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CPD “MARIBEL GALLARDO”  2021/22 

PLAN DE MEJORA 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La articulación del plan de mejora del CDP1 “Maribel Gallardo” se basa en el 
desarrollo funcional de diversos aspectos formativos y organizativos que a 
través del proceso de autoevaluación, hemos detectado como susceptibles de 
perfeccionamiento. 
 
Siendo el Plan de Centro uno de los documentos que rigen la identidad y 
funcionamiento del mismo, se han tenido en cuenta los objetivos generales 
especificados en este documento a la hora de abordar el enunciado de las 
propuestas de mejora que se detallan a continuación. De este modo nos 
proponemos mejorar en los vectores que se adecuen a la realidad de nuestro 
entorno educativo.  
 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES.   

 

-Ofrecer a los/las alumnos/as una enseñanza de calidad 

-Educar a los/las alumnos/as en el conocimiento de la danza en todas sus 

modalidades. 

-Proporcionar una educación sobre la danza tanto en el aspecto técnico como 

en el artístico y personal a través de una pedagogía adaptada, dependiendo de 

grupos de un mismo nivel. 

-Potenciar el espíritu participativo de profesores/as, padres/madres en todas 

las actividades que se organicen  dentro de una línea de actuación. 

 

 

 

	
1	Abreviatura de Conservatorio Profesional de Danza. 



	 4	

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CENTRO. 
 

A continuación se presentan los objetivos específicos del Plan de Centro 

priorizados para llevar a cabo el plan de mejora de nuestro de Conservatorio en 

el marco del año escolar 2021/22. 

 

1. Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado, atendiendo a su 
diversidad, potenciando los hábitos de trabajo y esfuerzo. 

 
2. Desarrollar en el alumnado la capacidad de mostrar con su cuerpo el gusto 

y amor por la Danza.  
 

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

 
4. Fomentar la coordinación docente entre los equipos educativos. 

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

 
6. Promocionar los estudios de Danza a través de clases abiertas en el propio 

Conservatorio, ofrecidas a grupos de alumnos de primaria, así como 
mediante actuaciones de nuestro alumnado y otros mecanismos2. 

 
6.1 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. 

 
7. Consensuar la información y las vías de comunicación tanto con el 

profesorado como con las familias. 
 
8. Implicar al centro en una transformación digital adaptada a los tiempos y 

circunstancias actuales. 
 
 
 

	
2	Queda supeditado al 6.1 hasta nuevas instrucciones y medidas de seguridad que la 
Junta proporcione para salvaguardar la seguridad de cualquier persona ajena o no a la 
comunidad educativa.	
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Ligados a los diversos procesos de mejora, están las vías de perfeccionamiento 

y adquisición de herramientas para los logros de las propuestas a través de la  

formación del profesorado. Algunas de las necesidades detectadas podrían 

subsanarse a partir de una capacidad de formación continua y significativa del 

profesorado y equipo directivo. La formación en aquellos apartados  que 

involucren el perfeccionamiento en los diferentes apartados o factores claves 

en los que se hayan detectado como “puntos débiles” del Centro, revertirán en 

la fortaleza tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, 

como en la organización, comunicación, participación y procesos que nuestro 

Conservatorio necesita. 

Se enuncian para una mejor comprensión de nuestro plan de mejora, los 

objetivos del Plan de Formación del Profesorado, ya que irán de la mano para 

la consecución de algunas de las propuestas de mejora efectuadas para este 

curso académico 2020/21. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

1.  Desarrollar un plan de formación que integre todas las especialidades del 
centro fomentando vínculos personales y colaborativos. 
 
2. Concretar vías de mejora  para la detección y recopilación de las 
necesidades formativas del profesorado.  
 
3.  Preparar actuaciones concretas para el profesorado de nueva incorporación 
y profesorado con dificultades en el manejo de las TIC, así como para la 
inclusión y acercamiento del profesorado de danza en general a la 
transformación digital del centro. 
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4.  Fomentar la formación permanente  (grupos de trabajo, formaciones en 
centro, cursos de formación, programas y proyectos de innovación) que den 
respuesta a las necesidades planteadas por el profesorado.  
 
5.  Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido a 
través de propuestas innovadoras. 
 
6.  Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que 
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de los objetivos del 
Currículum de danza.  
 
