCO. 
 
No se pueden destacar problemas graves en el proceso de formación llevado a cabo   por este 
grupo de trabajo, sólo citar algunos aspectos relacionados con las sesiones con la ponente: 
 

1. Complicaciones a la hora de establecer las sesiones online con Luisa Palicio (ponente), debido 
a que en el CPD "Maribel Gallardo" se imparten clases en horario de mañana y tarde, 
viéndose afectados por este horario la mayoría del departamento que organizaba este GT 
y conciliarlos con los horarios habituales de la ponente. Finalmente se pudo llegar a un 
acuerdo.  

 
2. Realización de las clases con la ponente por videoconferencia. A la hora de abordar 

contenidos de corte práctico a través de una pantalla resultan más fríos. Se suma además 
la dificultad a la hora de ejecutar los ejercicios a la vez que la docente los hacía. Como 
observación general de los componentes de este GT decir que “Es mucho más enriquecedor 
cuando los integrantes reciben la clase presencialmente y la ponente puede ir corrigiendo y 
revisando el trabajo realizado.” 

 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22: 
 
Desde el Departamento de Baile Flamenco se prevé continuar con la técnica del mantón y 
posteriormente realizar una combinación de mantón y bata de cola. 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

14 

Contemplamos esta propuesta formativa dentro de la evaluación de la ficha de concreción del Plan 
de formación en el apartado de Propuestas de formación 
próximo curso: previsión de continuidad. 
 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE 
LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de asignaturas, materias o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje,  
con especial atención al desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.  

- Utilización de tecnologías de la información y comunicación. 
 
Continuando con el mismo factor clave pero cambiando el subfactor,  las dos propuestas  siguientes 
(la 3 y la 5) han requerido de un trabajo específico por departamentos, nivel departamental: 
articulados dentro del Plan de Formación como GRUPOS DE TRABAJO e interdepartamental bajo una 
FORMACIÓN EN CENTRO, en la cual han participado el 60% del claustro, incluyendo componentes de 
todas las especialidades así como a músicos acompañantes (aunque estos han sido los menos junto 
a los integrantes del departamento de baile flamenco). Los datos han sido recogidos en la memorias 
finales aportadas por las coordinadoras de los GT y FC. 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los recursos materiales y didácticos, atendiendo a las 
necesidades prioritarias según informes por departamentos.  
 
ASPECTO A MEJORAR: DESARROLLAR EN EL ALUMNADO LA CAPACIDAD DE MOSTRAR 
CON SU CUERPO EL GUSTO Y AMOR POR LA DANZA 
 
PROPUESTA DE MEJORA 5:  CONSEGUIDA 
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LOGROS EN ACTUALIZACIÓN  DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN TÉCNICA 
CONSENSUADA DE  LAS PROGRAMACIONES DE ESCUELA BOLERA DESDE  
LA ESPECIALIDAD DE DANZA ESPAÑOLA 
 

1. Recopilación, análisis y grabación de parte del repertorio de pasos y bailes de escuela bolera 
que la familia Pericet ha conservado durante tres generaciones para su utilización como 
recurso didáctico.  

2. Análisis del estilo, musicalidad y carácter interpretativo de los bailes que conforman el 
repertorio de escuela bolera.  

3. Elaboración de un material video gráfico que queda archivado como material de consulta 
en el Departamento de Danza Española. Este material será la suma de las grabaciones 
realizadas con ponente así como el material de apoyo y ampliación que ella misma nos 
ofrece.  

4. Se establece una metodología común para la enseñanza del repertorio de pasos y bailes 
de escuela bolera. Esto se realiza de una manera más general debido a algunas dificultades 
encontradas, como la imposibilidad de llevar acabo reuniones de manera presencial. 

5. Recopilación de partituras musicales de los bailes de repertorio.  
6. Recopilación de material audiovisual que puede ser de interés para el alumnado de danza 

española. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 5 
Actualización  del repertorio y ejecución técnica consensuada de  las programaciones de 
escuela bolera desde  la especialidad de danza española. 
5.1 Implicación del profesorado 
(nivel de logro: 90% de los integrantes de GT entran significativamente en la 
plataforma Colabora o vía de transmisión elegida) 

 
100% 

SI 

5.2 Grado de satisfacción del profesorado implicado en las mejoras 
curriculares.(nivel de logro, 75% del profesorado satisfecho o muy satisfecho). 

90% 

SI 

5.3 Porcentaje de programaciones de Escuela Bolera actualizadas 
desde el departamento de D.E. (nivel de logro: 100% ) 

100% 

SI 

5.4 Grado de conocimiento del profesorado de los aspectos técnicos 
del repertorio y técnica de la familia Pericet seleccionado en las EEPP 
de la especialidad de D.E. 
(nivel de logro, 85% del profesorado conoce los aspectos técnicos del nuevo 
repertorio y técnica). 

100% 

SI 

5.5 Grado de mejora del alumnado en el desarrollo de los aspectos 
prácticos y técnicos de la selección del repertorio de su currículo. 
(nivel de logro del 60% del alumnado con ejecución correcta del repertorio) 

Por 
determinar 
en curso 
escolar 21/22 
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DIFICULTADES EN ACTUALIZACIÓN  DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN 
TÉCNICA CONSENSUADA DE  LAS PROGRAMACIONES DE ESCUELA 
BOLERA DESDE  LA ESPECIALIDAD DE DANZA ESPAÑOLA 
 

• La principal característica de nuestra actividad docente así como la motivación principal de 
este grupo de trabajo, requiere de movimiento y contacto cercano entre los integrantes del 
grupo así como con el ponente. Las sesiones telemáticas no han permitido en ocasiones 
una buena comunicación entre ponente e integrantes 

• Fallos de conexión. 
• Problemas de coordinación de audio e imagen...  
• Disponer de un número mayor de horas para poder trabajar todo el contenido planificado.  
• Por otro lado, hemos de apuntar que el departamento establece unas líneas generales sobre 

la metodología de enseñanza común a seguir  y saca unas conclusiones sobre el trabajo 
realizado. Sin embargo las circunstancias no han permitido que el contenido de estudio 
pueda ser grabado a nivel grupal por los integrantes ante la imposibilidad de establecer 
sesiones presenciales. La dificultad de realizar nuestro trabajo de forma telemática plantea 
el deseo de realizar un trabajo futuro donde, además de poder contar con ponente de 
forma presencial, el profesorado se reúna para tratar las bases establecidas durante este 
curso y poder desarrollarlas de una manera más profunda. 
 

 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22: 
 
En el próximo curso escolar el Departamento de Danza Española promueve y coincide en la idea de 
continuar el trabajo realizado hasta el momento sobre la técnica y metodología de la Escuela Bolera 
establecida y compilada por la familia Pericet, a fin de poder concluir el proyecto iniciado este curso 
escolar incidiendo en la necesidad de una formación de carácter más práctico y presencial. 
Contemplamos esta propuesta formativa dentro de la evaluación de la ficha de concreción del Plan 
de formación en el apartado de Propuestas de formación 
próximo curso: previsión de continuidad. 
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ASPECTO A MEJORAR: DESARROLLAR UN PLAN INICIAL DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DOCENTE 
 
PROPUESTA DE MEJORA 3:  CONSEGUIDA 
 

 
LOGROS EN EL DESARROLLO DEL PLAN INICIAL DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DOCENTE 
Cabe destacar que esta propuesta ha sido una sobre las cuales se han centrado los esfuerzos dentro 
del Plan de Mejora, como logro principal y destacable estaría el asentamiento de una base digital en 
las prácticas docentes del conservatorio. Gracias a la formación en centro realizada por el 60% del 
claustro, hemos conseguido redirigir y asegurar el manejo mínimo de las principales herramientas 
digitales que el profesorado haya podido necesitar a lo largo de este curso escolar. 
 
Indicador 3.1 conseguido: Plan elaborado6 por el coordinador TDE a inicios del mes de noviembre y 
grabado en Séneca después de haber realizado las pertinentes encuestas de competencia digital 
solicitada por la Junta de Andalucía y haber realizado reuniones con la responsable de formación y 
DOEFEI para abordar de la manera más efectiva un Plan de transformación digital asequible y 
significativo para el Centro. 
 
Indicador 3.2 conseguido con un 60% de logro. Comenzamos la Formación en Centro con la respuesta 
del 75% del claustro, pero por diversos motivos algunos compañeros/as han abandonado esta 
formación. No obstante, hemos obtenido una repuesta muy buena por parte del claustro, contando 

 
6 Consultar Plan de Transformación Digital en Anexo III 

PROPUESTA DE MEJORA 3 
Desarrollar un plan inicial de transformación digital docente 

3.1 Elaboración de un documento que regule las actuaciones en materia 
TIC del Centro. 
(nivel de logro: Plan TDE) 

 
100% 

SI 

3. 2 Constitución de una Formación en Centro para abordar los aspectos 
iniciales de la transformación digital del profesorado. 
(nivel de logro: 50% del claustro inscrito en la FC) 

60% 

SI 

3.3 Introducción de actividades digitales en espacios virtuales. 
(nivel de logro: Dos entradas por cada departamento) 

100% 

SI 

3.4 Incremento del número de profesores/as que recurre a los espacios 
virtuales de aprendizaje como complemento a su docencia presencial. 
(nivel de logro: incremento del 30%) 

100% 

SI 

3.5 Inclusión de material curricular digital y gamificación en las asignaturas 
del currículum de las EEBB y EEPP de Danza. 
(nivel de logro: creación de un blog educativo para el CPD “Maribel Gallardo”) 

 
NO 
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con representantes de todos los departamentos didácticos, asignatura de música y músicos 
acompañantes. De esta forma la formación ha podido llegar a todos los “rincones” de nuestro 
centro. 
 
Indicadores 3.3 y 3.4 conseguidos. Todo el claustro (a excepción de los músicos acompañantes) 
ha participado de espacios virtuales configurados para la docencia telemática. 
 
Figura 5: Profesores de asiganturas teóricas y prácticas que han utilizado espacios virstuales 

 
Fuente: Formulario Google “Plataformas virtuales” 
 
Partiendo de un nivel muy básico en cuanto a las competencias digitales del profesorado de nuestro 
centro pasamos a nombrar los adelantos conseguidos en materia TIC: 
 
-Petición y configuración de espacios virtuales GSuit for Education y MOODLE. 
-Creación y asignación de correos corporativos del profesorado para GSuit 
(...@conservatoriodanzacadiz.es) 
-Aprendizaje sobre las vías de configuración y pasos básicos para trabajar en los diferentes espacios 
virtuales (classroom y Moodle) 
-Consenso de espacios virtuales por equipos educativos y/o asignaturas (Classroom) 
-Creación y configuración de aulas por equipos educativos y/o asignaturas en classroom. 
-Creación y asignación de correos corporativos del alumnado de las enseñanzas básicas y 
profesionales para GSuit (...@conservatoriodanzacadiz.es) 
-Recogida de autorizaciones del alumnado menor de edad para el uso de GSuit a partir de las 
autorizaciones de Séneca. 
-Uso del tablón de anuncios, materiales y tareas en classroom en las asignaturas del profesorado 
participante en la formación. 
-Creación de una página web “Acércate a las TIC” para consulta y aprendizaje de las diferentes 
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plataformas: Séneca, Moodle y GSuit. donde se alojan los vídeos tutoriales creados por el equipo 
específico de formación. 
-Documento compartido para generar una lista de necesidades específicas en la docencia online del 
profesorado de danza. 
-Instrucción en herramientas TIC para el desarrollo de materiales de nueva creación en base a la 
lista de necesidades específicas del profesorado de danza y música: Infografías, post, edición de 
audio, edición de vídeo, presentaciones y formularios. 
-Elaboración de presentaciones con enlaces directos a las apps, recursos online o software para 
creación de materiales de nueva creación. 
-Materiales de nueva creación con difusión en las redes sociales: Post “Día de la Danza” y “Vídeo 
que te quiero vídeo”. 
-Materiales de nueva creación para uso en las aulas virtuales: vídeos, enlaces, documentos, 
presentaciones, propuestas didácticas. 
-Dotación de wifi en las diferentes aulas del centro. 
 
DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PLAN INICIAL DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DOCENTE 
 
La principal dificultad ha venido de la no prespecialidad a la hora de abordar aspectos de 
“alfabetización digital” al profesorado amateur. Debido a los diferentes niveles de competencia TIC 
que mostraba nuestro grupo de profesores ha sido complicado explicar y dar solución a algunos de 
los problemas técnicos que se planteaban en las sesiones: no saber gestionar cuentas de Gmail para 
añadir  el correo corporativo, no saber acceder al enlace de video llamada por intentar abrirlo desde 
un correo no corporativo, no poder acceder a los video tutoriales del sitio web “acércate a las TIC” 
por abrirlo desde un navegador sin el correo corporativo, no saber compartir pantalla o visualizar 
contenidos compartidos desde un dispositivo móvil, etc. 
La no prespecialidad también ha llevado a complicar los procesos expositivos de las herramientas de 
edición de audio, vídeo y diseño gráfico. El contacto personal hubiera dado pie a sesiones más 
prácticas donde los integrantes de la formación hubieran podido realizar las tareas activamente. 
Hubiéramos podido realizar más tareas de edición, creación de playlist, presentaciones, etc. con la 
facilidad de tener a los profesores del grupo específico ayudando y resolviendo dudas en cualquier 
momento. 
 
Otro de los hándicap ha sido la falta de tiempo. Muchos de los integrantes de la formación formaban 
parte de otro grupo de trabajo. También se ha sumado la participación de los integrantes a varios 
cursos de formación así como las numerosas reuniones de equipos educativos y reuniones de 
departamento que hemos tenido semanalmente. La “saturación” del profesorado nos ha hecho 
replantearnos algunas sesiones de formación. De igual forma, el trabajo propuesto se ha tornado a 
supuestos prácticos y significativos para nuestros compañeros, de forma que pudieran abordar esta 
formación de la manera más agradable posible.  
El tiempo, sobre todo al inicio del manejo en aplicaciones y herramientas digitales es importante, y 
eso nos ha faltado a muchos de nosotros por lo que muchas de las posibilidades que estos programas 
han brindado se han realizado de manera superficial.  
 
Aludiendo a los indicadores de calidad para valorar la consecución de esta propuesta decir que, NO 
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hemos conseguido dar salida a la creación de Blogs educativos para las diferentes especialidades, 
así como a la inclusión de propuestas TIC dentro del currículo de danza. 
 

c) EVALUACIÓN   
3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA 

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los recursos materiales y didácticos, atendiendo a las 
necesidades prioritarias según informes por departamentos.  
 
ASPECTO A MEJORAR: UNIFICAR FORMATOS ENTRE DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS Y GLOBALIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 6: EN PROCESO 
 

 
LOGROS EN LA GLOBALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
DE LAS ASIGNATURAS DE: ANATOMÍA, INTERPRETACION E HISTORIA DE 
LA DANZA PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES. 
De las tres asignaturas comunes a las cuatro especialidades del centro, hemos conseguido que 
durante este curso escolar se hayan globalizado los objetivos y contenidos de las asignaturas 
comunes a las diferentes especialidades: Anatomía e Hª de la Danza. Cabe decir también que aunque 
no estuviese contemplada dentro de esta propuesta de mejora, también se han consensuado los 
contenidos, objetivos y criterios de evaluación de otra asignatura común (optativa de 5º de las 
EEPP) “Maquillaje”. No hemos llegado al 100% de las programaciones de las asignaturas comunes 
“globalizadas” pero cada vez nos acercamos más	a	él gracias al 66´6% de las programaciones 
revisadas. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 6 
Desarrollar una programación general para la asignaturas comunes, anatomía, historia 
de la danza e interpretación, que pueda desarrollarse unificadamente en cualquiera de 
las especialidades del centro. 
6.1 Reuniones mantenidas por los profesores de las asignaturas de 
los diferentes departamentos didácticos. 
(nivel de logro: 3 reuniones por asignatura) 

 
NO* 

6.2 Porcentaje de programaciones de las asignaturas comunes 
elaboradas y consensuadas por los departamentos didácticos (D.C, 
D.E, D.Cnt y BF) 
(nivel de logro: 100%) 

66,6% 
 

NO 
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DIFICULTADES EN LA GLOBALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS DE: ANATOMÍA, INTERPRETACION E 
HISTORIA DE LA DANZA PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES. 
Se estableció por parte de la Jefatura de Estudios un plan de reuniones para realizar el seguimiento 
de los indicadores de calidad, pero por problemas de incompatibilidad horaria debido a bajas 
justificadas del profesorado que imparte las asignaturas referidas en cada una de las propuestas en 
los días previstos para las reuniones, no han podido llevarse a cabo en este curso escolar las 
reuniones establecidas para el consenso de la asignatura de INTERPRETACIÓN. 
 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22 
 
Esperamos retomar el calendario de reuniones con el nuevo profesorado que imparta la asignatura 
citada anteriormente estableciendo la globalización de su programación para las diferentes 
especialidades y de que este modo todo el alumnado se rija por unos parámetros metodológicos 

similares. Aunque somos conscientes de que cada profesor estila procesos de enseñanzas más 
afines a su personalidad y vivencias educativas, queremos que todos ellos aporten sus procedimientos 
más efectivos siguiendo una pauta común en cuanto a objetivos y contenidos se refiere. 
 
