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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: 
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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.  
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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

7,3

6,2

5,3

4,8

7

6,21

6,7

5,8

6,14

6,4

6,8

6,2

3,7

4,6

4,3

8,5

7,72

8,3

7,2

7,25

7,8

8,4

8

8,5

8,5

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
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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. 
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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” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