7. Participar en programas de fomento de la promoción artística y expresión de 
la creatividad a partir de un uso responsable y significativo en las redes 
sociales. 
 
8. Contribuir a la difusión y valoración de la cultura y el arte de la Danza.  
 
9. Concretar programas de mejora de las relaciones del alumnado entre si, del 
alumnado con el profesorado, del profesorado con el profesorado y  del 
profesorado con las familias. 
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3. 1 FICHA DE CONCRECIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 21/22 
 
Detalle de la ficha de concreción del Plan de formación propuesto para el curso 
escolar 21/22 en función de la demanda de los departamentos didácticos y 
propuestas del DOFEI para constituir un buen rendimiento del Plan de Mejora 
21/22. 
 

RESUMEN ACTIVIDAD FORMATIVA CURSO ANTERIOR 
 
TÍTULO DE  LAS ACTIVIDADES 
DE AUTOFORMACIÓN 
REALIZADAS  EN  EL CURSO 
2020-21 

Modalidad 
formativa 

(GT-FC-P1 ) 

Asesoramiento 
externo (SI/NO) 

1. “IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN EL CPD 
“MARIBEL GALLARDO”: TECNOLOGÍA DIGITAL 
APLICADA A LA DANZA” 

FC NO 

2. “REPERTORIO DE PASOS Y BAILES DE 
ESCUELA BOLERA COMO RECURSO 
DIDÁCTICO” 

GT SI 

3. “TÉCNICA DE LA BATA DE COLA” GT SI 
4. “INTRODUCCIÓN AL MÉTODO ADAPT PARA 
PROFESORES DE DANZA” 

Curso de 
Formación 

SI 

5. “USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
CENTROS (PROFUNDIZACIÓN)” 

Curso de 
Formación 

SI 

6. “HABILIDADES EMOCIONALES EN 
ENSEÑANZA PERMANENTE Y RÉGIMEN 
ESPECIAL” 

Curso de 
Formación 

SI 

 
 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
CURSO ESCOLAR 21-22 

1.- 7. Participar en programas de fomento de la promoción artística y expresión de la creatividad, 
fomentados y vinculados a la propuesta Intercentro de nuestro Proyecto Educativo. 

2.- 8. Contribuir a la difusión y valoración de la cultura y el arte de la Danza.  
 
3.- 5.  Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido a través de propuestas 
innovadoras. 
4.-6.  Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera 
relevante, al mejor desarrollo de los objetivos del Currículo de danza.  
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DEMANDA FORMATIVA CURSO ESCOLAR 21/22 
ORDEN NECESIDADES 

FORMATIVAS 
BASADAS EN 
DIAGNÓSTICO 

ORIGEN DE 
LAS 
NECESIDADES 

A LOS 
OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 
FORMACIÓN 

A LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

MODALI
DADES 
FORMATI
VAS (GT 
/ FC / P1) 

1ª Programa de innovación 
“Aula de Cine”-
“DANZANDO POR LE 
CONSERVATORIO 
MARIBEL GALLARDO” 

Memoria de 
autoevaluación 
 

7. Participar 
en programas 
de fomento de 
la promoción 
artística y 
expresión de 
la creatividad, 
fomentados y 
vinculados a la 
propuesta 
intercentro de 
nuestro 
Proyecto 
Educativo. 
 
8. Contribuir a 
la difusión y 
valoración de 
la cultura y el 
arte de la 
Danza. 

- Línea III La formación 
del profesorado como 
impulsora del conocimiento 
compartido y producido en 
los 
centros educativos, la 
investigación 
y la innovación educativa y 
las 
buenas prácticas. 
1. Investigación e 
innovación 
educativa. Desarrollo de 
programas educativos. 
Difusión de los proyectos de 
trabajo de los Programas 
para la Innovación 
Educativa: 
competencias digitales, 
oralidad, lectura digital y 
comunicación audiovisual, 
integración curricular, 
alfabetización audiovisual y 
mediática, metodologías 
innovadoras y trabajo en 
equipo, diseño de planes de 
actuación y proyectos 
innovadores, competencias 
blandas para el 
emprendimiento, promoción 
de la Salud 
y educación emocional, 
educación científica-
tecnológica y STEAM, 
cambio climático, 
arte y creatividad. 