 
 
 

d) INCLUSIÓN ESCOLAR Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE  
 

4. INCLUSIÓN ESCOLAR Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA A 
TODO EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 
4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno. 

 
OBJETIVO GENERAL:  
-Mejorar la implicación y corresponsabilidad de las familias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado en un contexto de exigencia mutua. 
-Consensuar la información y las vías de comunicación tanto con el profesorado 
como con las familias. 
9. Implicar al centro en una transformación digital adaptada a los tiempos y 

circunstancias actuales. 
 
ASPECTO A MEJORAR: EDUCACIÓN Y HABITUACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
HACIA EL USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES MOODLE /CLASSROOM /SÉNECA“ 

 
PROPUESTA DE MEJORA 7:  CONSEGUIDA 
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LOGROS EN  COMUNICACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Esta propuesta de mejora está	estrechamente	vinculada con la propuesta número 3 (Transformación 
Digital de Centro). En ella concretamos cuales serían las vías de comunicación con la comunidad 
educativa así como herramientas para el aprendizaje de su uso y buen funcionamiento. En cuanto a 
las altas en los espacios virtuales, solicitamos desde septiembre del curso escolar el acceso a dos: 
Moodle (ya conocido por nuestra comunidad educativa) y GSuit for Educaction, la cual 
considerábamos oportuno probar ante las carencias que MOODLE tenía a la hora de la subida de 
archivos. De estas dos plataformas y tras cursos de presentación y manejo de las mismas, el 
profesorado, por equipos educativos ha decidido con cual de ellas trabajar y comunicarse con sus 
grupos. 
 
Figura 6: Espacios virtuales utilizados por el profesorado de danza en 20/21 

	
Fuente: Formulario Google “Plataformas Educativas” 

PROPUESTA DE MEJORA 7 
Transformación digital de centro (videollamadas y puntos de encuentro) 

7.1 Elaboración de un documento que regule las actuaciones en materia 
TIC del Centro. 
(nivel de logro: Plan TDE) 

 
SI 

7. 2 Altas en espacios virtuales para el CPD “Maribel Gallardo”: MOODLE y 
Gsuite. 
(nivel de logro: al menos una plataforma activa) 

 
SI 

7.3 Número de clases dotadas para sesiones en streaming. 
(nivel de logro: 25% de aulas totales del centro dotadas de infraestructura digital: 
wifi/cable y webcam) 

 
SI 

7.4 Grado de satisfacción de las familias con las vías de comunicación 
telemática. 
(nivel de logro: 50% de las familias están satisfechas o muy satisfechas) 

 
SI* 

7.5 Grado de satisfacción del alumnado con las propuestas telemáticas que 
ofrece el centro. 
(nivel de logro: : 50% del alumnado está satisfecho o muy satisfecho) 

 
SI* 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

23 

*Han requerido de la elaboración y entrega de cuestionarios de satisfacción o percepción a las 
familias del alumnado de las EEPP y EEBB, los cuales se han entregado al termino del 3º Trimestre 
hasta el plazo de matriculación.	La respuesta no ha sido muy favorable, obteniendo por tanto datos 
no representativos como para determinar la verificación de estos indicadores. 
 
DIFICULTADES EN  COMUNICACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Todavía no está muy interiorizado el uso de plataformas virtuales en el ámbito de la enseñanza de 
Danza por parte del alumnado y las familias matriculados. 
Como consecuencia hemos tenido: 
-Mala respuesta por parte del alumnado a las encuestas de autoevaluación y evaluación del 
profesorado. 
-Mala respuesta por parte de las familias a las encuestas de satisfacción. 
-Tener que manejar varias vías de comunicación con las familias para transmitir información de 
relevancia. 
-Dificultad del alumnado para acceder a classroom. 
-Poco profesorado que atienda los problemas informáticos derivados de la configuración de las aulas 
virtuales o correos corporativos del centro (….@conservatoriodanzacadiz.es)  
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e) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS LOGROS 
ESCOLARES. . 
 
5. DIRECCIÓN, GOBIERNO Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA 
ORGANIZACÓN EN LA CONSECUCÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES. 
5.1. El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 
 
OBJETIVO GENERAL: Continuar con el plan de actuación del DOEFEI. 
 
ASPECTO A MEJORAR: MANTENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO MAYOR DE LAS 
PROPUESTAS INICIADAS EN EL PLAN DE MEJORA. 

 
PROPUESTA DE MEJORA 8: EN PROCESO 

 
LOGROS EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA: 
Mantener al profesorado del C.P.D. “Maribel Gallardo” implicado en el Plan de Mejora del Centro a 
partir de su participación en grupos de trabajo y la formación en centro: Implementación de las TIC 
en el CPD “Maribel Gallardo” que ha supuesto el eje dorsal del Plan de Mejora de este curso escolar. 
 
DIFICULTADES EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA: 
Todas las actuaciones, temporalizaciones, personal responsable, etc. Ha sido planificado y elaborado 
(el resultado se puede ver en el Anexo II de esta memoria) y entregado al profesorado pertinente, 
pero sobrepasados por la documentación a actualizar durante el mes de septiembre y octubre, dicha 
planificación ha sido transmitida al profesorado responsable más tarde de lo previsto. Todo esto ha 
supuesto que varias de las acciones y tareas previstas se hayan visto atrasadas según el calendario.  
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22 
 
Continuar con esta propuesta siendo previsores y cumpliendo con el calendario previsto.  

PROPUESTA DE MEJORA 8 
Realizar un mejor seguimiento del plan de mejora. 

8.1 Asistencia a cursos de formación del DOEFEI organizados por el CEP. 
(nivel de logro: asistencia al 100% de los cursos ofrecidos por la asesoría) 

 
NO 

8.2 Realización de encuestas sobre los factores clave. 
(nivel de logro: dos encuestas al profesorado sobre factores claves y subfactores en el 
curso escolar) 

 
NO 

8.3 Factores y subfactores claves abordados 
(nivel de logro: 95% de los factores y subfactores serán valorados por el claustro) 

 
NO 

8.4 Grado de información  del proceso de las propuestas de mejora. 
(nivel de logro: 80% del claustro está bien o suficientemente informado sobre el estado 
y proceso de las propuestas de mejora) 

 
NO 
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g) AUTOEVALUACIÓN.  
 
7. AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS E INDICADORES ESTABLECIDOS PARA LA 
VALORACIÓN        DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO EN EL 
CURSO. 

 
OBJETIVO GENERAL: 7.1 Promocionar los estudios de Danza a través de clases abiertas o 
proyectos de innovación a través de las redes sociales,  ofrecidas a grupos de alumnos de primaria 
y cualquier niño/a, adulto que quiera asomarse a nuestras enseñanzas. 

 
9. Ampliar la presencia digital del centro de forma coordinada y significativa. 

 
ASPECTO A MEJORAR: MOTIVACIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO DE LAS EEBB 
Y LAS EEPP. APERTURA AL EXTERIOR. 

 
PROPUESTA DE MEJORA 9: EN PROCESO 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 9 
Presencia digital del centro: promoción de centro y difusión de logros 

9. 1 Programaciones didácticas actualizadas  en la web 
www.conservatoriodanzacadiz.es (nivel de logro 100%) 

 
NO 

 

9. 2 Pruebas de acceso y de aptitud actualizadas en la web 
www.conservatoriodanzacadiz.es (nivel de logro 100%) 

 
SI 

9. 3 Incremento de visitas a la página web www.conservatoriodanzacadiz.es 
(nivel de logro: 30% respecto al curso pasado) 

 
SI 

9. 4 Suscripciones al Instagram y Telegram del centro por parte de la 
comunidad educativa. 
(nivel de logro: 50% de la comunidad educativa inscrita en las redes sociales) 

 
SI 

9. 5 Noticias de impacto coordinadas. 
(nivel de logro: 95% de las noticias y eventos contrastados y colgados por igual en todas 
las plataformas) 

 
SI 

9. 6 Reducción del número de incidencias por información contradictoria. 
nivel de logro: cinco incidencias negativas al trimestre. 

 
NO 

9.7 Grado de satisfacción de la comunidad educativa sobre las vías de 
información y contenido de las comunicaciones. (nivel de logro: 80%) 

 
NO* 
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LOGROS EN LA PRESENCIA DIGITAL DEL CENTRO 
 
Atendiendo a una carencia que nuestro centro presentaba desde hace años, hemos conseguido 
abrir nuestras enseñanzas al mundo a partir de las redes sociales. Hemos incrementado nuestra 
presencia en el mundo digital a partir de la suscripción a las siguientes redes sociales:	
	
-Facebook. El centro ya disponía de una cuenta pero estaba obsoleta y parada desde hacía años. 
Este curso escolar ha conseguido dar contenido casi diario y actualizado en cuanto información de 
interés relativa al centro. 
 
-Instagram. Comenzó al término del curso escolar 19/20, pero ha sido este donde se la ha dado 
mucho protagonismo y transferencia al público de	 los logros y actuaciones del conservatorio. Hemos 
de reseñar que	debido a problemas graves con nuestra página web, IG Ha supuesto nuestra vía de 
comunicación más consultada por la comunidad educativa  
 
Gracias a las dos plataformas citadas anteriormente hemos podido continuar con nuestra labor de 
exposición al público de actuaciones por parte del alumnado de las EEBB y de las EEPP en streaming. 
 
-Télegram. Suscritos desde el mes de octubre pero todavía cuenta con muy poco seguidores. 
-Tiktok. Plataforma que ha tenido gran éxito entre el alumnado y a la que poco a poco se van 
sumando iniciativas con el profesorado. Los pequeños vídeos que se realizan en esta plataforma 
están consiguiendo otorgar a nuestras enseñanzas un aire más fresco, así como suponer una 
herramienta para crear vínculos entre el profesorado y alumnado. Cuidado de no perderse en la 
frivolidad y percepción errónea de nuestras enseñanzas. Aire fresco sí, pero sin banalizar. 
	
Podemos decir que nuestro presencia en las redes sociales ha crecido exponencialmente ya que 
partíamos de la casi “nada”. De manera general, las visitas a la página web también	han aumentado 
debido a las medidas establecidas en el protocolo COVID donde no podía permitirse la entrada a los 
padres/madres del alumnado. Es por eso que la mayoría de las consultas se han realizado por vía 
telefónica o a través de la web. 
		
*Han requerido de la elaboración y entrega de cuestionarios de satisfacción o percepción a las 
familias del alumnado de las EEPP y EEBB, los cuales se han entregado al termino del 3º Trimestre 
hasta el plazo de matriculación.	La respuesta no ha sido muy favorable, obteniendo por tanto datos 
no representativos como para determinar la verificación de estos indicadores. 
 
DIFICULTADES EN LA PRESENCIA DIGITAL DEL CENTRO 
 
Los indicadores que requerían para su control de encuestas para determinar el grado de satisfacción 

no han sido efectuadas, pero los datos obtenidos a través de los procesos de preinscripción, 
matriculación nos da pie a decir que esta propuesta ha sido planificada de forma correcta ya que 
no nos quedaba otra alternativa que sumarnos a la inmediatez que las redes imprimen y que la 
población demanda. 
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La gran dificultad ha venido de las carencias y problemas casi continuos que ha suscitado nuestra 
pagina Web. Problemas de configuración ha perjudicado la subida de actualizaciones, contenidos o 
modificaciones en la página. Ha habido momentos cruciales en la organización del centro como son 
los periodos de matriculación, preinscripciones, pruebas de acceso y aptitud que han tenido que ser 
informados y atendidos a través de IG o FB. 
 
Cabe destacar también que aunque el problema fue subsanado, la falta de wifi en espacios de 
actuación como es el Auditorio, ha impedido durante los dos primeros trimestres realizar conexiones 
en streaming con calidad. Hemos de mencionar también la carencia de medios técnicos y material 
específico y humano para las grabaciones y ediciones de los vídeos. Hemos tenido que partir de los 
recursos del propio profesorado para llevar a cabo estas funciones de	creación de material y 
difusión de logros  
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22 
 
Necesitamos continuar con esta línea de difusión y captación de alumnos/as ya que los grupos de 
las EEBB se han visto mermados así como la ratio de los cursos de las Enseñanzas Profesionales. 
Debemos replantearnos nuestras líneas de actuación para con ellos a fin de fomentar el interés por 
el baile en circunstancias tanto presenciales como no presenciales trabajando en la participación y 
motivación del alumnado. 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y 
OTROS. 

 
DEPARTAMENTO DE DANZA CLÁSICA 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
1. Realización según normativa vigente y finalización de las programaciones didácticas del 
departamento. 
 

• Petición  Grupo de Trabajo para terminar de elaborar correctamente las 
Programaciones Didácticas, ya que las mismas se están realizando con un nuevo 
formato y no lo dominamos con seguridad.  

 
Justificamos y suscribimos la petición tras los datos obtenidos en la medición de los 
indicadores de la Propuesta de mejora 2 “Concreción y cumplimentación de ítems no 
recogidos en las programaciones didácticas del currículum de las enseñanzas de 
danza”7 
 
2. Dar mayor relevancia a los tribunales de 6º de las EEPP. Como sugerencia se propone que 
los exámenes relativos a estos cursos se realicen en un emplazamiento especial como pudiera 
ser el Auditorio de la Casa  de las Artes. Podría contemplarse también la opción de invitar a los 
familiares del alumnado a examinarse como público asistente a la prueba.  
 
PROYECTOS EDUCATIVOS/FORMACIÓN PROFESORADO 
 

3. Solicitud para la continuación del curso de formación en el Método de Adaptt. 

(Dicha solicitud ha quedado reflejada en la evaluación de la ficha de concreción del 
Plan de formación en el apartado de propuestas de continuidad) 
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
  

4. Proposición para que todas las actuaciones que se realicen de carácter cultural, artístico y/o 
de promoción en el Auditorio sean grabadas y guardadas, ya que las mismas nos servirán para 
la Promoción de Centro. 
 
5. Mayor incidencia del profesorado sobre la actitud del alumnado durante los ensayos. La 
educación como artista no se limita a la buena técnica e interpretación sino que comprende 
también el saber estar dentro y fuera de un escenario. 
 

 
7 Consultar página 10 
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DEPARTAMENTO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

 
PROYECTOS EDUCATIVOS/FORMACIÓN PROFESORADO 
 
1. Desarrollo de un programa de análisis anatómico y entrenamiento físico para el alumnado 
de danza como herramienta para el  profesorado. Con ponente. 
Propuestas de formación en los ámbitos de la metodología y buenas prácticas docentes, así 
como en la formación específica y técnica  para los profesores/as integrantes del reciente 
departamento de Danza Contemporánea, los cuales todavía no han recibido ningún curso de 
formación específica o conformado grupos de trabajo desde su implantación en el centro en el 
curso 19/20. 
 

(Dicha solicitud ha quedado reflejada en la evaluación de la ficha de concreción del 
Plan de formación en el apartado de nuevas propuestas) 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO/ CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 
2. Eficiencia en las reuniones de ETCP y no prolongarlas con reiteraciones del mismo tema (ser 
mas determinantes y concisos) 
 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
 
3. Extraescolares, la información de las actividades y fechas  con margen de tiempo suficiente 
(no tan precipitado) tener o intentar tener una planificación desde principios lo mas completa 
posible (ha sido un poco descontrolado) menos mal que el profesorado estuvo al quite y 
resolutivo. 
Propuesta importante a tener en cuenta para el DECPA 
 

DEPARTAMENTO DE BAILE FLAMENCO 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO/ CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 
1. Cualquier información que deba trasladarse a todo el profesorado del centro, debería 
realizarse por la persona competente vía Séneca o por cualquier otro medio formal, ya que en 
numerosas ocasiones se ha pedido a los jefes de departamento que informáramos a los 
miembros del mismo de cuestiones generales y no específicas del propio departamento.  
(Dejar claras las funciones y obligaciones de los cargos y responsabilidades a la hora de 
transmitir la información al profesorado) 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
1. PETICIÓN  mayor número de horas en el cante de acompañamiento. Se justifica la 
propuesta a partir de la tabla facilitada por la jefa de departamento de baile flamenco. 
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Figura 6: Horas de cante en la especialidad de BF 

 
Fuente: memoria del departamento de Baile Flamenco 20/21 
 

• La solicitud conlleva la petición de media plaza más para poder cubrir las horas y facilitar 
la labor del músico acompañante, no saturando su horario y voz con tramos de media 
hora. 

 
2. Asignar un guitarrista y un cantaor por curso, por las características de nuestra 
especialidad. Se podría asignar dos acompañantes diferentes en el caso de 5º y 6º cuyas horas 
se comparten entre el profesorado. 
 
3. Las asignaturas de estudio del cante y del acompañamiento de la guitarra deberían ser 
impartidas por el mismo profesor/a del cursos. Consideramos de esta manera que se podría 
coordinar mejor el trabajo teórico-práctico. 
 
4. En la elaboración de horarios no poner la asignatura de baile flamenco ni los lunes ni los 
viernes para no perder ninguna hora (solo carga lectiva de 1 o 2h semanales) en caso de 
puentes o festividades durante el curso tanto en la Especialidad de Danza Española como en 
las EEBB. 
 
5. En la especialidad de Baile Flamenco solicitamos que las clases de Baile Flamenco no tengan 
una duración de más de 2 horas, para optimizar el rendimiento del alumnado. 
 
6. Solicitamos la asignación de aulas en función del número de alumnos y en función de los 
elementos externos previstos en las programaciones. En el caso que no fuera posible, 
solicitamos que grupos que coincidan en la misma franja horaria con necesidades de 
emplazamiento comunes que se baraje la posibilidad de rotar en las aulas por meses. 
 (Misma petición que el Departamento de Danza Española) 
 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
 
7. Que exista un reparto más equilibrado en las funciones del profesorado, máxime cuando se 
hacen dos pases. 
 
8. Promoción de centro: 

4,5 5,5 5,5 5,5
8

2
2,5 2,5 2

3,5

0
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-Posibilidad de que participe todo el alumnado del centro (no limitar solo al horario de tarde, 
tener en cuenta alumnado de mañana) 
-Controlar los tiempos de grabación previstos para evitar retrasos encadenados. 
 
9. Salida a espectáculos: realizar un plan de recuperación en asignaturas de las EEBB que 
tengan una carga lectiva de 1h semanal. Hacer esta petición extensible a todos los 
departamentos. 
 
10. Fin de curso 6º EEPP:  
 
-Falta de una persona que coordinara cada una de las partes en el teatro y que se comunicara 
con los técnicos. 
-Falta de alguna persona (AMPA) responsable de organizar el final y asignar los detalles que 
se entregaron a los alumnos, así como de comunicar organización de las entradas, ya que no 
tenían conocimiento de la organización de las mismas. 
-Falta de un trabajo unificado entre los departamentos, así como el cumplimiento unánime de 
plazos para entrega de necesidades técnicas, ya que las escaletas no se entregaron con 
anticipación por parte de otros departamentos. 
-Falta de personal docente con la función de avisar al alumnado que actuaba, al menos una 
detrás de la puerta de acceso al escenario y otra en s escaleras de acceso a los camerinos. 
-Falta de organización de camerinos. 
-Falta de programa del orden de actuación en los camerinos. 
-Faltó la realización de un ensayo general y que alguien lo dirigiera, especialmente al tratarse 
de un espacio escénico nuevo. 
  
Propuesta importante a tener en cuenta para el DECPA 
 
DEPARTAMENTO DE DANZA ESPAÑOLA 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

Se propone desde el Departamento de D.E que a la hora de elaborar los horarios se tenga en 
cuenta que: 
 
1. No existan clases con una duración de media hora, ya que se ha podido comprobar que no 
es factible.  
 
2. El alumnado de la especialidad de Danza Española no libre ningún día.  
 
3. Las aulas de Danza Española para Baile Flamenco, sean siempre aulas para zapato, de 

esta forma el profesorado se distribuye sus materias de forma aleatoria, según 

necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje.  



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

32 

4. La dimensión del aula esté acorde con el número de alumnado, ya que este curso nos 

hemos encontrado con cursos de dos alumnas en un aluna grande y cursos numerosos en 

aulas pequeñas. 
 
5. Asignar pianista acompañante en 3º y 4º EEBB para las asignaturas de Danza Española, 

así como en la asignatura de Danza Española para Baile Flamenco.  
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
 

1. Se propone que algunas actuaciones/galas donde participen el alumnado de las EEPP 

sean compartidas con el de Enseñanzas Básicas. De esta forma los familiares del alumnado 

de EEBB, podrán observar la diversidad de la Danza Española interpretada por el alumnado 

de Profesional.  

(Esta petición además de contribuir con el aumento de la visibilidad y motivación del 

alumnado de las EEBB, también puede contribuir al aumento de las peticiones para la 

Especialidad de Danza Española en las pruebas de acceso a 1º de las Enseñanzas 

Profesionales). 

 

2. Actuación final de curso: tanto el alumnado de las especialidades de Baile Flamenco 

como el de Danza Española, deberían bailar todas las ramas de sus especialidades. 

  
3. Contar con las asignaturas de Música e Interpretación para las diversas actuaciones 
propuestas en el centro.  
 
4. Propuesta para dotación de material y mejora en la calidad de la organización y 
funcionamiento de las actuaciones de carácter cultural. 
  

- comprar biombos para poder utilizarlos en el pasillo del auditorio cuando 

tengamos actuaciones, a modo de vestuario.  

 
- si surge alguna actuación fuera del centro para la que se necesite utilizar el linolio, 

que el centro asuma el gasto del transporte del mismo.  

 
PROPUESTA ACTIVIDADES PARA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN  CURSO ESCOLAR 2021/21 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ¿? FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Halloween 
(Dhanzoween) 

Aula abierta en 
auditorio pero que 
sea una clase real, 
con el profesorado 
y el alumnado en el 
escenario. 

Semana 
de la 
Danza 

Día de 
Andalucía 

Día de la 
mujer 

Día de la 
Danza 

Fin de 
Curso 

Fin de Curso 

 Gala Navidad  Carnaval    Master class 
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COORDINACIÓN ENSEÑANZAS BÁSICAS 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
1. Guardias 
- Las guardias del profesorado debería de ser de una hora y no de ½ hora, es la mejor manera 
de  atender a estos grupos en caso de faltar su profesor/a. 
 
- El número de horas de guardia por profesor o profesora no debe ser uniforme, estableciéndose   
  éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario personal. 
- En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio de 
equidad,  procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios 
individuales.  
 
2. CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CURSOS Y ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS 
BÁSICAS 
 

- Para las Enseñanzas Básicas se establecerán horarios tempranos y tarde que favorezcan la    
  asistencia en función de los domicilios y horario de las enseñanzas obligatorias del alumnado.  
 

- Repartir la jornada escolar en  1º y 2º curso ---2 días semanales. 

- La hora de salida de las EEBB que no sea en la última franja del horario lectivo del centro 

(20:30-21:30).  

-Que las asignaturas teóricas se den a primera o a última hora del horario del alumnado.  

 

-Ubicar al alumnado en aulas, acordes con el número de alumnos del grupo y la materia.  

Misma petición que los departamentos de Danza Española y Baile Flamenco 

 

-Se evitarán huecos sin clases en el horario de los alumn@s. 

- Es preocupante el abandono de alumn@s en todos los niveles, no solo en EEBB, por lo que 

habría que tener   en cuenta para la asignación de grupos y horarios: 

• La idoneidad del profesorado para los diferentes grupos y asignaturas. 

• El profesorado que se le de bien los grupos de EEBB. 

• Tener en cuenta que suelen ser grupos muy numerosos, que requieren más dedicación 

a los alumn@ y a los  Madres/Padres. 
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• Los inicios son complicados por la diferencias de nivel madurativo, por lo que requieren 

una atención más  individualizada.  

Propuesta para favorecer la permanencia del alumnado de las EEBB en Conservatorio. Reducir 
el abandono. 
 

-En el horario del alumnado habrá una franja horaria de tutoría (1 hora) compatible con el 

horario del profesor/a tutor/a del grupo.  

- En la asignación de grupos al profesorado, se tendrá en cuenta  la idoneidad del docente.  

-En 1º y 2º de EEBB sólo habrá un profesor de Danza Española que imparta las dos asignaturas.  

- Respetar la continuidad del profesor-curso en toda la etapa de EEBB, siempre que hay un  

  adecuado progreso del alumnado y en el caso que no sea posible, en al menos dos cursos. 

- No compartir asignaturas. 

- Que el orden de las materias tenga un sentido lógico que favorezca el trabajo y evite lesiones 

en el alumnado: 

• Las materias afines a la Danza Clásica se impartirán antes de las siguientes asignaturas 

afines a la Danza Española: Iniciación a la Danza Española (2º), Danza Clásica Española 

(3º) y Danza Española (4º). 

• Priorizar que la materia de zapatilla vaya por delante de la de zapato. 

 
3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS  DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 
- Para la elección de horarios se respetaran los criterios específicos que han sido aprobados en 

los departamentos didácticos, de los que velara por su cumplimiento el Jefe de Departamento. 

- La elección de asignaturas, cursos y grupos se realizara en los Departamentos llegando a 

acuerdos entre los profesores integrantes, y serán revisados por los Jefes de Departamentos. 

-En la elección de horarios, se respetara al menos una o dos de las preferencias de cada profesor 

en cuanto a asignaturas, cursos y grupos. 

- Seguimiento de los profesores de una asignatura durante dos cursos. 

- No compartir asignaturas. 

-Respetar la continuidad del profesor-grupo, siempre que se observe un adecuado progreso en 

el alumnado.  
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DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES 

 

1. Propongo que se respete y siga el protocolo de actuación para la realización de actividades y 
no organizar actividades sin un plazo mínimo de 3 semanas para que se gestione la actividad sin 
estrés y sin tener que dedicar más horas de la cuenta a última hora. No organizar ninguna 
actividad de manera improvisada y precipitada, de esta manera cuando se lanza la información 
a la comunidad educativa sobre la actividad es concreta y definitiva. 
 
2. En actividades que conlleve pagos, tales como salidas al teatro o pagos de cursos/ masterclass, 
propongo que se realicen por transferencia o BIZUM a una cuenta del AMPA, de tal manera que 
el pago quede registrado y no haya que hacer recuentos de dinero en efectivo, que tanto tiempo 
requiere.  
 
3. Insistir en que la comunicación entre profesorado y DECPA sea a través de medios oficiales 
como Séneca. No wasaps, ni pasillos. De esta manera la información queda por escrito y la 
persona que desempeña la jefatura DECPA puede responder con tranquilidad y concentración 
en horas de oficina  y no interrumpiendo su actividad docente. 
 
4. Es importante que cualquier cambio que se haga en las actividades organizadas por el DECPA 
sean comunicados a esta jefatura con el fin de subsanar posibles consecuencias derivadas del 
cambio en cuestión. 
 
5. Trabajar en conjunto con la coordinación de EEBB en las actividades relacionadas con estas 
enseñanzas. Definir y concretar las funciones a desarrollar por esta coordinación en la 
organización de actividades. 
 
6. Sería más práctico compartir despacho con jefatura de estudios para facilitar la tarea de 
coordinación en la planificación y organización de horarios. 
 
7. No sobrecargar las reuniones de ETCP o DECPA con muchos temas a tratar para poder 
concentrarse y concretar todos los detalles de cada actividad que se vaya a llevar a cabo. 
(Efectividad, organización y planificación) 
 
8. Sería bueno que en todas las actuaciones se hiciera una grabación de vídeo, con lo cual habría 
que incluir esta función en futuras actividades. Para ello sería conveniente también actualizar las 
cámaras de vídeo y comprar al menos un trípode más.  
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5. ANÁLISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN FAMILIAS EEBB Y EEPP. 
 

Las valoraciones sacadas a partir de las respuestas a los formularios de satisfacción por 
parte de las familias del alumnado de las EEBB y EEPP no pueden ser consideradas como 
un reflejo fiable sobre las percepciones de los ámbitos de IMAGEN, PROCESO, 
IMPLICACIÓN y COMUNICACIÓN, ya que solo hemos obtenido un número de respuestas 
muy limitadas en proporción al número de alumnos/as matriculadas en cada una de las 
etapas escolares. 
 
En el caso de las EEBB los datos se han obtenido de un total de 27 formularios 
contestados. 
En el caso de las EEPP los datos se han obtenido de un total de 14 formularios 
contestados. 
 

 
 
 
NO OBSTANTE, PASAMOS A ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR 
LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LOS APARTADOS MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE. 
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IMAGEN  
PERCEPCIÓN  TOTAL del apartado IMAGEN: 8,17 
 

 
 
Percepción  del apartado IMAGEN respecto a las preguntas efectuadas a los familiares 
de las EEBB sobre nuestro centro: 7,76 (opinión basada en 14 respuestas, de las cuales 
a las preguntas 6 y 7 solo atienden tres respuestas por quejas y reclamaciones) 
 
Percepción del apartado IMAGEN respecto a las preguntas efectuadas a los familiares 
de las EEPP sobre nuestro centro: 8,58 (opinión basada en 27 respuestas, de las cuales 
a las preguntas 6 y 7 solo atienden cinco respuestas por quejas y reclamaciones) 
 
Existe una mejor percepción sobre la imagen del centro por parte de las familias de las 
EEPP, sobre todo en la atención que se les da en conserjería y recomendación del 
centro a otras familias. 
 
 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEPP 
 

• Algunas Aulas de suelo de madera se separan las tablas, necesitan un arreglo. 
• Que se tenga en cuenta a la hora de crear los horarios los Colegios en los que 

estudian los alumnos. Algunos Colegios tienen clase Obligatoria dos días a la 
semana 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 101. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se
hace de las instalaciones y equipamientos del centro?

2. Valore su satisfacción respecto a la limpieza y
decoración de las instalaciones y equipamientos del…

3. Valore en su conjunto las instalaciones y
equipamientos del centro.

4. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con la
atención al público que ofrecen los servicios de la…

5. ¿En qué grado recomendaría el centro en el que
estudia su hijo/hija a otras familias?

6. La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o
reclamación presentada.

7. La rapidez con la que le dieron la respuesta a dicha
queja o reclamación.

IMAGEN

EEBB EEPP
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• Empatía de los profesores y formación en pedagogía y atención de los padres. 
Concretamente para el caso de la profesora Marta Alfama, su atención con las 
niñas deja mucho que desear y, con los padres la cosa no mejora. 

• A veces el profesorado falta mucho y no se pone sustitución 
 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEBB 

• Más comunicación con las familias por parte de los tutores 

• La sustitución de profesores que se encuentran en situación de incapacidad 
temporal es un problema muy importante para la buena consecución del curso 
y entiendo que sin ser un problema directamente del centro dificulta el proceso 
de aprendizaje y la asimilación de contenidos 

• Las instalaciones para la especialidad de danza clásica no son las más 

adecuadas, después de tantos años no se ha hecho ninguna mejora con 
respecto a esto. Los suelos para ello no son los más idóneos. 

 
 
PROCESOS  
PERCEPCIÓN  TOTAL del apartado PROCESOS: 6,95 
 

 

7,9
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8,3

8,6

9

8,6

7,8

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Globalmente,	¿cómo	valora	la	forma	de	enseñar	del…

Valore	la	forma	de	evaluar	los	aprendizajes	que	realiza	su…

Puntúe	las	actividades	de	recuperación	de	las…

Valore	la	información	recibida	sobre	los	criterios…

Valore	la	información	recibida	sobre	los	criterios…

Califique	su	satisfacción	con	las	actividades	de	carácter…

Cómo	valora	el	funcionamiento	de	los	distintos	cauces	de…

En	general,	¿cómo	valora	la	organización	y…

¿Cuál	es	su	grado	de	satisfacción	con	la	información…

¿Cómo	valora	la	coordinación	y	comunicación	existente…

Valore	las	actividades	que	realiza	el	tutor	o	tutora	para…

La	atención	recibida	por	el	tutor	o	tutora.

La	información	precisa	recibida	sobre	las	faltas	de…

La	notificación	puntual	de	las	conductas	contrarias	o…

Las	posibilidades	académicas	y	profesionales	que	tiene…

La	información	recibida	sobre	los	centros	educativos…

PROCESOS

EEPP EEBB
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Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEPP sobre nuestro centro: 8,0 (opinión basada en 25 respuestas) 
 
En la pregunta 10 “Puntúe las actividades de recuperación de las asignaturas pendientes 
de evaluación positiva propuestas por el profesorado” Solo hemos obtenido 10 
respuestas de 25, suponemos que solo han contestado las familias cuya hija/o haya 
tenido alguna asignatura suspensa y por tanto plan de recuperación. Hay menos 
respuestas porque no todos los/las alumnos/as suspenden. 
 
Lo mismo pasa en la pregunta 21 “La notificación puntual de las conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por su hijo/hija” . Solo 
obtenemos  respuestas a la preguntan. Son las menos familias a las que hay que avisar 
por conductas poco adecuadas. 
 
 
Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEBB sobre nuestro centro: 5,9 (opinión basada en 14 respuestas) 
 
En la pregunta 10 “Puntúe las actividades de recuperación de las asignaturas 
pendientes de evaluación positiva propuestas por el profesorado” Solo hemos obtenido 
5 respuestas de 14, suponemos que solo han contestado las familias cuya hija/o haya 
tenido alguna asignatura suspensa y por tanto plan de recuperación. Hay menos 
respuestas porque no todos los/las alumnos/as suspenden 
 
Lo mismo pasa en la pregunta 21 “La notificación puntual de las conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por su hijo/hija” . Solo 
obtenemos  9 respuestas a la pregunta. Son las menos familias a las que hay que avisar 
por conductas poco adecuadas. Aun así salimos SUSPENSO en este ítem. 

 

 
“Las posibilidades académicas y profesionales que tiene su hijo/hija cuando finalice 
dichos estudios.” SUSPENSO en este ítem. 
 

“La información recibida sobre los centros educativos donde puede continuar sus 
estudios” SUSPENSO en este ítem. 