P3 

2ª TÉCNICA  Y MANEJO 
DEL MANTÓN 
 

Propuestas de 
mejora de la 
ficha de 
evaluación 
2020-21 

5.  Promover 
la vinculación 
entre 
formación y 
aplicación de 
lo aprendido a 
través de 
propuestas 
innovadoras. 

 

- Línea I. La formación del 
profesorado 
vinculada a la mejora de las 
prácticas educativas, al 
rendimiento 
y el éxito educativo de todo 
el 
alumnado.. 
4. Planes de mejora y de 
formación de los centros 
educativos. 
Consolidación procesos 
mejora continua recogidos 
en Plan Formación. 

GT 

3ª SECUENCIACIÓN 
CONTENIDOS ESTUDIO 
DEL CANTE 
DEACOMPAÑAMIENTO. 
 
(se pospone por 
motivos de índole 
organizativa de los 

Plan de Mejora 6.  Potenciar 
la 
actualización y 
la formación 
del 
profesorado 
para que 
contribuyan, 

- Línea I. La formación del 
profesorado 
vinculada a la mejora de las 
prácticas educativas, al 
rendimiento 
y el éxito educativo de todo 
el 
alumnado.. 

GT 
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participantes) 
 

de manera 
relevante, al 
mejor 
desarrollo de 
los objetivos 
del Currículo 
de danza. 

1.La organización del 
currículo 
basado en las competencias 
clave. 
Diseño y planificación del 
currículo 

4ª PROGRAMA DE 
ANÁLISIS ANATÓMICO 
Y ENTRENAMIENTO 
FÍSICO PARA EL 
ALUMNADO DE DANZA 
COMO  
HERRAMIENTA PARA 
EL PROFESORADO 

Propuestas de 
mejora de la 
ficha de 
evaluación 
2020-21 

6.  Potenciar 
la 
actualización y 
la formación 
del 
profesorado 
para que 
contribuyan, 
de manera 
relevante, al 
mejor 
desarrollo de 
los objetivos 
del Currículo 
de danza. 

- Línea III. La formación 
del profesorado como 
impulsora del conocimiento 
compartido y producido en 
los 
centros educativos, la 
investigación 
y la innovación educativa y 
las 
buenas prácticas. 
1. Investigación e 
innovación 
educativa. Desarrollo de 
programas educativos. 
Difusión de programas para 
la innovación integrándolos 
en Proyecto educativo. 

GT 

 
NECESIDAD 
FORMATIVA  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
ESTABLECIDOS 

TÉCNICA 
O INSTRUMENTO 

RESPONSABLE 

1ª PRECEPCIÓN 
Grado de implicación de los 
integrantes en el programa 
desarrollado en el centro. 
Nivel de logro: aceptación y 
realización de las tareas 
asignadas dentro de la 
planificación del programa. 
RESULTADO 
Número de materiales 
elaborados.  
Nivel de logro: 8 capítulos 
Número de objetivos 
cumplidos en la planificación 
del programa. 
Nivel de logro: 3 objetivos 
cumplidos. 

 
Escalas: actas 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas: evidencias 
Rubricas: memoria del 
proyecto 
 
Cuestionario: Séneca 

Coordinadora 

2ª PRECEPCIÓN 
Grado de satisfacción sobre 
los conocimientos adquiridos. 
Nivel de logro: 80% grado de 
satisfacción alta o muy alta. 
RESULTADO 
Grado de profesorado que 
introducen algunas de las 

Cuestionario: Séneca 
 
 
 
 
 
Test: encuestas google 

Asesoría CEP 
 
 
 
 
 
Coordinador 
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metodologías aprendidas 
durante el curso sobre el 
total del departamento.  
Nivel de logro: 60% del 
departamento. 

3ª PRECEPCIÓN 
Grado de participación en las 
actividades 
formativas/sesiones del GT 
Nivel de logro: 80% 
asistencia/participación en 
las actividades/sesiones 
RESULTADO 
Número de programaciones 
generadas (revisadas y 
secuenciadas) 
Nivel de logro: 100% de las 
programaciones de la 
asignatura revisadas y 
secuenciadas. 

Escalas: actas 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de datos 

Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
Jefatura de Estudios 

4ª 
(pospuesto) 

PRECEPCIÓN 
Grado de participación en las 
actividades 
formativas/sesiones del GT 
Nivel de logro: 80% 
asistencia/participación en 
las actividades/sesiones. 
RESULTADO 
Grado de mejora en la 
detección de necesidades del 
alumnado ante dificultades 
técnicas derivadas de una 
carencia de entrenamiento 
físico y respuesta ante ellas. 
Nivel de logro: incremento 
de herramientas o fichas de 
detección de necesidades 
respecto al inicio del 
programa. 
Grado de mejora en los  
los resultados académicos   
en las asignaturas que aplican 
las innovaciones 
metodológicas, en 
comparación con el año 
anterior.  
Nivel de logro: 10% en el 
incremento de los resultados 
académicos con respecto al 
curso anterior. 

Escalas: actas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas: actas y evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbricas: memoria del 
proyecto 

Coordinadora 
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OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS (para posibles actividades en abierto) 
 
1.- Método Adapt II  
2.-Elaboración y secuenciación de programaciones de las Enseñanzas de Danza para el 
currículo de las Enseñanzas Básicas y Profesionales. 
3.-Nutrición y alimentación (para bailarines/as). 
4.-Edición de audio y vídeo. 
 

OBSERVACIONES 
 
Como cada año, agradecemos inmensamente al CEP la cantidad de cursos que oferta al 
profesorado atendiendo a múltiples facetas de formación. No obstante y hablando por mi 
centro, los primeros meses de curso resultan fechas complicadas en las que “promover” en el 
claustro una implicación más allá de su labor docente, así como de su ya participación en 
grupos de trabajos, programas de innovación o formaciones en centro, consensuadas y 
solicitadas con anterioridad. Es por ello que me gustaría realizar el apunte de que una 
dosificación de cursos de formación a lo largo del año, o por lo menos superados los meses de 
septiembre y octubre, darían lugar a una mayor implicación y por ende, inscripción en los 
cursos formativos. 
Este curso además, contamos con menos respaldo por parte del profesorado interino debido a 
circunstancias que derivan de la inminente convocatoria de oposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 12	

4. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
 
Para llevar a cabo la concreción de las propuestas de mejora, hemos realizado 
un análisis sobre los datos recogidos a través de diversas fuentes especificadas 
en indicadores de calidad. Estos han planteado y seguirán aportando como 
medios para determinar la consecución de las propuestas de mejora, un mapa 
sobre las debilidades y fortalezas de nuestro centro, teniendo como referencia 
los datos del curso académico 2019/20. 

 
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN QUE DETERMINAN  

1. INDICADORES DE PERCEPCIÓN (IPE): 
 

-Encuestas de satisfacción de la junta a familiares y alumnos de las EEBB y de 

las EP (baremadas con las realizadas en el mes de Mayo del curso académico 

19/20 y octubre y mayo del curso académico 2020/2021) 

- Encuestas de satisfacción del profesorado y PAS. (Abril) 

-Encuestas de evaluación del profesorado (alumnado-Abril) 

- Cuestionario de necesidades formativas al claustro de profesores. 

(septiembre/mayo del año académico en curso) 

Todas las encuestas de satisfacción se realizarán a través de la plataforma 

“workspace-formularios Google”. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN QUE DETERMINAN  

2. INDICADORES DE PROCESO (IPR): 
 

-Memorias de los departamentos didácticos de Danza Española, Danza Clásica, 

Danza Contemporánea y Baile Flamenco. 

-Memoria del Departamento de Extraescolares. 

-Memoria de Autoevaluación. 

-Memorias de seguimiento de los Grupos de trabajo, programas de innovación 

o formaciones en centro. 

-Encuestas de valoración trimestral de las propuestas de mejora.* (New) 

-Resultados académicos del alumando en las asignaturas prácticas de danza 
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recogidos en Séneca de forma trimestral. 

-Observación directa del desarrollo de las clases prácticas y teóricas de danza. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN QUE DETERMINAN  

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO (IRE): 
 

-Informe Consejería de Educación y deportes (Séneca) y análisis de resultados. 

(Mes de junio del curso académico 2020/21) 

-Memorias finales de los Grupos de Trabajo y Formaciones en Centro. 

-Evaluación de la ficha de concreción del plan de Formación. 