 

“Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para la obtención del 
título correspondiente a las enseñanzas que cursa su hijo/hija”. SUSPENSO en este 

ítem. 
 

Tendremos que revisar la información que se le aporta a las familias de las EEBB 

respecto al término de la Etapa para poder mejorar estos apartados. 
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SUGERENCIAS FAMILIAS EEPP 
 

• Con respecto a la cuestión nº8 depende del profesor de cada asignatura. La 
respuesta es a nivel general. “Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar 
del profesorado de su hijo/hija?” 
 

• Reuniones trimestrales con los padres para información sobre la evolución del 
curso 

• En general escasa comunicación e información acerca de evoluciones y demás 
temas importantes del alumno/a, entiendo que la forma de comunicarnos 
desde el tema pandemia ha cambiado y la no prespecialidad hace que la 
comunicación no sea quizás todo lo deseable que se esperaría 

• No estoy de acuerdo con el favoritismo de ciertos profesores hacia algunos 
alumnos, hace que cree malestar entre los compañeros. 

 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEBB 
 

• Formación pedagógica y habilidades para la atención de padres y alumnos de 
Marta Alfama. 

 
 

HAY QUE MEJORAR SUSTANCIABLEMENTE LA PERCEPCIÓN DEL 
APARTADO PROCESOS, SOBRE TODO EN LA ETAPA EDUCATIVA DE LAS 

ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
 
IMPLICACIÓN 
PERCEPCIÓN  TOTAL del apartado IMPLICACIÓN: 6,52 
 

 
 

7

4,7
5,8

7,16 6,9
7,7

¿CÓMO	DE	
SATISFECHO/SATISFECHA	SE	

SIENTE	CON	LA	IMPLICACIÓN	DE	
LAS	FAMILIAS	EN	LA	GESTIÓN	DEL	

CENTRO?

CONOCIMIENTO	QUE	TIENE	DE	LOS	
PROYECTOS	Y	ACTUACIONES	
EDUCATIVAS	DEL	CENTRO

DESARROLLO	QUE	HACE	EL	
CENTRO	DE	LOS	PROYECTOS	Y	
ACTUACIONES	EDUCATIVAS

IMPLICACIÓN

EEBB EEPP



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

41 

Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEBB sobre nuestro centro: 5,8 (opinión basada en 14 respuestas) 
 
Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEPP sobre nuestro centro: 7,25 (opinión basada en 25 respuestas) 
 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEPP 
 

• Información escasa y no a través de canales oficiales.	
• Escasa capacidad de acceder a videos o filmaciones de ciertas actividades 

tipo muestras en auditorio de las que no tenemos ni conservamos material 
para luego poder visualizar fallos, corregir, elaborar book de recuerdo y 
memoria para el propio centro docente además de para la trayectoria del 
alumno/a 

 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEBB 
 
NO EXISTEN 
 
EN GENERAL POCO CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y ACTUACIONES 
EDCATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO. A ESTE PARTICULAR HAY QUE 
DECIR, QUE ESTE CURSO ESCOLAR HA VISTO PARALIZADAS MUCHAS 
ACTUACIONES Y PROYECTOS QUE VENÍAN IMPLANTÁNDOSE EN NUESTRO 
CONSERVATORIO. TENDREMOS QUE CONTEMPLAR PROPONER 
ACTUACIONES EDUCATIVAS QUE NO REQUIERAN SALIDAS Y/O 
ADAPTARLAS, ASÍ COMO DARLES DIFUSIÓN Y CONOCIMINETO AL RESTO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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COMUNICACIÓN 
 
PERCEPCIÓN  TOTAL del apartado COMUNICACIÓN: 7 
 

 
 
Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEBB sobre nuestro centro: 6,2 (opinión basada en 14 respuestas) 
 
Percepción del apartado PROCESOS respecto a las preguntas efectuadas a los 
familiares de las EEPP sobre nuestro centro: 7,9 (opinión basada en 25 respuestas) 
 
 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEBB  
 

• Más coordinación tutora-profesorado-padres-equipo directivo 
• Más implicación del tutor en la información que se tenga que dirigir a los 

alumnos y familia. 
 
SUGERENCIAS FAMILIAS EEPP  
 

• Gracias por vuestro interés para mejorar y por el esfuerzo para haber realizado 
un curso complicado y que sin embargo ha salido adelante, animo para seguir 
trabajando y mis respuestas solo esperan ser un modo de critica constructiva 
que nos mejore a todos nuestra estancia en el centro 

 

6,4 6,14

8 7,8

DE	FORMA	GENERAL,	¿CÓMO	DE	
SATISFECHO/SATISFECHA	ESTÁ	CON	LA	

INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	QUE	TIENE	CON	
EL	CENTRO?

¿CUÁL	ES	SU	GRADO	DE	SATISFACCIÓN	CON	LOS	
CANALES	DE	COMUNICACIÓN	QUE	USA	EL	CENTRO	
PARA	CONTACTAR	CON	USTED	(E-MAIL,	SMS,	

CARTAS,	ETC.)?

COMUNICACIÓN

EEBB EEPP
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Figura 7: tabla resumen datos encuestas satisfacción familias EEBB y EEPP 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los formularios google encuestas de 
satisfacción. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmMc4NsT0JwGaPze0rG_MiAhz91h75nEBP4bFJ
eKfOn8hPaw/viewform?usp=pp_url 
https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlscxfdca3rvm-
lju6zxrbssikxsqj2lgrazo_lqt4kjqcubleq/viewform?usp=pp_url 

 
 
IMPLICARSE EN PROPUESTAS DE MEJORA QUE INCIDAN EN LOS 
APARTADOS DE PROCESOS E IMPLICACIÓN DEL CENTRO (SOBRE TODO 
PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS EEBB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EEBB (14) EEPP (25) PERCEPCIÓN GLOBAL 
(39) 

IMAGEN 7,76 8,58 8,17 
PROCESOS 5,9 8 6,95 
IMPLICACIÓN 5,8 7,25 6,25 
COMUNICACIÓN 6,2 7,9 7 
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6. SUGERENCIAS DEL DOEFEIE 
 
Tras haber revisado las diferentes instrumentos  de recogida de información para la evaluación 
del centro: 

 
-Plan de Mejora 
-Memorias de los departamentos didácticos. 
-Memoria del departamento de extraescolares. 
-Encuestas de demanda formativa. 
-Encuestas de satisfacción. 
-Entrevistas con la mayoría de la comunidad educativa del Conservatorio profesional 
“Maribel Gallardo”. 
 

El Departamento de Evaluación, orientación, formación e innovación educativa sugiere que para 
el curso escolar 2021/2022 se tengan en cuenta los siguientes aspectos como susceptibles de 
mejora: 

 
Figura 7:Ámbitos susceptibles de mejora del C.P.D. “Maribel Gallardo” para el curso 21/22 

 
Fuente: elaboración propia tras revisión de los datos de los indicadores8  de percepción, 
progreso y rendimiento. 

 
 
 
 

 
8 Consultar página 7 

10

7

5

4

3

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ACTIVIDADES CULTURALES 

PROYECTOS EDUCATIVOS

COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

RELEVANCIA	ÁMBITOS	SUSCEPTIBLES	DE	MEJORA
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SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA 21/22  basadas en el Plan de Mejora: 
 
 
1.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
A petición de la mayoría de los departamentos, habría que realizar varias propuestas para 
mejorar el factor clave referente a la elaboración de horarios y disposición/organización del 
tiempo en nuestro centro. 
 
Horarios 
-Distribución de aulas en función del número de alumnado y material específico.(Petición 
Dpto. de DE y BF) 
-Respetar los CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CURSOS Y ASIGNATURAS DE LAS 
ENSEÑANZAS BÁSICAS 
-Respetar los CRITERIOS PEDAGÓGICOS  DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
-Guardias (propuesta enunciada en el apartado de propuestas de mejora de coordinación de 
EEBB p. 34) 
 
*Para más información ver las propuestas de mejora de los departamentos didácticos y otros 
de esta memoria en el apartado de organización/funcionamiento del centro. 
 
Organización y funcionamiento de centro: Reunión bienvenida y presentación de elementos 
básicos del centro a compañeros/as de nueva incorporación. Información a principio de 
curso sobre: 
 
-Correo corporativo 
-Clases virtuales en classroom/Moodle 
-Vías de comunicación comunidad educativa 
-Pantalla digital 
-Otros (a determinar por el equipo directivo) 
 
Efectividad en las reuniones de ETCP y DECPA (petición Dpto. Contemporáneo y miembros 
del ETCP) 

 
IMPLICARSE EN PROPUESTAS DE MEJORA QUE INCIDAN EN LOS 
APARTADOS DE PROCESOS E IMPLICACIÓN DEL CENTRO (SOBRE TODO 
PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS EEBB) 

 
1.1. ORGANIZACIÓN/ CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM 
 
Continuar con la propuesta (Propuesta de mejora 2) “Concreción y cumplimentación de ítems 
no recogidos en las programaciones didácticas del currículum de las enseñanzas de danza” en 
la cual se regule definitivamente todas las programaciones didácticas del centro, tanto por 
descanso (mental) del profesorado como para concluir otra de las propuestas de mejora que 
aluden a la difusión de logros y actualización de los contenidos web, entre ellas las 
programaciones, así como para facilitarnos el respaldo legal ante cualquier reclamación. 
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• Dentro de esta propuesta podríamos contemplar la necesidad de una formación 

específica para el profesorado en términos de concreción del currículum.* Petición 
realizada por el Dpto. de DC recogida en su memoria de Dpto. 
 

• Grupos de trabajo específico más reducidos que elaboren las programaciones de 
manera individual y una vez realizadas entregadas al	departamento para la	aprobación 
conjunta. 

 
Continuidad (Propuesta de mejora 6) Esperamos retomar el calendario de reuniones con el 
nuevo profesorado que imparta la asignatura INTERPRETACIÓN, estableciendo la globalización 
de su programación para las diferentes especialidades y de que este modo todo el alumnado se 
rija por unos parámetros metodológicos similares. Aunque somos conscientes de que cada 
profesor estila procesos de enseñanzas más afines a su personalidad y vivencias educativas, 
queremos que todos ellos aporten sus procedimientos más efectivos siguiendo una pauta 
común en cuanto a objetivos y contenidos se refiere. 
 
1. 2. ORGANIZACIÓN/ CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM/ FORMACIÓN 
 
Desde el Departamento de Baile Flamenco se prevé continuar (Propuesta de mejora 4 curso 
20/21) con la técnica del mantón y posteriormente realizar una combinación de mantón y bata 
de cola. 
Contemplamos esta propuesta formativa dentro de la evaluación de la ficha de concreción del 
Plan de formación en el apartado de Propuestas de formación 
próximo curso: previsión de continuidad. 
 

• Necesidad de formación y previsión de grupo de trabajo en el departamento de Baile 
Flamenco. 

 
Desde el Departamento de Danza Española se prevé continuar (Propuesta de mejora 5 curso 
20/21)  el trabajo realizado hasta el momento sobre la técnica y metodología de la Escuela 
Bolera establecida y compilada por la familia Pericet, a fin de poder concluir el proyecto iniciado 
este curso escolar incidiendo en la necesidad de una formación de carácter más práctico y 
presencial. 
Contemplamos esta propuesta formativa dentro de la evaluación de la ficha de concreción del 
Plan de formación en el apartado de Propuestas de formación 
próximo curso: previsión de continuidad. 
 

• Necesidad de formación y previsión de grupo de trabajo en el departamento de Danza 
Española. 

 
2. ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 
 
Adaptar la oferta de actividades de carácter cultural y artístico que se llevan a cabo en el centro 
a fin de continuar la formación extraescolar y motivacional del alumnado sin comprometer la 
seguridad de ningún sector de la comunidad educativa. Hacer incidencia sobre la captación y 
permanencia del alumnado de las Enseñanzas Básicas.  
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Necesitamos continuar con esta línea de difusión y captación de alumnos/as ya que los grupos 
de las EEBB se han visto mermados así como la ratio de los cursos de las Enseñanzas 
Profesionales. Debemos replantearnos nuestras líneas de actuación para con ellos a fin de 
fomentar el interés por el baile en circunstancias tanto presenciales como no presenciales 
trabajando en la participación y motivación del alumnado. 
 

• Necesidad de equipo específico de grabación. 
• Equipos humanos y materiales para editar. 
• Mayor presencia y organización de las actividades extraescolares tanto para el 

alumnado de las EEBB como para los de las EEPP (petición Dpto. D.E) 
• Incentivar las visitas a la WEB, FB e IG 

 
 Tener en cuenta las propuestas de Mejora realizadas por el DECPA9  
 
- Grabar todas las actuaciones/galas para promoción de centro. (Petición Dpto. Danza Clásica) 
- Que la información de las actividades y fechas  se planifiquen con margen de tiempo 
suficiente. Tener o intentar tener una planificación desde principios lo mas completa posible 
(Petición Dpto. Contemporáneo) 
- Reparto más equilibrado en las funciones del profesorado (petición Dpto. Baile Flamenco) 
 
3. PROYECTOS EDUCATIVOS 
 
Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas del centro y desarrollo que hace el 
centro de los proyectos y actuaciones educativas.  
Hay que renovar la oferta educativa y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Habría que seguir 
realizando grupos de trabajos o proyectos de innovación sobre las TICS en Danza o difusión o 
trabajo escénico del alumnado a través de las redes sociales.  
 

• Propuesta para Trabajo de Innovación educativa: “Mini serie del conservatorio”: 
Danzando por el Conservatorio Maribel Gallardo. Nos servirá para promoción de centro 
e implicación del alumnado de las EEBB.  
 

Inferir en un modelo educativo que contemple también el uso de las nuevas tecnologías, tener 
siempre una vía abierta al contacto digital así como materiales digitalizados para situaciones de 
no presencialidad en el aula. Intensificar las promociones de centro. 

 
 
4. CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 
Facilitar vías de entrega y recogida de información a toda la comunidad educativa. Fomentar  el 
uso de gestiones telemáticas, contestación formularios, etc. Educar tanto al profesorado, 

 
9 Consultar propuestas de mejora DECPA página 35 y las sugerencias de los departamentos 
didácticos referidos al DECPA. 
 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

49 

alumnado y padres sobre las fuentes oficiales de información (que contemplamos sean Séneca, 
Pasen, GMAIL), manteniendo reuniones o sesiones informativas para el manejo y uso.  
 

• Correos corporativos activos alumnado y profesorado actualizados. 
• Configuración de aulas virtuales alumnado, participantes activos. 
• Mayor suscripción a Télegram (solo 28 personas) CAMPAÑA DE INFORMACIÓN. 
• Incremento visitas a la WEB 

 
Las personas responsables en la conserjería del centro deben de ser informadas de todos los 
cambios, sustituciones, actuaciones, guardias, faltas, etc. 
 
Dejar claras las funciones y obligaciones de los cargos y responsabilidades a la hora de 
transmitir la información al profesorado. (Petición Dpto. Flamenco) 
 
5. DIRECCIÓN/EVALUACIÓN DE CENTRO 
 
Continuidad de la propuesta número 6. “Realizar un mejor seguimiento del plan de mejora”. 
Fomentar la previsión y la delegación de las responsabilidades y de la distribución del trabajo. 
Mayor previsión y cumplimiento del calendario previsto. 
 
 
6. CONVIVENCIA 
“Actualizar el plan de convivencia que integre a todos los protocolos de seguridad actualizados 
frente al COVID-19” 
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ITINERARIO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 1 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

3. Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, así como su 
aplicación en las programaciones didácticas, procurando unificar 
formatos entre diferentes departamentos.  

 

  
FACTOR CLAVE 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 
Subfactor Clave 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y 
programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada curso, 
o por cualquier  
otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, 
etc), de acuerdo con los objetivos generales y específicos de las 
enseñanzas profesionales de música/danza. 

1 PROPUESTA DE 
MEJORA 

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA LA 
DOCENCIA NO PRESENCIAL  (PLAN DE CONTINGENCIA) 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Elaborar programaciones adaptadas a las circunstancias actuales 
de pandemia para una posible enseñanza telemática por parte del 
profesorado de Danza. 

2. Incluir como Anexo a las programaciones de aula los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y metodología adaptados.  

3. Incorporar los Anexos al Plan de contingencia y este a su vez al 
Plan de Centro. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Elaborar programaciones adaptadas a las 
circunstancias actuales de pandemia para 
una posible enseñanza telemática por parte 
del profesorado de Danza. 

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza. 

2. Incluir como Anexo a las programaciones 
de aula los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y metodología adaptados.  

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza. 
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3. Incorporar los Anexos al Plan de 
contingencia y este a su vez al Plan de 
Centro. 

-Coordinador COVID, 
coordinador TDE 
(inclusión de anexos al 
plan de contingencia) 
-Equipo Directivo 
(inclusión del Plan de 
Contingencia al Plan 
de Centro) 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Elaborar programaciones adaptadas a las 
circunstancias actuales de pandemia para 
una posible enseñanza telemática por parte 
del profesorado de Danza. 

Jefes de 
Departamentos 

2. Incluir como Anexo a las programaciones 
de aula los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y metodología adaptados.  

Jefatura de Estudios 

3. Incorporar los Anexos al Plan de 
contingencia y este a su vez al Plan de 
Centro. 

Equipo Directivo 

Temporalización 1. Elaborar programaciones adaptadas a las 
circunstancias actuales de pandemia para 
una posible enseñanza telemática por parte 
del profesorado de Danza. 
Mes de septiembre 

 
 
FIN 

 
10 de 

noviembre 

2. Incluir como Anexo a las programaciones 
de aula los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y metodología adaptados.  
Mes de octubre 

 
 
FIN 

 
13 de 

noviembre 

3. Incorporar los Anexos al Plan de 
contingencia y este a su vez al Plan de 
Centro. 
Mes de noviembre 

 
FIN 30 de 

noviembre 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

NO NECESARIA 

INDICADORES DE 
CALIDAD 

 Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

53 

1.1 ANEXOS incluidos en las programaciones 
didácticas con objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y calificación adaptados a un 
situación de confinamiento domiciliario. 
(nivel de logro: 100% anexos incluidos) 

Programaciones de las asignaturas 
de del currículum de las 
Enseñanzas Basicas y Profesionales 
de Danza del curso escolar 
2020/21. 

1.2 Aprobación del Claustro de las adaptaciones y     
concrección del currículum para el plan de 
contingencia.  
(nivel de logro: 85% del claustro aprueba la 
programaciones) 

Acta del las Claustro ordinario 
 (11-11-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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PROPUESTA DE MEJORA 2 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

4. Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, así como su 
aplicación en las programaciones didácticas, procurando unificar 
formatos entre diferentes departamentos.  

 

  
FACTOR CLAVE 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 
Subfactor Clave 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y 
programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada curso, 
o por cualquier  
otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, 
etc), de acuerdo con los objetivos generales y específicos de las 
enseñanzas profesionales de música/danza. 

2 PROPUESTA DE 
MEJORA 

CONCRECIÓN Y CULIMENTACIÓN DE ÍTEMS NO RECOGIDOS 
EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURRÍCULUM DE 
LAS ENSEÑANZAS DE DANZA. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de evaluación de las 
programaciones de las asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas) 

2. Inclusión de los apartados “atención a la diversidad” en las 
programaciones didácticas de todas las especialidades. 

3. Constación de la coordinación entre objetivos-contenidos y 
criterios de evaluación de las programaciones de las asiganturas de 
las especialidades de D.E, D.C y D. Cont. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas) 

Profesores de la 
asignaturas de D.C 
para D.E y D.C para 
BF. 

2. Inclusión de los apartados “atención a la 
diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza 
(D.E, D.C, D.Cont, B.F 
y LM) 
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3. Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asiganturas de las especialidades de D.E, 
D.C y D. Cont 

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza 
(D.E, D.C, D.Cont, B.F 
y LM) 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas 

Jefes de 
Departamentos 

2. Inclusión de los apartados “atención a la 
diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 

Jefes de 
Departamentos 

3. Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asiganturas de las especialidades de D.E, 
D.C y D. Cont 

Jefatura de estudios 

Temporalización 1. Revisión de los contenidos  y criterios 
de evaluación de las programaciones 
de las asignaturas de danza clásica 
para D.E y B.F. (Técnicas Básicas) 
Mes de septiembre 

 
 
FIN   Mes de febrero 

2.  Inclusión de los apartados “atención a 
la diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 
Mes de octubre 

 
 
FIN 

 
Mes de marzo 

3. Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de 
las asiganturas de las especialidades 
de D.E, D.C y D. Cont. 
Mes de octubre 

 
 
 
FIN 

 
Mes de marzo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

NO NECESARIA 
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INDICADORES DE 
CALIDAD 

 Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

2.1 Porcentaje de programaciones del currículo de DE 
revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de las asignaturas 
que correspondan al 
departamento de DE. 

2.2 Porcentaje de programaciones del currículo de 
DC revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de las asignaturas 
que correspondan al 
departamento de DC. 

2.3  Porcentaje de programaciones del currículo de 
D.Cont revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de las asignaturas 
que correspondan al 
departamento de D.Cont. 

2.4  Porcentaje de programaciones del currículo de 
EMAD y Música revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de las asignaturas 
que correspondan al ámbito del 
profesorado de Lenguaje musical 
del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 3 
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OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

5. Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, así como su 
aplicación en las programaciones didácticas, procurando unificar 
formatos entre diferentes departamentos.  

  
FACTOR CLAVE 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 
Subfactor Clave 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de 
asignaturas, materias o ámbito para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje,  
con especial atención al desarrollo de la sensibilidad artística y el 
criterio estético. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 
interpersonal.  
- Utilización de tecnologías de la información y comunicación. 

3 PROPUESTA DE 
MEJORA 

DESARROLLAR UN PLAN INICIAL DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DOCENTE  

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de evaluación de las 
programaciones de las asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas) 

2. Inclusión de los apartados “atención a la diversidad” en las 
programaciones didácticas de todas las especialidades. 

3. Constación de la coordinación entre objetivos-contenidos y 
criterios de evaluación de las programaciones de las asiganturas de 
las especialidades de D.E, D.C y D. Cont. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas) 

Profesores de la 
asignaturas de D.C 
para D.E y D.C para 
BF. 

2. Inclusión de los apartados “atención a la 
diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza 
(D.E, D.C, D.Cont, B.F 
y LM) 

3. Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 

Profesores de la 
asignaturas del 
currículum de danza 
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asiganturas de las especialidades de D.E, 
D.C y D. Cont 

(D.E, D.C, D.Cont, B.F 
y LM) 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Revisión de los contenidos  y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asignaturas de danza clásica para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas 

Jefes de 
Departamentos 

2. Inclusión de los apartados “atención a la 
diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 

Jefes de 
Departamentos 

3. Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asiganturas de las especialidades de D.E, 
D.C y D. Cont 

Jefatura de estudios 

Temporalización 3 Revisión de los contenidos  y criterios 
de evaluación de las programaciones de 
las asignaturas de danza clásica para 
D.E y B.F. (Técnicas Básicas) 

Mes de septiembre 

 
 
FIN   Mes de febrero 

4  Inclusión de los apartados “atención a 
la diversidad” en las programaciones 
didácticas de todas las especialidades. 

Mes de octubre 

 
 
FIN 

 
Mes de marzo 

5 Constación de la coordinación entre 
objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones de las 
asiganturas de las especialidades de 
D.E, D.C y D. Cont. 

Mes de octubre 

 
 
 
FIN 

 
Mes de marzo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

FORMACIÓN EN CENTRO 

INDICADORES DE 
CALIDAD 

 Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 
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3.1 Elaboración de un documento que regule las     
actuaciones en materia TIC del Centro. 

     (nivel de logro: Plan TDE) 

Plan de Transformación Digital de 
Centro. 

3.2 Constitución de una Formación en Centro para     
abordar los aspectos iniciales de la 
transformación digital del profesorado. 

     (nivel de logro: 50% del claustro inscrito en la FC) 

Inscripciones realizadas en el 
apartado “Formación Docente” de 
Séneca para la Formación en 
centro sugerida. 

3.3 Introducción de actividades digitales en espacios 
virtuales. 
(nivel de logro: Dos entradas por cada departamento) 

Asignturas configuradas en espacio 
Moodle o Google Classroom. 

3.4  Incremento del número de profesores/as que 
recurre a los espacios virtuales de aprendizaje 
como complemento a su docencia presencial. 
(nivel de logro: incremento del 30%) 

Encuestas Séneca o Formularios 
Google. 

3.5 Inclusión de material curricular digital y 
gamificación en las asignaturas del currículum de 
las EEBB y EEPP de Danza. 
(nivel de logro: creación de un blog educativo para el CPD 
“Maribel Gallardo”) 

Blog para el CPD “Maribel 
Gallardo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 4 
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OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

4. Mejorar los recursos materiales y didácticos, atendiendo a las 
necesidades prioritarias según informes por departamentos.  

  
FACTOR CLAVE 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 
Subfactor Clave 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y 
programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada curso, 
o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo 
(proyectos, tareas, etc), de acuerdo con los objetivos generales y 
específicos de las enseñanzas profesionales de música/danza 

4 PROPUESTA DE 
MEJORA 

ACTUALIZACIÓN  DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE  
LAS PROGRAMACIONES DE LA ASIGNATURA DE MANTÓN Y 
BATA DE COLA DESDE  LA ESPECILIDAD DE BAILE FLAMENCO. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Configurar un Grupo de trabajo “ La Técnica de la Bata de   
Cola” 

2. Actualizar las programaciones de la asignatura de mantón y 
bata de cola para los cursos de 4º, 5º y 6º  de las EEPP de 
Danza Española desde el departamento de Baile Flamenco. 

3. Crear una biblioteca de material visual con el repertorio y 
técnicas adquiridas sobre técnica de mantón y bata de cola 
para el Departamento de Baile flamenco. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Configurar un Grupo de trabajo “ La 
Técnica de Bata de Cola” 

 Coordinador del GT 

5. Actualizar las programaciones de la 
asignaturas de Mantón para 4º de DE y 
de Mantón y bata de cola para 5º y 6º de 
DE desde el departamento de Baile 
Flamenco. 

Integrantes del 
Departamento de 
Baile Flamenco 

6. Crear una biblioteca de material visual 
con el repertorio y técnicas adquiridas 
sobre técnica de mantón y bata de cola 
para el Departamento de Baile 
Flamenco. 

Integrantes del GT 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Configurar un Grupo de trabajo “ La 
Técnica de Bata de Cola” 

Asesoría de 
Referencia/ 
Coordinador del GT 
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1. Actualizar las programaciones de la 
asignaturas de Mantón para 4º de DE y 
de Mantón y bata de cola para 5º y 6º de 
DE desde el departamento de Baile 
Flamenco. 

Jefa del Dpto. de 
Baile Flamenco 

2. Crear una biblioteca de material visual 
con el repertorio y técnicas adquiridas 
sobre técnica de mantón y bata de cola 
para el Departamento de Baile 
Flamenco. 

-Coordinador del GT 
 
-Jefa del Dpto. de 
Baile Flamenco 

Temporalización Octubre FIN Mayo 
Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

-FORMARSE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO 
DEL REPERTORIO Y PRÁCTICA DE LA BATA DE COLA Y 
MANTÓN. 
 
-CURSO DE FORMACIÓN Y/O PONENTE ASOCIADO AL GRUPO 
DE TRABAJO “LA TÉCNICA DE LA BATA DE COLA”. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

4.1 Implicación del profesorado 
(nivel de logro: 90% de los integrantes de GT entran 
significativamente en la plataforma Colabora o vía de 
transmisión elegida) 

Entradas en Colabora o vía de 
transmisión elegida (Blog, web, 
Moodle, etc.) 
 

4.2 Grado de satisfacción del profesorado implicado 
en las mejoras curriculares. 
(nivel de logro, 75% del profesorado satisfecho o muy 
satisfecho). 

Cuestionario de satisfacción en 
Séneca o formulario Google. 

4.3 Porcentaje de programaciones de 4º, 5º y 6º de 
DE actualizadas desde el departamento de BF. 
(nivel de logro: 100% ) 

 

Programaciones didácticas de la 
asignatura de mantón (4º DE) y 
bata y mantón (5º y 6º DE). 

4.4 Grado de conocimiento del profesorado de la 
especialidad de BF de los aspectos técnicos y 
repertorio seleccionado sobre técnica de mantón y 
bata de cola. 
(nivel de logro, 85% del profesorado conoce los aspectos 
técnicos del nuevo repertorio). 

Encuesta del curso de formación en 
séneca. 
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4.5 Grado de mejora del alumnado en el desarrollo 
de los aspectos prácticos y técnicos de la selección 
del repertorio y técnica de su curriculum. 
(nivel de logro del 60% del alumnado con ejecución 
correcta de la técnica de bata de cola y mantón) 

Calificaciones trimestrales/ Informe 
de datos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 5 
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OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

7. Mejorar los recursos materiales y didácticos, atendiendo a las 
necesidades prioritarias según informes por departamentos.  

  
FACTOR CLAVE 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 
Subfactor Clave 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y 
programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada curso, 
o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo 
(proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos generales y 
específicos de las enseñanzas profesionales de música/danza 

5 PROPUESTA DE 
MEJORA 

ACTUALIZACIÓN  DEL REPERTORIO Y EJECUCIÓN TÉCNICA 
CONSENSUADA DE  LAS PROGRAMACIONES DE ESCUELA 
BOLERA DESDE  LA ESPECAILIDAD DE DANZA ESPAÑOLA. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Configurar un Grupo de trabajo “Escuela Bolera: Técnica 
según la familia Pericet” 

2. Actualizar las programaciones de las asignatura de Escuela 
Bolera desde el departamento de Danza Española. 

3. Crear una biblioteca de material visual con el repertorio y 
técnicas adquiridas sobre técnica gestada por la familia 
Pericet en el ámbito de la Escuela Bolera para el 
Departamento de Danza Española” 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Configurar un Grupo de trabajo 
“Escuela Bolera: Técnica según la 
familia Pericet” 

 Coordinador del GT 

2. Actualizar las programaciones de la 
asignaturas de Escuela Bolera desde 
el departamento de Danza Española. 

Integrantes del 
Departamento de 
Danza Española 

3. Crear una biblioteca de material 
visual con el repertorio y técnicas 
adquiridas sobre técnica de la familia 
Pericet en el ámbito de la Escuela 
Bolera para el Departamento de 
Danza Española. 

Integrantes del GT 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Configurar un Grupo de trabajo 
“Escuela Bolera: Técnica según la 
familia Pericet” 

Asesoría de 
Referencia/ 
Coordinador del GT 
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2. Actualizar las programaciones de la 
asignaturas de Escuela Bolera desde 
el departamento de Danza Española. 

Jefe del Dpto. de 
Danza Española 

3. Crear una biblioteca de material 
visual con el repertorio y técnicas 
adquiridas sobre técnica de la familia 
Pericet en el ámbito de la Escuela 
Bolera para el Departamento de 
Danza Española. 

-Coordinador del GT 
 
-Jefe del Dpto. de 
Danza Española. 

Temporalización Octubre FIN Mayo 
Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

-FORMARSE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO 
DEL REPERTORIO DE LA FAMILIA PERICET. 
 
-CURSO DE FORMACIÓN Y/O PONENTE ASOCIADO AL GRUPO 
DE TRABAJO “ESCUELA BOLERA: TÉCNICA SEGÚN LA FAMILIA 
PERICET” 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

5.1 Implicación del profesorado 
(nivel de logro: 90% de los integrantes de GT entran 
significativamente en la plataforma Colabora o vía de 
transmisión elegida) 

Entradas en Colabora o vía de 
transmisión elegida (Blog, web, 
Moodle, etc.) 
 

5.2 Grado de satisfacción del profesorado implicado 
en las mejoras curriculares. 
(nivel de logro, 75% del profesorado satisfecho o muy 
satisfecho). 

Cuestionario de satisfacción en 
Séneca o formulario Google. 

5.3 Porcentaje de programaciones de Escuela Bolera 
actualizadas desde el departamento de DE. 
(nivel de logro: 100% ) 

 

Programaciones didácticas de la 
asignatura de Escuela Bolera. 

5.4 Grado de conocimiento del profesorado de los 
aspectos técnicos del repertorio y técnica de la familia 
Pericet seleccionado en las EEPP de la especialidad 
de DE. 
(nivel de logro, 85% del profesorado conoce los aspectos 
técnicos del nuevo repertorio y técnica). 

Encuesta del curso de formación en 
séneca. 
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5.5 Grado de mejora del alumnado en el desarrollo 
de los aspectos prácticos y técnicos de la selección 
del repertorio de su curriculum. 
(nivel de logro del 60% del alumnado con ejecución 
correcta del repertorio) 

Calificaciones trimestrales/ Informe 
de datos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 6 
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OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

13. Ofrecer a los/las alumnos/as una enseñanza de calidad 
 

  
FACTOR CLAVE 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de 
medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado. 

 
Subfactor Clave 

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 
titulación. 

7 PROPUESTA DE 
MEJORA 

DESARROLLAR UNA PROGRAMACIÓN PARA LA ASIGNATURAS 
TEÓRICAS  DE ANATOMÍA, HISTORIA DE LA DANZA E 
INTERPRETACIÓN QUE PUEDA DESARROLLARSE EN 
CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES DEL CENTRO. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Planificar reuniones con los profesores que aborden durante este 
curso escolar las asignaturas de Anatomía, Historia de la Danza e 
Interpretación. 

2. Llegar a acuerdos sobre los objetivos,  contenidos, criterios de 
evaluación y de promoción de las asignaturas mencionadas. 

3. Modificación, inclusión o elaboración de las programaciones 
didácticas de las asignaturas según los acuerdos tomados. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Planificar reuniones con los profesores que 
aborden durante este curso escolar las asignaturas 
de Anatomía, Historia de la Danza e Interpretación. 

Jefatura de 
Estudios 

2. Llegar a acuerdos sobre los objetivos,  
contenidos, criterios de evaluación y de promoción 
de las asignaturas mencionadas. 

Profesorado 
de las 
asignaturas 
de Anatomía, 
Interpretación 
e Historia de 
la Danza. 