-Informes  sobre las encuestas trimestrales de recogida de datos sobre las 

propuestas de mejora. .* (New) 

 

4. 1 MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. 
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

1. Memoria de Autoevaluación. 

2. Evaluación del  Plan de mejora. 

3. Actas de los Departamentos. 

4. Memorias de los Grupos de Trabajo y Proyectos de Innovación. 

5. Necesidades de Formación. 

6. Plan de transformación digital 

7. Encuestas de satisfacción comunidad educativa. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN EXTERNA 

1. Indicadores homologados de la Consejería de Educación y Deporte. 

La temporalización  en la cual se llevará a cabo cada uno de estos procesos de 
evaluación, así como los agentes de la acción quedarán reflejados en el 
ANEXO I de este Plan de Mejora. 
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5. FACTORES CLAVE A EVALUAR  EN EL PLAN DE 
MEJORA DEL CURSO ESCOLAR 2020/21 
 
El análisis de los datos aportados en los IPE, IPR e IRE, hacen que las líneas 
prioritarias de actuación durante el curso el curso escolar 2020/21  sean las 
siguientes: 
 
-UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
(Factor clave 1) 
 
Basándonos en la valoración del subfator 1.1 “Criterios de asignación de 
enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de 
recursos materiales y humanos” en lo referido a los puntos 13 y 24, realizamos 
dos propuestas que pretenden dar solución a un grave problema estructural de 
nuestro conservatorio, la falta de aulas prácticas. El aumento de grupos que 
reciben clase en horario de mañana está suponiendo un gran obstáculo en la 
organización y planificación del horario. La falta de aulas determina que los 
diferentes horarios escolares no puedan respectar (en algunos casos) los 
criterios pedagógicos recogidos en el Plan de centro, así como la ubicación de 
cursos con mayor ratio en espacios adecuados. 
Esperamos que con las propuestas 1 y 2 iniciemos un camino que pueda 
ayudar a solventar algunos de los inconvenientes mencionados. 
 
Atendiendo a otro subfactor, el 1.3 “Utilización efectiva del tiempo de 
enseñanza y aprendizaje en el aula” basaremos la propuesta 3 en el fomento 
del punto 4: 

Las actividades complementarias y extraescolares: 
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del 
currículo y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos 
a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. 
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y haciendo 

	
3	El centro, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, ha elaborado, aprobado y 
ejecutado un proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias, 
dentro de la normativa vigente y respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado	
4	2. Los criterios de asignación de asignaturas, materias o ámbitos, agrupamientos del 
alumnado, tutorías y elaboración de horarios: 
a) Están incluidos en el Proyecto Educativo. 
b) Se aplican y se adecuan a la normativa vigente. 
c) Responden a las necesidades de aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados 
a favorecer su éxito escolar. 
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hincapié en el desarrollo del hábito de la interpretación en público así como de 
la capacidad de expresarse correctamente. 
 
-CONCRECCIÓN DEL CURRÍCULUM (Factor clave 2) 
 
Los puntos a tratar en este factor clave se centrarán en fomentar la capacidad 
del profesorado en la elaboración de estrategias metodológicas en cada una 
de las asignaturas del currículum que integran los diferentes niveles educativos 
y especialidades de Conservatorio de Danza (subfactor 2.1 puntos 35 y 66). De 
igual forma se realizará una labor de revisión y concreción curricular a través de 
las diferentes propuestas de mejoras incluidas en el apartado 2.1, punto 27. 
 
Daremos respuesta a las carencias en este apartado a través de las propuestas 
de mejora 4, 5 y 6 que se describen en las páginas 20, 29 y 32. 
 
La propuesta número 4 intentará dar solución a uno de los puntos más 
persistentes y conflictivos de nuestro centro, la concreción de los diferentes 
puntos que regulan el currículo de las especialidades de Danza clásica y Danza 
contemporánea  en el marco de las programaciones. Intentaremos por todos 
los medios dar por finalizadas a lo largo de este curso escolar la revisión, 
inclusión y estructuración de cada una de las programaciones didácticas 
anteriormente citadas.  
 
Tanto la propuesta 5 como la 6 vienen sobrevenidas de las necesidades de 
formación solicitadas por los departamentos de Danza contemporánea (con la 
inclusión de profesorado de otros departamentos didácticos)  y Baile flamenco, 

	
5	Se han elaborado las Programaciones Didácticas correspondientes a las asignaturas, materias 
o ámbitos por los departamentos didácticos de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en secuencias didácticas que 
recogen criterios de evaluación, contenidos, objetivos y estructurando los elementos del 
currículo en torno a actividades que desarrollen la sensibilidad y estimulen el interés hacia 
distintos tipos de manifestaciones artísticas y el hábito de la interpretación en público así como 
la capacidad de expresarse correctamente y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la 
puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 
6	 Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de departamentos didácticos que 
permiten una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el 
Conservatorio estrategas que propicien las conexiones entre diferentes asignaturas mediante la 
realización de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga. 