3. Modificación, inclusión o elaboración de las 
programaciones didácticas de las asignaturas según 
los acuerdos tomados. 

Profesorado 
de las 
asignaturas 
de Anatomía, 
Interpretación 
e Historia de 
la Danza. 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”             http://www.conservatoriodanzacadiz.es 
 
 
 
 
  

67 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Realizar reuniones con los profesores que 
aborden durante este curso escolar las asignaturas 
de Anatomía, Historia de la Danza e Interpretación. 

Jefatura de 
Estudios 

2. Llegar a acuerdos sobre los objetivos,  
contenidos, criterios de evaluación y de promoción 
de las asignaturas mencionadas. 

Jefatura de 
estudios. 

3. Modificación, inclusión o elaboración de las 
programaciones didácticas de las asignaturas según 
los acuerdos tomados. 

Jefes de 
Dpto.  

Temporalización 1. Realizar reuniones con los profesores 
que aborden durante este curso escolar 
las asignaturas de Anatomía, Historia de 
la Danza e Interpretación. 
Mes de diciembre 

 
 
FIN Mes de mayo 

2. Llegar a acuerdos sobre los objetivos,  
contenidos, criterios de evaluación y de 
promoción de las asignaturas 
mencionadas. 
Mes de diciembre 

 
 
FIN Mes de mayo 

4. Modificación, inclusión o elaboración 
de las programaciones didácticas de las 
asignaturas según los acuerdos tomados. 
Mes de diciembre 

 
FIN Mes de mayo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

NO SE REQUIERE NINGUNA DE MOMENTO. 
 

INDICADORES DE CALIDAD 
 

Técnica/instrumentos de 
recogida de datos 

6.1 Reuniones mantenidas por los profesores de las 
asignaturas de los diferentes departamentos 
didácticos. 
(nivel de logro: 3 reuniones por asignatura) 

Actas de las reuniones 

6.2 Porcentaje de programaciones de las asignaturas 
comunes elaboradas y consensuadas por los 
departamentos didácticos (D.C, D.E, D.Cnt y BF) 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones didácticas de 
las asignaturas de Anatomía, 
Historia de la Danza e 
Interpretación. 
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4. INCLUSIÓN ESCOLAR Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE COMO RESPUESTA A TODO EL ALUMNADO Y LA 
CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 7 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

10. Implicar al centro en una transformación digital adaptada a los 
tiempos y circunstancias actuales. 
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FACTOR CLAVE 

4. Inclusión escolar y atencióna lasnecesidades de aprendizaje 
como respuesta a todo el alumnado y a la consecucion del éxito 
escolar. 

 
Subfactor Clave 

4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el 
entorno. 

7 PROPUESTA DE 
MEJORA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CENTRO (VIDEOLLAMADAS Y 
PUNTOS DE ENCUENTRO)  

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Dotación de infraestructura de comunicación digital (wifi, 
repetidores, pantallas digitales, ordenadores, cables y adaptadores 
para los equipos) 

2. Realización de la Formación en centro: “Implementación de las 
TIC en el CPD “Maribel Gallardo”: Tecnología digital aplicada a la 
Danza” 

3. Desarrollar sesiones prácticas para el dominio de creación de 
sesiones online en streaming con el alumnado y tutorías con las 
familias. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Dotación de infraestructura de 
comunicación digital (wifi, repetidores, 
pantallas digitales, ordenadores, cables y 
adaptadores para los equipos) 

Secretaría del Centro 

2. Realización de la Formación en centro: 
“Implementación de las TIC en el CPD 
“Maribel Gallardo”: Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 

DOFEI y coordinador 
TDE 

3. Desarrollar sesiones prácticas para el 
dominio de creación de sesiones online en 
streaming con el alumnado y tutorías con 
las familias. 

DOFEI y coordinador 
TDE 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Dotación de infraestructura de 
comunicación digital (wifi, repetidores, 
pantallas digitales, ordenadores, cables y 
adaptadores para los equipos) 

Coordinador TDE 

2. Realización de la Formación en centro: 
“Implementación de las TIC en el CPD 
“Maribel Gallardo”: Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 

DOEFEI 
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3. Desarrollar sesiones prácticas para el 
dominio de creación de sesiones online en 
streaming con el alumnado y tutorías con 
las familias. 

DOEFEI (coordinador 
de la FC) 

Temporalización 1. Dotación de infraestructura de 
comunicación digital (wifi, repetidores, 
pantallas digitales, ordenadores, cables 
y adaptadores para los equipos) 

Mes de septiembre 

 
 
FIN   Mes de junio 

2.  Realización de la Formación en centro: 
“Implementación de las TIC en el CPD 
“Maribel Gallardo”: Tecnología digital 
aplicada a la Danza”. 

Mes de noviembre 

 
 
FIN  Mes de mayo 

3. Desarrollar sesiones prácticas para el 
dominio de creación de sesiones online 
en streaming con el alumnado y tutorías 
con las familias. 

Mes de noviembre 

 
 
 
FIN 

 
 

Mes de 
diciembre 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

REALIZACIÓN DE UNA FORMACIÓN EN CENTRO CON AYUDA 
DE ASESORÍA EXTERNA 

“Implementación de las TIC en el CPD Maribel Gallardo: 
Tecnología digital aplicada a la Danza” 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

7.1 Elaboración de un documento que regule las 
actuaciones en materia TIC del Centro.      
(nivel de logro: Plan TDE) 

Plan de Transformación Digital de 
Centro. 

7.2 Altas en espacios virtuales para el CPD “Maribel 
Gallardo”: MOODLE y Gsuite.      
(nivel de logro: al menos una plataforma activa) 

Espacio virtual MOODLE para el 
CPD “Maribel Gallardo” y/o 
aceptación en Gsuit for Education. 

7.3 Número de clases dotadas para sesiones en 
streaming.  
(nivel de logro: 30% de aulas totales del centro dotadas de 
infraestructura digital: wifi/cable y webcam) 

Inventario 
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7.4 Grado de satisfacción de las familias con las vías 
de comunicación telemática. 
(nivel de logro: 50% de las familias están satisfechas o muy 
satisfechas) 

Encuestas Séneca o Formularios 
Google. 

7.5 Grado de satisfacción del alumnado con las 
propuestas telemáticas que ofrece el centro.( 
nivel de logro: : 50% del alumnado está satisfecho o muy 
satisfecho) 

Encuestas Séneca o Formularios 
Google. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE MEJORA 8 
 
5. DIRECCIÓN, GOBIERNO Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A 
LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE 
LOS LOGROS ESCOLARES. 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

12. Continuar con el plan de actuación del DOEFEI. 
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FACTOR CLAVE 

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la 
eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros 
escolares  de todo el alumnado. 

 
Subfactor Clave 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y 
Órganos de Coordinación Docente. 
 
5.2. Los documentos de planificación. 

8 PROPUESTA DE 
MEJORA 

REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Planificar evaluaciones trimestrales de cada una de las 
propuestas de mejora. 

2. Realizar informes de resultados trimestrales de cada una de las 
propuestas de mejora. 

3. Conocer la opinión del claustro sobre factores claves en los que 
todavía no se han realizado propuestas de mejora divididos 
trimestralmente. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Planificar evaluaciones trimestrales de cada una 
de las propuestas de mejora. 

DOEFEI 

2. Realizar informes de resultados trimestrales de 
cada una de las propuestas de mejora. 

Equipo de 
Evaluación 

3. Conocer la opinión del claustro sobre factores 
claves en los que todavía no se han realizado 
propuestas de mejora divididos trimestralmente. 

DOEFEI 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Planificar evaluaciones trimestrales de cada una 
de las propuestas de mejora. 

DOEFEI 

2. Realizar informes de resultados trimestrales de 
cada una de las propuestas de mejora. 

DOEFEI 

3. Conocer la opinión del claustro sobre factores 
claves en los que todavía no se han realizado 
propuestas de mejora divididos trimestralmente. 

DOEFEI 

Temporalización Planificar evaluaciones trimestrales de cada 
una de las propuestas de mejora. 
Mes de octubre 

 
FIN Mes de 

noviembre 

Realizar informes de resultados trimestrales 
de cada una de las propuestas de mejora. 
Mes de diciembre 

 
 
FIN 

 
 
Mes de enero 
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Mes de marzo 
Mes de mayo 

Mes de marzo 
Mes de mayo 

Conocer la opinión del claustro sobre 
factores claves en los que todavía no se han 
realizado propuestas de mejora divididos 
trimestralmente. 
Mes de diciembre 
Mes de marzo 
Mes de mayo 

 
 
 
 
FIN 

 
 
 
 
Mes de enero 
Mes de marzo 
Mes de mayo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

CURSO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL DOEFEI. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de 
recogida de datos 

8.1 Asistencia a cursos de formación del DOEFEI organizados 
por el CEP. 
(nivel de logro: asistencia al 100% de los cursos ofercidos por la asesoría) 

Encuesta Séneca 

8.2  Realización de encuestas sobre los factores clave. 
(nivel de logro: dos encuestas al profesorado sobre factores claves y 
subfactores en el curso escolar) 

Encuestas en Séneca o 
formularios Google 

8.3 Factores y subfactores claves abordados 
(nivel de logro: 95% de los factores y subfacoteres serán valorados por el 
claustro) 

Memoria de 
autoevaluación y análisis 
del Plan de Mejora. 

8.4 Grado de información  del proceso de las propuestas de 
mejora. 
(nivel de logro: 80% del claustro está bien o suficientemente informado 
sobre el estado y proceso de las propuestas de mejora) 

Encuestas en Séneca o 
formularios Google 

 
PROPUESTA DE MEJORA 9 
 
7. AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS E INDICADORES 
ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO EN EL CURSO. 
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OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

7.1 Promocionar los estudios de Danza a través de clases abiertas o 
proyectos de innovación a través de las redes sociales,  ofrecidas a 
grupos de alumnos de primaria y cualquier niño/a, adulto que quiera 
asomarse a nuestras enseñanzas. 

 
10. Ampliar la presencia digital del centro de forma coordinada y 

significativa. 
 

  
FACTOR CLAVE 

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos 
para la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del 
Centro en el curso. 
 

 
Subfactor Clave 

 

9 PROPUESTA DE 
MEJORA 

PRESENCIA DIGITAL DEL CENTRO: PROMOCIÓN DE CENTRO Y 
DIFUSIÓN DE LOGROS 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Revisión y actualización de los contenidos y accesibilidad de la 
web del centro. 

2. Suscripción del centro a nuevos entornos virtuales (Instagram, 
telegram) 

3. Elaboración de un protocolo de actuación para la presencia 
digital y difusión de información y logros en y del centro. 

4. Dar difusión de las noticias, anuncios o circulares informativas en 
los diferentes apartados que la plataforma brinda.  

5. Mantener el tablón de anuncios actualizado. 

6. Elaboración y pase de encuestas de satisfacción sobre la difusión 
de la información a la comunidad educativa 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 
 

1. Revisión y actualización de los 
contenidos y accesibilidad de la web del 
centro. 

 Coordinador TDE 
 

2. Suscripción del centro a nuevos entornos 
virtuales (Instagram, telegram) 

Prof. Irene Fernández 
España 

3. Elaboración de un protocolo de 
actuación para la presencia digital y 

Coordinador TDE 
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difusión de información y logros en y del 
centro. 

4. Dar difusión de las noticias, anuncios o 
circulares informativas en los diferentes 
apartados que las plataformas brindan.  

-Coordinador TDE 
 
-Prof. Irene Fernández 
España 
 
-Jefa DECPA 

5.Mantener el tablón de anuncios de 
Séneca actualizado. 

-Equipo Directivo 
 
-Jefa DECPA 

6. Elaboración y pase de encuestas de 
satisfacción sobre la difusión de la 
información a la comunidad educativa 

 
DOFEI 
 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 
 

1. Revisión y actualización de los 
contenidos y accesibilidad de la web del 
centro. 

 -Equipo Directivo 
 
-Coordinador TDE 

2. Suscripción del centro a nuevos entornos 
virtuales (Instagram, telegram) 

-Prof. Irene Fernández 
España 

3. Elaboración de un protocolo de 
actuación para la presencia digital y 
difusión de información y logros en y del 
centro. 

-Coordinador TDE 
 

4. Dar difusión de las noticias, anuncios o 
circulares informativas en los diferentes 
apartados que las plataformas brindan.  

-Equipo Directivo 
 
 

5.Mantener el tablón de anuncios 
actualizado. 

-Jefa DEPCPA 
-Dirección 
 

6. Elaboración y pase de encuestas de 
satisfacción sobre la difusión de la 
información a la comunidad educativa 

 
DOFEI 
 

Temporalización 1. Revisión y actualización de los 
contenidos y accesibilidad de 
la web del centro. 

           Mes de septiembre 

 
 
 
FIN 

 
 
 
Mes de junio  
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2. Suscripción del centro a nuevos 
entornos virtuales (Instagram, 
telegram) 
Mes de septiembre 

 
 
 
FIN 

 
 
 
Mes de junio  

3. Elaboración de un protocolo 
de actuación para la presencia 
digital y difusión de 
información y logros en y del 
centro. 
Mes de noviembre 

 
 
 
 
 
FIN 

 
 
 
 
 
Mes de febrero 

4. Dar difusión de las noticias, 
anuncios o circulares 
informativas en los diferentes 
apartados que las plataformas 
brindan.  
Mes de septiembre 

 
 
 
 
 
FIN 

 
 
 
 
 
Mes de junio  

5. Mantener el tablón de anuncios 
actualizado. 

           Mes de septiembre 

 
 
FIN 

 
 
Mes de junio 

6. Elaboración y pase de 
encuestas de satisfacción sobre 
la difusión de la información a 
la comunidad educativa. 
1ª Mes de diciembre 
2ª Mes de abril 
3ª Mes de junio 

 
 
 
 
FIN 

 
 
 
 
1ª Mes de diciembre 
2ª Mes de abril 
3ª Mes de junio 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

 
NO SON NECESARIAS 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

9.1 Programaciones didácticas actualizadas  en la web 
www.conservatoriodanzacadiz.es 
(nivel de logro 100%) 

Programaciones didácticas 

9.2 Pruebas de acceso y de aptitud actualizadas en la 
web www.conservatoriodanzacadiz.es 

Pruebas de acceso y aptitud  
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(nivel de logro 100%) 

9. 3 Incremento de visitas a la página web 
www.conservatoriodanzacadiz.es 
(nivel de logro: 30% respecto al curso pasado) 

 

Página web 
conservatoriodanzacadiz.es 

9.4 Suscripciones al Instagram y Telegram del centro 
por parte de la comunidad educativa. 
(nivel de logro: 50% de la comunidad educativa inscrita en las 
redes socialies) 

-Instagram:  
c.p.danza_maribel_gallardo 
-Telegram: Cuenta del conservatorio 
de danza 

9. 5 Noticias de impacto coordinadas. 
(nivel de logro: 95% de las noticias y eventos constrastados y 
colgados por igual en todas las plataformas) 

-Observación directa a la web, IG y 
telegrama del centro. 

9. 6 Reducción del número de incidencias por 
información contradictoria. 
(nivel de logro: cinco incidencias negativas al trimestre. 

-Estadísticas 

9.7 Grado de satisfacción de la comunidad educativa 
sobre las vías de información y contenido de las 
comunicaciones. 

-Encuestas Séneca o formularios 
Google 
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ANEXO II 
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a) Calendario de actuación plan de mejora 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A VÍA PLAZO 

SEPTIEMBRE PRIMER CLAUSTRO: 
• Análisis memoria autoevaluación. 
• Lectura propuestas de mejora curso 

vigente. 
• Información sobre GT de 

continuidad o nuevos. 
• Entrega/lectura de las propuestas de 

mejora. 

Dirección/DOEFEI A determinar por 
dirección (2ª 
semana aprox.) 

Claustro de profesores/as Pantalla Digital. 
Auditorio 

 

PROPUESTA 1 
Iniciar el proceso de programaciones 
para una posible enseñanza telemática. 

Jefes de Dpto. 3ª semana de 
septiembre 

Profesores asignaturas. Comunicaciones 
Séneca 

10 de noviembre 

PROPUESTA 2 
Revisión de los contenidos  y criterios de 
evaluación de las programaciones cde las 
asignaturas de danza clásica para D.E y 
B.F. (Técnicas Básicas) 

Jefatura de estudios Mes de septiembre Profesores asignaturas.  Mes de febrero 

PROPUESTA 3 
Solicitar espacio virtual MOODLE 

DOEFEI   Educación a 
distancia Junta de 
Andalucía. 

 

Solicitar workspace GSuit Coordinador TDE   Google GSUIT for 
Education 
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PROPUESTA 9 
Suscripción del centro a nuevos entornos 
virtuales (Instagram, telegram) 

Coordinador TDE/responsable 
redes sociales 

 Comunidad educativa  Mes de octubre 
 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A VÍA PLAZO 

OCTUBRE Esbozo ficha de concreción e información 
de los posibles GT o cursos al claustro 

DOEFEI 10 de octubre Jefes de Departamento Comunicaciones 
Séneca 

 

PROPUESTAS 3/4/5 
Grabar GT y FC 

Coordinadores GT y FC 10 de octubre Asesora CEP Séneca 15 de octubre 
(último día para 
grabar) 

PROPUESTA 1 
Incluir como Anexo a las programaciones 
de aula los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación y metodología 
adaptados  enseñanza telemática. 

Jefatura de estudios Mes octubre Jefatura de estudios Comunicaciones 
Séneca 

13 de noviembre 

Encuestas satisfacción. IPE DOEFEI 2ª semana octubre Familias EEBB y EEPP Correo personal* 
(a expensas de 
tener configurada 
GSuit for 
Education) 

4ª semana de 
octubre 

NOVIEMBRE Reunión informativa asesora CEP DOEFEI 1ª semana 
noviembre 

 Correo electrónico 
asesora 

 
 

Elaboración ficha de concreción del plan de 
formación. 
 

DOEFEI 1ª semana 
noviembre 

Asesoría CEP Correo personal 
Firma por Séneca 

15 de noviembre 
(último día para 
grabar) 
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Plan de mejora DOEFEI y Dirección   Séneca 15 de noviembre 
(último día para 
grabar) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A VÍA PLAZO 

PROPUESTA 3 
Puesta en marcha del plan de digitalización 
de centro 
-Vías de comunicación (correo corporativo) 
-Presentación del proyecto 

Coordinadora FC/TDE 3ª semana 
noviembre 

Integrantes FC Séneca 1 de diciembre 

PROPUESTA 3 
Entrega encuesta de competencia digital 

Coordinadora FC 4ª semana 
noviembre 

Integrantes FC Formularios 
Google 

4ª semana 
noviembre 

PROPUESTA 1 
Incorporar  Anexos docencia telemática al 
Plan de contingencia y este a su vez al Plan 
de Centro. 

-Coordinador COVID, coordinador 
TDE (inclusión de anexos al plan de 
contingencia) 
-Equipo Directivo (inclusión del 
Plan de Contingencia al Plan de 
Centro) 

Mes noviembre Equipo Directivo  30 de noviembre 

DICIEMBRE PROPUESTA 6 
Planificar reuniones con los profesores que 
aborden durante  las asignaturas de 
Anatomía, Historia de la Danza e 
Interpretación. (mínimo tres reuniones 
hasta mayo) 

Jefatura de Estudios 1ª semana  
diciembre 

Profesores asignaturas 
Anatomía, Hª de la Danza e 
Interpretación. 

 1ª semana 
diciembre 

 PROPUESTA 3 
-Análisis encuestas de competencia digital. 

Coordinadora FC/TDE 4 de diciembre Grupo específico de 
formación 

MEET  
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-Distribución tutoriales para respuesta a las 
deficiencias en TIC 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A VÍA PLAZO 

ENERO PROPUESTA 3 
Creación site “acércate a las TIC” 

Coordinador FC/Grupo específico 
de formación/responsables TDE 

2ª semana enero Claustro SITE de GSuite 14 de enero 

PROPUESTAS 8 
Elaboración y pase de encuestas de 
opinión sobre factores clave 1º T 

DOEFEI 4ª semana enero Claustro Formularios 
Google 

4ª semana enero 

FEBRERO PROPUESTA 7 
Elección y creación de aulas virtuales 

Coordinadora FC 1ª semana febrero Claustro Moodle/Classroom 2ª semana febrero 

MARZO PROPUESTA 7 
Dotación de infraestructura de 
comunicación digital (wifi, repetidores, 
pantallas digitales, ordenadores, cables y 
adaptadores para los equipos) 
 

Secretaría    Mes de mayo 

 PROPUESTAS 3/4/5 
Grabar memoria de seguimiento GT y FC 

Coordinadores GT y FC  Asesoría CEP Séneca 2ª semana marzo 
 
 

PROPUESTAS 8 
Elaboración y pase de encuestas de 
opinión sobre factores clave 2º T 

DOEFEI 4ª semana marzo Claustro Formularios 
Google 

4ª semana marzo 

ABRIL PROPUESTAS 1/2/3/4/5/7/8/9 
ENTREGA DE INFORME DE RESUTADOS  

DOEFEI 3ª semana abril Responsables de 
seguimiento propuestas de 
mejora 

Correo corporativo 3ª semana abril 
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PROPUESTA 6 
Entrega informe sobre programaciones 
de asignaturas comunes consensuadas 

Jefatura de estudios 3ª semana abril DOEFEI Correo corporativo 3ª semana abril 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A VÍA PLAZO 

MAYO PROPUESTAS 3/4/5 
Grabar memoria final GT y FC 

Coordinadores GT y FC  Asesoría CEP Séneca 2ª semana mayo 

Pasar la alumnado encuestas de 
autoevaluación y evaluación del 
profesorado. IPE 

DOEFEI 1ª semana mayo Alumnado de las EEPP Correo corporativo 
Gmail 

4ª semana mayo 

Encuestas satisfacción. IPE DOEFEI 2ª semana mayo Familias EEBB y EEPP Formulario GSuit a 
correo personal*  

1ª semana  julio 
 
 

Petición información sobre indicadores 
de calidad de la ficha de concreción a los 
coordinadores de GT y FC 

DOEFEI 2ª semana mayo Coordinadores GT y FC Comunicaciones 
Séneca 

3ª semana mayo 

Elaborar ficha de evaluación de la ficha 
de concreción del Plan de formación 

DOEFEI 3ª semana mayo Asesoría CEP Correo Personal/ 
firma en Séneca 

3ª semana mayo 
 

JUNIO CLAUSTRO FINAL: 
Información análisis de las propuestas de 
mejora. 

 

DOEFEI 4ª semana  junio 
(fecha a determinar 
por la dirección) 

Claustro de profesores/as Pantalla Digital. 
Auditorio 

4ª semana  junio 
(fecha a determinar 
por la dirección) 
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b) Resultado de las tareas cumplidas/no cumplidas del plan de mejora. 
 FACTOR CLAVE PROPUESTA DE 

MEJORA 
1 2 3 4 5 6 7 

2 CONCRECIÓN DEL 
CURRÍCULO. 
ADAPTACIÓN  
PLANIFICACIÓN 
EFECTIVA DE LA 
PRÁCTICA 
DOCENTE. (5PM) 

1. Adaptación de 
las programaciones 
didácticas para la 
docencia no 
presencial  (PLAN 
DE 
CONTINGENCIA 

1. Elaborar 
programaciones 
adaptadas a las 
circunstancias 
actuales de 
pandemia para 
una posible 
enseñanza 
telemática por 
parte del 
profesorado de 

Danza. 

2. Incluir como 
Anexo a las 
programaciones de 
aula los objetivos, 
contenidos, criterios 
de evaluación y 
metodología 
adaptados. 
 

3. Incorporar los 
Anexos al Plan de 
contingencia y este a 
su vez al Plan de 
Centro. 

 
 
 

 

10 noviembre 13 noviembre 30 noviembre 

SI SI SI 

 2. Concreción y 
cumplimentación 
de ítems no 
recogidos en las 
programaciones 
didácticas del 
currículum de las 
enseñanzas de 
Danza. 

1. Revisión de los 
contenidos  y 
criterios de 
evaluación de las 
programaciones 
de las asignaturas 
de danza clásica 
para D.E y B.F. 
(Técnicas Básicas) 

2. Inclusión de los 
apartados “atención 
a la diversidad” en 
las programaciones 
didácticas de todas 
las especialidades 
 
 
 

3. Constatación de la 
coordinación entre 
objetivos-contenidos 
y criterios de 
evaluación de las 
programaciones de 
las asignaturas de las 
especialidades de 
D.E, D.C y D. Cont. 
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Mes de febrero Mes de marzo Mes de marzo 

NO NO NO 

  3. Desarrollar un 
PLAN INICIAL DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DOCENTE 

   
 

SI NO 

4. Actualización  
del repertorio y 
ejecución técnica 
de  las 
programaciones de 
la asignatura de 
mantón y bata de 
cola desde  la 
especialidad de 

baile flamenco. 

Configurar un 
Grupo de trabajo 
“Técnica de la 
Bata de   Cola” 

Actualizar las 
programaciones de 
la asignatura de 
mantón y bata de 
cola para los cursos 
de 4º, 5º y 6º  de las 
EEPP de Danza 
Española desde el 
departamento de 
Baile Flamenco 

Crear una biblioteca 
de material visual 
con el repertorio y 
técnicas adquiridas 
sobre técnica de 
mantón y bata de 
cola para el 
Departamento de 
Baile flamenco. 

 

SI SI SI 
5. Actualización  del 
repertorio y 
ejecución técnica 
consensuada de  
las programaciones 
de escuela bolera 
desde  la 

Configurar un 
Grupo de trabajo 
“Escuela Bolera: 
Técnica según la 
familia Pericet” 
 
 
 

Actualizar las 
programaciones de 
las asignatura de 
Escuela Bolera desde 
el departamento de 
Danza Española.  

Crear una biblioteca 
de material visual 
con el repertorio y 
técnicas adquiridas 
sobre técnica 
gestada por la 
familia Pericet en el 
ámbito de la Escuela 
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especialidad de 
danza española. 

 
 
 

Bolera para el 
Departamento de 
Danza Española”. 

 SI SI SI  
3 EVALUACIÓN 

RESULTADOS 
ESCOLARES  

6. Desarrollar una 
programación para 
la asignaturas 
teóricas  de 
anatomía, historia 
de la danza e 
interpretación que 
pueda desarrollarse 
en cualquiera de 
las especialidades 
del centro. 

Planificar 
reuniones con los 
profesores que 
aborden durante 
este curso escolar 
las asignaturas de 
Anatomía, 
Historia de la 
Danza e 
Interpretación. 
 
Mes de 
diciembre 

Llegar a acuerdos 
sobre los objetivos,  
contenidos, criterios 
de evaluación y de 
promoción de las 
asignaturas 
mencionadas. 
 
 
 
 
1ª semana octubre 

Modificación, 
inclusión o 
elaboración de las 
programaciones 
didácticas de las 
asignaturas según los 
acuerdos tomados. 
 
 
 
 
1ª semana marzo 

  

SI/NO NO NO 
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4 INCLUSIÓN 
ESCOLAR. ÉXITO 
ESCOLAR PARA 
TODOS 

7.Transformación 
digital de centro 
(videollamadas y 
puntos de 
encuentro) 

Dotación de 
infraestructura de 
comunicación 
digital (wifi, 
repetidores, 
pantallas 
digitales, 
ordenadores, 
cables y 
adaptadores para 
los equipos) 
Septiembre/ 
Junio 

Realización de la 
Formación en centro: 
“Implementación de 
las TIC en el CPD 
“Maribel Gallardo”: 
Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 
 
 
 
 
Noviembre/Mayo 

Desarrollar sesiones 
prácticas para el 
dominio de creación 
de sesiones online 
en streaming con el 
alumnado y tutorías 
con las familias. 
 
 
 
 
Noviembre/ 
diciembre 

     

SI SI SI 

5 DIRECCIÓN, 
GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN 
DEL CENTRO  

8. Realizar un mejor 
seguimiento del 
Plan de Mejora. 

Planificar 
evaluaciones 
trimestrales de 
cada una de las 
propuestas de 
mejora. 
 
 
Mes de octubre 

Realizar informes de 
resultados 
trimestrales de cada 
una de las 
propuestas de 
mejora. 
 
 
Mes de diciembre 
marzo 
mayo 

Conocer la opinión 
del claustro sobre 
factores claves en los 
que todavía no se 
han realizado 
propuestas de 
mejora divididos 
trimestralmente. 
Mes de diciembre 
marzo 
mayo 

 

NO NO NO 
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7 AUTOEVALUACIÓN 
INDICADORES  

9. Presencia digital 
del centro: 
promoción de 
centro y difusión de 
logros 

Revisión y 
actualización de 
los contenidos y 
accesibilidad de 
la web del centro. 

Suscripción del 
centro a nuevos 
entornos virtuales 
(Instagram, telegram) 
 
 
 
 
 
 
Mes  octubre 

Elaboración de un 
protocolo de 
actuación para la 
presencia digital y 
difusión de 
información y logros 
en y del centro. 
 
 
 
Mes de octubre 

Dar difusión de 
las noticias, 
anuncios o 
circulares 
informativas en 
los diferentes 
apartados que la 
plataforma 
brinda.  
 
Mes de octubre 
 

Mantener el 
tablón de 
anuncios 
actualizado. 
 
 
 
 
 
 
Mes octubre 
 

Elaboración y 
pase de 
encuestas de 
satisfacción 
sobre la 
difusión de la 
información a 
la comunidad 
educativa 
 
Mes de junio  
 

SI/NO SI SI SI SI SI/NO 
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ANEXO III 
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PLAN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DE CENTRO 

1. EXISTENCIA DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES PARA APROVECHAR Y OPTIMIZAR EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE DIGITAL. 

 
OBJETIVO 
Fomentar el uso de las plataformas digitales (Moodle, GSuit) en el sector docente para el refuerzo de un 
aprendizaje online 

FACTOR CLAVE 
 

 
 

Afecta al Plan de Contingencia SI X NO 
Afecta a la formación en Centro SI X NO 

Tareas 
 

Responsable 
de la acción 
 

Grupos de 
impacto 
 
 
 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadore
s 
 

Responsable 
de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de logro 
alcanzado 
 

-Configurar espacios virtuales (GSuit-
moodle) para el CPD “Maribel 
Gallardo” 
 

 -Coordinador 
TDE 
 

-Profesorado 
-Alumnado 
 

- Curso escolar 
20202/21 

    

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 

-Asistencia a los cursos y formaciones referidas a las competencias digitales y espacios virtuales que el CEP disponga 
durante el curso escolar 20/21 por parte del coordinador TDE. 
-Puesta en marcha de las plataformas GSuit y Moodle con los datos del CPD “Maribel Gallardo” 

Requiere actuaciones en el centro SI X NO 
Tareas 
 

Responsable 
de la acción 
 

Grupos de 
impacto 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable de la 
evaluación 

Herramienta
s: 
 

Nivel de 
logro 
alcanzado 
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-Dotación de infraestructura de 
comunicación digital (wifi, repetidores, 
pantallas digitales, ordenadores, cables 
y adaptadores para los equipos) 
 
 

-Secretaría - Profesorado - Curso escolar 
20202/21 

-Incremento 
en el número 
de 
dispositivos 
digitales para 
uso en el aula 

-Coordinador 
TDE 
 

-Inventario 
 

-25% 
 

-Número de 
aulas con 
conexión 
rápida. 

-Coordinador 
TDE 

-Encuestas al 
profesorado 

-30% 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 
 

- Adquisición de pantallas digitales para el centro 
- Dotación al profesorado de los adaptadores necesarios para sus dispositivos móviles. 
- Presupuestar y/o dotar a las aulas de repetidores para una mejor conexión wifi. 
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7. EXISTENCIA DE UN PLAN DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN CENTRO 
COHERENTE CON OS MARCOS EUROPEOS DIGCOMPORG, DIGCOMPEDU, DIGCOMP. 
 

OBJETIVO 
Fomentar el uso de las plataformas digitales (Moodle, GSuit) en el sector docente para el refuerzo 
de un aprendizaje online. 

FACTOR CLAVE 
 

 
 

Afecta al Plan de Contingencia SI X NO 
Afecta a la formación en Centro SI X NO 

Tareas 
-Realización de la Formación 
en centro: “Implementación de 
las Tic en el CPD Maribel 
Gallardo: Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 

Responsable 
de la acción 
 
 

Grupos de 
impacto 
 
 
 

Temporalización 
 
 

Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de 
logro 
alcanzado 

 -Responsable 
de Formación. 
-Asesoría del 
CEP 

-Profesorado 
-Alumnado 
 

Curso escolar 
2020/21 

-Numero de 
componentes 
apuntados en 
FC 

-Asesoría CEP -Inscripción FC 
211104FC036 
en Séneca 

-50% 

-Número de 
participaciones 
en entorno 
colabora 

-Coordinador/a FC - Tablón de 
anuncios Colabora 

-80% 

-Profesorado 
que recurre a 
los espacios 
virtuales de 
aprendizaje 

-Jefes/as de 
Departamento 

-Estadísticas por 
asignaturas 

-40% 
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-Inclusión de 
material digital 
en las 
asignaturas del 
currículum de 
danza 

-Coordinado/a FC -Biblioteca digital 
de la FC 
-Programaciones de 
las asignaturas 
(apartado 
Materiales y 
herramientas 
curriculares) 

-30% 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 

-Inclusión en la ficha de concreción del Plan de Formación del curso 20/21 de una formación en centro que abarque el mayor 
número de miembros del claustro (en todas sus especialidades). 
-Creación de vídeo promocional para la captación de miembros para la FC (utilización de los recursos digitales para la 
difusión) 
-Grabación de propuesta formativa (FC) en séneca y visto bueno del CEP 
-Elaboración del proyecto inicial de la FC y cumplimentación en Colabora. 
-Información del proyecto, tareas, temporalización y ámbitos de formación de la FC a los integrantes. 
-Puesta en marcha 
 

Requiere actuaciones en el centro SI NO X 
 
 

Responsable 
de la acción 
 

Grupos de 
impacto 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable 
de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de logro 
alcanzado 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
      20. USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS FACILITADAS POR AS TECNOLOGÍASDEL APRENDIZAJE. 