	
7Las programaciones didácticas contienen los objetivos, los contenidos y su distribución 
temporal y los criterios de evaluación adaptados a las características del conservatorio y del 
municipio en el que se encuentra. 
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reflejadas en la ficha de concreción del plan de formación de este curso 
escolar. 
 
 
-INCLUSIÓN ESCOLAR Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE (Factor clave 
4) 
 
Una vez comprobado el grado de conocimiento de las funciones del tutor/a y 
del Plan de Acción Tutorial por parte de los integrantes del claustro de 
profesores, se instó a elaborar vías de mejora en la difusión de la información 
que regula dichas ocupaciones a través de la propuesta de mejora: 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
En este caso, la propuesta requiso de un trabajo planificado con el profesorado 
confluyendo en el aumento de informes individualizados de los alumnos/as. 
Esto aumentó la recogida significativa y regulada de información que se le 
ofrecería a los padres y madres ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aumentando por consiguiente el número de reuniones efectivas con ellos.  
 
Todas estas vías han sido un primer paso en la consecución de una acción 
tutorial más organizada, no obstante el objetivo que nos proponemos durante 
este curso escolar se fundamentará en la continuación sobre el 
perfeccionamiento para con las vías de la difusión de la información adaptadas 
a la “nueva realidad” y digitalización de Centro. 
 
Nos basaremos para ello en la inclusión de un apartado que contiene una 
descripción más ajustada a la consecución de nuestra propuesta de mejora 
(subfactor clave 4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el 
entorno, punto 38) a través del buen uso y manejo de diversas plataformas ya 
conocidas o en proceso de aprendizaje: Séneca, Pasen, WorkSpace (antiguo 
GSuite). El proyecto de mejora se centrará en fomento del uso (puntos de 
encuentro-videollamadas, clases en streaming) y actualización e inclusión de 
otras vías para difundir las ausencias y noticias relevantes de forma inmediata 
tanto en los tablones de anuncio de la plataforma Séneca  como Telegram.  
 
La propuesta de mejora correspondiente a este apartado se describe en la 
página 37 de este Plan de Mejora. 
 
 
 
 

	
8	3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial entre la comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias 
convenientemente de los horarios de atención en tutorías o tutoría electrónica.	
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-DIRECCIÓN, GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE CENTRO-MEJORA DE 
LOS RESULTADOS ESCOLARES (Factor clave  5).  
 
Tras varios años con el departamento DOFEI en funcionamiento, nos hemos 
dado cuenta de varias situaciones que complican el seguimiento de las 
propuestas realizadas en el Plan de Mejora. Falta de tiempo, planificación 
incompleta, falta de agentes de seguimiento, técnicas de compilación de datos 
manuales, etc. Es por eso que como medida de mejora en el proceso de 
evaluación del centro queremos incidir en la mejora de este departamento para 
la consecución de un trabajo efectivo a lo largo de todo el curso escolar. De 
igual manera y atendiendo a las nuevas directrices que se imponen tras una 
cambio en la dirección del Conservatorio, incluimos en este factor clave una 
línea de actuación que conlleve la supervisión, actualización y digitalización del 
Proyecto Educativo. Para ello incluimos la propuesta número 8 que aborda el 
subfactor clave 5.1 El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y 
Órganos de Coordinación Docente, punto 79. 
 
Se encuentra la propuesta de mejora referida a este apartado en la página 40 
de este documento. 
 
-RELACIÓN INTERPERSONAL Y VALORES (Factor clave 6) .* (New) 
 
Muy relacionada con la propuesta número 10 (ver en la página…) vinculamos al 
factor 6 basándonos en la valoración de los puntos 210, 3 11y 412 del subfactor 6.2 
, una propuesta de mejora que promulgue y desarrolle un plan de Igualdad 
más actualizado y dinámico que fomente la participación activa del alumnado y 
comunidad educativa en general. 
 
 

	
9	 El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan 
desde la dirección del centro y se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a 
todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de referencia y 
aspectos susceptibles de mejora.	
	
10	 Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con el 
patrimonio musical/dancístico de Andalucía y su contribución a la música /danza española y 
universal, la educación en valores y coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo 
establecido en la normativa vigente 
11	Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto 
Educativo.	
12	El Conservatorio ha designado una persona que impulse medidas educativas que fomenten 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
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-AUTOEVALUCIÓN (Factor clave  7)  
 
Tras la lectura de las memorias de los departamentos y análisis del plan de 
mejora del curso escolar 2019/20 así como la observación del descenso de 
inscripciones para nuestras enseñanzas así como en el las estadísticas emitidas 
por Séneca en cuanto al número de bajas durante el curso escolar 19/20, 
consideramos esta propuesta como vía para la consecución de una mayor 
visibilidad de nuestras enseñanzas al mundo en general y a los interesados en 
la danza en particular. Queremos garantizar la permanencia del alumnado 
inscrito así como abrirnos al mundo desde el trabajo realizado en nuestro 
centro para el fomento de nuevos/as interesados/as. Tenemos como objetivo 
evitar las bajas y fomentar la motivación y entusiasmo por el estudio de la 
danza a todo aquel o aquella que quiera adentrarse en ella. 
 
Esta propuesta número 11 será el eje sobre el que se articulen la mayoría de 
actividades y acciones de nuestro centro para garantizar la permanencia, 
calidad y estabilización de las Enseñanzas Básicas, pilar fundamental sobre el 
que se nutren las futuras líneas de las Enseñanzas Profesionales.  
 
Atendiendo por otro lado la exigencia de un centro en permanente 
digitalización y continuando con el trabajo en este campo realizado el curso 
pasado a través de la formación en centro “Implementación de las TIC en el 
CPD “Maribel Gallardo”, formulamos la propuesta 10. Para más información 
visitar la página…. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA EN BASE A LOS 
ASPECTOS EVALUADOS EN EL CURSO ESCOLAR 
2019/20 

 
-UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA (Factor clave 1) 
 
1. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Y PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de 
horarios. Optimización de recursos materiales y humanos. 
 
1. El centro, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, ha elaborado, aprobado y 
ejecutado un proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias, dentro de 
la normativa vigente y respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
2. Los criterios de asignación de asignaturas, materias o ámbitos, agrupamientos del alumnado, 
tutorías y elaboración de horarios: 
a) Están incluidos en el Proyecto Educativo. 
b) Se aplican y se adecuan a la normativa vigente. 
c) Responden a las necesidades de aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados a 
favorecer su éxito escolar. 
	

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 1 
INCLUIR A TRAVÉS DEL PROYECTO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN, FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN PROPIAS (ESPACIOS) QUE FAVOREZCAN Y RESPONDAN A LAS 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
1.1 Creación del aula 001 en la planta baja del centro. 

1.2 Número de cerramientos realizados en las plantas 0-1-2 y 3 del centro. 

1.3 Grado de repercusión en la organización del centro (elaboración de horarios) 

PROPUESTA DE MEJORA 2 
DESARROLLAR UNA MEJORA ORGANIZACIÓN DE CENTRO: HORARIOS 
ADECUADOS RATIO-ESPACIO.	 
2.1 Número de horarios adaptados según los criterios pedagógicos. 
(nivel de logro: 50% de los horarios respetan los criterios pedagógicos) 
2.2 Acciones llevadas a cabo para impartir horario de mañana. 
(nivel de logro: 2 reuniones mantenidas con inspección y/o familias) 
2.3 Número de espacios adaptados para aulas prácticas. 
(nivel de logro: una más respecto al curso anterior) 
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1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
 
4. Las actividades complementarias y extraescolares: 
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo y a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y haciendo hincapié en el desarrollo 
del hábito de la interpretación en público así como de la capacidad de expresarse correctamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 3 
COLABORACIÓN INTERCENTROS EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
ARTÍSTICA 
3.1 Número de actividades desarrolladas con implicación del alumnado de los diferentes 
centros de la Casa de las Artes. 
(nivel de logro: 1 actividad) 
3.2 Grado de satisfacción de las familias y alumnado sobre las actividades intercentros. 
(nivel de logro: 60% satisfecho o muy satisfecho) 
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-CONCRECCIÓN DEL CURRÍCULUM (Factor clave  2) 
 
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. 
 