OBJETIVO 
Acercar al profesorado del CPD a las aplicaciones y herramientas que brindan tanto los espacios 
virtuales como aquellas de uso libre en el ámbito de educativo de la Música y la Danza. 

FACTOR CLAVE 
 

 
 

Afecta al Plan de Contingencia SI X NO 
Afecta a la formación en Centro SI X NO 

Tareas 
 
 

Responsable 
de la acción 
 
 

Grupos de 
impacto 
 
 
 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable de 
la evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de 
logro 
alcanzado 
 

-Realización de la Formación en centro: 
“Implementación de las TIC en el CPD 
Maribel Gallardo: Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 
 

-Responsable 
de Formación. 
-Asesoría del 
CEP 

-Profesorado 
-Alumnado 
 

Curso escolar 
2020/21 

-Número de 
componentes 
apuntados en la 
FC 

-Asesoría CEP -Inscripción FC 
211104FC036 
en Séneca 

-50% 

-Número de 
participaciones 
en entorno 
colabora 

-Coordinador/a 
FC 

- Tablón de 
anuncios 
Colabora 

-80% 

-Aplicaciones y 
herramientas 
utilizadas en el 
entorno 
enseñanza-
aprendizaje del 

-Coordinado/a 
FC 

-Memoria final 
de la FC 
 

-Al menos 
cuatro 
aplicaciones o 
herramientas 
digitales. 



Memoria de Autoevaluación  
2020/2021 

 

CPD “Maribel Gallardo”              http://www.conservatoriodanzacadiz.es
  

95 

profesorado de 
Danza y música 

-Actividades 
elaboradas por 
los miembros 
de la FC 

-Coordinador/a 
FC 

-Asignaturas en 
Moodle o Google 
clasroom 

-Dos 
actividades o 
recursos por 
departamento. 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 

-Realizar una búsqueda de aplicaciones digitales para el uso significativo o adaptado en las diferentes asignaturas del currículum 
de las Enseñanzas de Danza. 

  

Requiere actuaciones en el centro SI  NO X 
 
 

   Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable 
de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de logro 
alcanzado 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
      11. PRESENCIA DIGITAL DEL CENTRO 

OBJETIVO 
Ampliar la presencia digital del centro de forma coordinada y significativa. 

FACTOR CLAVE 
 

 
 

Afecta al Plan de Contingencia SIX NO 
Afecta a la formación en Centro SI NOX 

Tareas 
 
 
 

Responsable 
de la acción 
 
 

Grupos de 
impacto 
 
 
 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable 
de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de 
logro 
alcanzado 
 

-Revisión y 
actualización de los 
contenidos y 
accesibilidad de la 
web del centro. 

Coordinador 
TDE 

Familias  
Alumnado 
Profesorado 
Directiva 

Todo el curso 
escolar 2020/21 

-Programaciones 
didácticas 
actualizadas. 

-Jefatura de 
estudios 

Programaciones didácticas 100% 

-Pruebas de 
acceso 
actualizadas 

-Jefatura de 
estudios 

Pruebas de acceso y aptitud  100% 

-Incremento de 
visitas a la 
página web 

Coordinador 
TDE 

Página web 
conservatoriodanzacadiz.es 

-30% 

-Suscripción del 
centro a nuevos 
entornos virtuales 
(Instagram, telegram) 
 

-Irene 
Fernández 
(pianista 
acompañante) 

Familias  
Alumnado 
Profesorado 
Directiva 
PAS 

Septiembre de 
2020 

-Suscripción a 
Instagram y 
Telegram 

-Irene 
Fernández 
(pianista 
acompañante) 

-Instagram: Cuenta del 
conservatorio de danza 
-Telegram: Cuenta del 
conservatorio de danza 

-100% 
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-Elaboración de un 
protocolo de 
actuación para la 
presencia digital y 
difusión de 
información y logros 
en y del centro. 
 

-Coordinador 
TDE 
-Directiva 

-Directiva -Noviembre-
Febrero curso 
escolar 2020/21 

-Noticias de 
impacto 
coordinadas. 

-Coordinador 
TDE 

-Observación directa a la 
web, IG y telegrama del 
centro 

-95% 

-Reducción del 
número de 
incidencias por 
información 
contradictoria 

-Directiva -Estadísticas -Cinco 
incidencias 
negativas 
al trimestre 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 

-Mejora de la interfaz del centro para la búsqueda de contenido más intuitivo. 
-Suscripción del centro en nuevas redes sociales (instagram, telegrama) 
-Revisión de los contenidos que vayan a colgarse tanto en fondo y forma en la web y redes sociales 
-Trabajo coordinado entre los responsables de la web y redes sociales. Consenso de información y finalidad de cada uno de los 
espacios. 

Requiere actuaciones en el centro SI NO X 
 
 

Responsable de 
la acción 
 

Grupos de 
impacto 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable de la 
evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de 
logro 
alcanzado 
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Decisiones y medidas 
adoptadas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   17. HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS PARA LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

OBJETIVO 
Fomentar la comunicación con los miembros la comunidad educativa a través de entornos 
telemáticos. 

FACTOR CLAVE 
 

 
 

Afecta al Plan de Contingencia SIX NO 
Afecta a la formación en Centro SIX NO 

Tareas 
 
 
 

Responsable 
de la acción 
 
 

Grupos de 
impacto 
 
 
 

Temporalización Seguimiento 
 
Indicadores 
 

Responsable de 
la evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de logro 
alcanzado 
 

-Realización de la Formación 
en centro: “Implementación de 
las TIC en el CPD Maribel 
Gallardo: Tecnología digital 
aplicada a la Danza” 
 

-Responsable 
de Formación. 
-Asesoría del 
CEP 

-Profesorado 
-Alumnado 
-Familias 
 

Curso escolar 
2020/21 

-Número de 
componentes apuntados 
en la FC 

-Asesoría CEP -Inscripción FC 
211104FC036 
en Séneca 

-50% 

-Número de 
participaciones en 
entorno colabora 

-Coordinador/a 
FC 

- Tablón de 
anuncios 
Colabora 

-80% 

-Número de profesores 
que han realizado 
tutorías digitales 

-Coordinadora 
FC 

-Encuesta 
trimestral 

-90% 
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-Número de familiares 
que se han conectado a 
tutorías telemáticas 

-Tutores -Parte de firmas 
de tutorías 
telemáticas 

-60% 

-Grado de satisfacción 
del profesorado en el 
uso de aplicaciones de 
los espacios virtuales 
para reuniones online 
con el entorno 
educativo 

-DOEFEI -Encuestas -65% 

-Grado de satisfacción 
del alumnado en el uso 
de aplicaciones de los 
espacios virtuales para 
reuniones online con el 
entorno educativo. 

-DOEFEI -Encuestas -75% 

-Grado de satisfacción 
de las familias en el uso 
de aplicaciones de los 
espacios virtuales para 
reuniones online con el 
entorno educativo 

-DOEFEI -Encuestas -65% 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
 

-Realización de una Formación en centro donde se dote y explique al profesorado diferentes vías para comunicarse telemáticamente con las 
familias. 
-Selección de programas o herramientas más eficaces para las reuniones digitales. 
-Elaboración de vídeos tutoriales que expliquen la creación de sesiones virtuales tanto para clases telemáticas como para comunicación y 
tutorías con las familias. 
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-Creación de encuestas de satisfacción para detectar los problemas o dificultades a las que se enfrenta tanto el profesorado como las familias 
en las reuniones telemáticas. 

Requiere actuaciones en el centro SI NO X 
    Seguimiento 

 
Indicadores 
 

Responsable de 
la evaluación 

Herramientas: 
 

Nivel de logro 
alcanzado 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

Decisiones y medidas 
adoptadas 
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ANEXO IV 
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-Herramientas de evaluación interna: 
 
a) Modelo de encuestas de demanda formativa para el 
profesorado (formularios Google) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTE0d2l8w4yxwP
QJTB11bETX5LxL3FzhyKcF1s9OrUJMHjXQ/viewform?usp=pp_
url 
 
 
b)Modelo encuestas de satisfacción familias de las EEBB y 
EEPP 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmMc4NsT0JwGaPze0rG_Mi
Ahz91h75nEBP4bFJeKfOn8hPaw/viewform?usp=pp_url 
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IMAGEN

Encuestas de satisfacción CDP "Maribel
Gallardo" 20/21. Familias Enseñanzas
Profesionales de Danza.
Este cuestionario tiene la finalidad de recoger su opinión sobre algunos aspectos del 
centro en el que su hijo/hija está estudiando. 
Por favor conteste con sinceridad. Sus respuestas son muy importantes puesto que se 
pretende conocer el grado de satisfacción de las familias del alumnado con el centro 
educativo. 
A continuación, le pedimos que indique la puntuación que mejor refleje su valoración sobre 
cada una de las 
preguntas, entendiendo que el 0 indica nada satisfecho/a y el 10 muy satisfecho/a.  
Cuando no tenga suficiente información para opinar deje la respuesta en blanco. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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1. 1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y 
equipamientos del centro? 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

2. 2. Valore su satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y 
equipamientos del centro. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Nada satisfecho 

 
 

 
 

3. 3. Valore en su conjunto las instalaciones y equipamientos del centro. 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
4. 4. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con la atención al público que 

ofrecen los servicios de la Conserjería y Secretaría del centro? 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

5. 5. ¿En qué grado recomendaría el centro en el que estudia su hijo/hija a otras 
familias? 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho
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Si ha presentado alguna vez una queja o reclamación en el centro de su 
hijo/hija, valore los dos siguientes aspectos: 

 
6. 6. La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o reclamación presentada. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

7. 7. La rapidez con la que le dieron la respuesta a dicha queja o reclamación. 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

8. SUGERENCIAS 
 
 
 

 

 
 

PROCESOS 
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9. 8. Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar del profesorado de su 
hijo/hija? 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

10. 9. Valore la forma de evaluar los aprendizajes que realiza su hijo/hija por parte del 
profesorado. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

11. 10. Puntúe las actividades de recuperación de las asignaturas pendientes de 
evaluación positiva propuestas por el profesorado. 

 

Marca  solo  un óvalo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

12. 11. Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de 
curso. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 
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13. 12. Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para la 
obtención del título correspondiente a las enseñanzas que cursa su hijo/hija. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
14. 13. Califique su satisfacción con las actividades de carácter cultural y artístico 

que se llevan a cabo en el centro. 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
15. 14. ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de participación de 

las familias del alumnado (AMPA, Consejo Escolar, etc.)? 

 
Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
16. 15. En general, ¿cómo valora la organización y funcionamiento del centro? 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

17. 16. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la información recibida en tutoría 
sobre la evolución en los estudios de su hijo/hija? 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 
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17. ¿Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el tutor o 
tutora 

 

 

de su hijo o hija con el resto de profesorado que le da clase? 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 
 

19. 18. Valore las actividades que realiza el tutor o tutora para facilitar la integración 
del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
centro. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 
 

Valore su grado de satisfacción con respecto a las tres siguientes 
cuestiones: 

 
20. 19. La atención recibida por el tutor o tutora. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
21. 20. La información precisa recibida sobre las faltas de asistencia de su hijo/hija. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 
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22. 21. La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia realizadas por su hijo/hija. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 
 

Si su hijo/hija está realizando el último año de sus estudios, puntúe su 
grado de satisfacción con la información recibida sobre las dos siguientes 
cuestiones: 

23. 22. Las posibilidades académicas y profesionales que tiene su hijo/hija cuando 
finalice dichos estudios. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
24. 23. La información recibida sobre los centros educativos donde puede continuar 

sus estudios. 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
 

25. SUGERENCIAS 
 
 
 

 

 

IMPLICACIÓN 
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26. 23. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se siente con la implicación de las familias 

en la gestión del centro? 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
Valore su satisfacción respecto a las siguientes cuestiones: 
27. 24. Conocimiento que tiene de los proyectos y actuaciones educativas del 

centro. 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
1 2 3 4 5 

 
 

 

     
 

 

 
28. 25. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones educativas. 

 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
29. SUGERENCIAS 
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COMUNICACIÓN 

 

 
30. 26. De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la información y 

comunicación que tiene con el centro? 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
31. 27. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que usa 

el centro para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, etc.)? 
 

Marca  solo  un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Nada satisfecho Muy satisfecho 

 
 

 
32. SUGERENCIAS 
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C) Modelo encuestas Evaluación y autoevaluación del 
Alumnado en las EEPP (Formularios Google) 
 
A continuación se exponen los enlaces a las encuestas referidas al primer curso de las EEPP a 
modo de ejemplo. Todos los cursos realizaron las mismas encuestas, mismas preguntas, 
variando únicamente el número de asignaturas a y por tanto formularios que cumplimentar. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJhpDFVopFQfc2WPMMZEzg-
ihaqD1oCuc783cQ_a9u_ixs2g/viewform?usp=pp_url 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJhpDFVopFQfc2WPMMZEzg-
ihaqD1oCuc783cQ_a9u_ixs2g/viewform?usp=pp_url 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJhpDFVopFQfc2WPMMZEzg-
ihaqD1oCuc783cQ_a9u_ixs2g/viewform?usp=pp_url 
 
 
Como observación al proceso de recogida de información de las encuestas de evaluación 
y autoevaluación del alumnado decir que, este curso escolar, al haber implementado los 
formularios google y no en una hoja de papel como en cursos anteriores la aceptación 
ha sido mucho menor, no habiendo podido recabar una información fiable por falta de 
respuestas a las encuestas. 
 
Pensamos que al valorar individualmente a cada uno de los profesores que imparten 
una asignatura en las EEPP surgen muchas encuetas que cumplimentar, de modo que el 
alumno/a: 
 
-se aburre y cansa al tener que rellenar muchas encuestas a la vez 
-se le olvida cuantas encuestas tiene que rellenar 
-problemas con los correos corporativos 
-no lee las indicaciones y puntúa sobre unos mínimos -máximos no establecidos (solo lo 
que le aparece en el móvil sin girarlo) 
 
Proponemos realizar estas mismas encuestas pero dosificando el número de ellas por 
meses o trimestres para que no sea tan abrumador. 
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ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES  
SOBRE LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO 
 

INFORMACIÓN PERSONAL Y ACADÉMICA DE LOS/AS ESTUDIANTES 
Edad………..                                                              Sexo…….      q  Hombre         q  Mujer   
Curso en el que estás matriculado/a…………….  q  1º  q  2º  q 3º  q 4º  q 5º q  6º   
Especialidad en la que estás matriculado/a……..  q D.E           q D.C              q BF  
Veces que te has matriculado en esta asignatura…………….  q  1º         q  2º          q 3º    
La asignatura me interesa …………….  q  Nada     q  Algo        q Bastante       q  Mucho   
Dificultad de esta asignatura……………q  Baja      q  Media      q Alta              q  Muy alta    
Calificación esperada…………………..  q  Sus.      q  Suf.          q Bien             q  Not.        q  Sobr.      
Asistencia a clase (% de horas lectivas)… q Menos de 50%   q Entre el 50% y 80%  q Más de 80%            

A continuación se presentan una serie de cuestiones relativas a la docencia en esta 
asignatura. Tu colaboración es necesaria y consiste en señalar en la escala de respuesta 
tu grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones, teniendo en cuenta que “1” 
significa “totalmente en desacuerdo” y “5” totalmente de acuerdo”. Si el enunciado 
no procede o no tienes suficiente información, marca la opción N.S. En nombre del CPD 
“Maribel Gallardo, GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN. 

CÓD. ASIGN CÓD. ASIGN CÓD. ASIGN 

   

CÓD. ASIGN CÓD. ASIGN CÓD. ASIGN 

    
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
1. El/la profesor/a informa sobre los distintos aspectos de la asignatura (objetivos, 
actividades, contenidos, sistema de evaluación, …)………………….. 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA    
2.Llega puntualmente a clase…………………………………………………………………. NS    1  2  3  4  5 

q qqqqq 
NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

3.Cumple adecuadamente su labor de tutoría………………………………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

4. Se ajusta a la planificación de la asignatura…………………………………………….... NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

5.Organiza bien las actividades que se realizan en clase……………………………….…. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

6.Utiliza recursos didácticos (pizarra, medios audiovisuaes, etc) que faciliten el 
aprendizaje……………………………………………………………………………………….. 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

7.Explica con claridad y resalta los contenidos importantes………………………….…... NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

8. Emplea adecuadamente el tiempo en clase……………………………………………... NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

9.. Ilustra el movimiento con su cuerpo………………………………………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

10. Define la terminología………………………………………………………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

11. Es exigente con el alumnado……………………………………………………………… NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

12.Resuelve las dudas que se plantean……………………………………………………… NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

13. Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

14. Fomenta un clima de trabajo y participación……………………………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

15 Promueve una comunicación fluida y espontánea………………………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

16. Es respetuoso/a en el trato con los estudiantes………………………………………… NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 
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17.Tengo claro lo que se me va a exigir para superar esta asignatura…………………… NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

RESULTADOS    
14.Las actividades desarrolladas contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
asignatura………………………………………………………………………………………… 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

15.Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a…………………………. NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 

NS    1  2  3  4  5 
q qqqqq 