2. Las programaciones didácticas contienen los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y 
los criterios de evaluación adaptados a las características del conservatorio y del municipio en el que 
se encuentra. 
	

 
3. Se han elaborado las Programaciones Didácticas correspondientes a las asignaturas, materias o 
ámbitos por los departamentos didácticos de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto 
Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en secuencias didácticas que recogen criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y estructurando los elementos del currículo en torno a actividades 
que desarrollen la sensibilidad y estimulen el interés hacia distintos tipos de manifestaciones 
artísticas y el hábito de la interpretación en público así como la capacidad de expresarse 
correctamente y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del 
conocimiento dentro de contextos diversos. 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 4 
 
CONCRECIÓN Y CULIMENTACIÓN DE ÍTEMS NO RECOGIDOS EN LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURRÍCULUM DE LAS ENSEÑANZAS DE 
DANZA. 
4.1 Porcentaje de programaciones del currículo de DE revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 
4.2 Porcentaje de programaciones del currículo de DC revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 
4.3  Porcentaje de programaciones del currículo de las EEBB     revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 
4.1 Porcentaje de programaciones del currículo de DE revisadas. 
(nivel de logro: 100%) 
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PROPUESTA DE MEJORA 5 
 
 ESTABLECER UNA LABOR CONJUNTA Y CONSENSUADA DE TODOS LOS 
PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE MANTÓN, DENTRO DEL 
CURRÍCULO DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO QUE CONTRIBUYA A UNA 
ENSEÑANZA DE CALIDAD Y ADECUADA A CADA CURSO O NIVEL EDUCATIVO.		
5.1 Porcentaje de programaciones del currículo de DE revisadas. (3º, 4º, 5º y 6º de las EP) 
(nivel de logro: 100%) 

5.2 Porcentaje de programaciones del currículo de BF revisadas. (3º, 4º, 5º y 6º de las EP) 
(nivel de logro: 100%) 
5.3  Grado de satisfacción sobre los acuerdos llegados dentro del GT respecto a la técnica 
del mantón. 
(nivel de logro: 75% del profesorado satisfecho o muy satisfecho) 

 
6. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de departamentos didácticos que permiten 
una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el Conservatorio 
estrategas que propicien las conexiones entre diferentes asignaturas mediante la realización de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga. 
	

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 6 
 
INCENTIVAR LA COORDINACIÓN A NIVEL DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PARA 
ESTABLECER UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR Y MULTIDISCIPLINAR DEL 
CONOCIMIENTO, ESTABLECIENDO EN EL CONSERVATORIO ESTRATEGIAS QUE 
PROPICIEN LA CONEXIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
6.1 Reuniones mantenidas por los profesores de las asignaturas comunes de los diferentes 
departamentos didácticos. 
(nivel de logro: 3 reuniones por asignatura) 

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%) 
6.3  Grado de satisfacción sobre los acuerdos llegados dentro de las sesiones de las 
asignaturas comunes a todas las especialidades. 
(nivel de logro: 75% del profesorado satisfecho o muy satisfecho) 

6.4 Número de profesorado de diferentes especialidades que trabajan en un proyecto 
común. 
(nivel de logro: involucración de profesores de al menos, dos especialidades 
diferentes) 

6.5 Grado de impacto en el aula tras la transferencia de lo aprendido en el GT. 
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- INCLUSIÓN ESCOLAR (Factor clave  4) 
 
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. 
	
3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial entre la comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de 
los horarios de atención en tutorías o tutoría electrónica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

PROPUESTA DE MEJORA 7 
	
DISEÑAR Y APLICAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN DE 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA, ACCIÓN TUTORIAL Y COMUNICACIÓN  ENTRE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.	 
7.1 Grado de satisfacción de las familias sobre la información obtenida por las vías 
comunicación del centro. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

7.2 Grado de satisfacción del alumnado sobre la información obtenida en la plataforma de 
difusión para la orientación académica. 
(nivel de logro: 60% satisfecho o muy satisfecho) 

7.3 Grado de satisfacción del profesorado sobre la información obtenida por las vías 
comunicación del centro. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

7.4 Número de actuaciones e información para la orientación académica y profesional del 
alumnado. 
(nivel de logro: creación espacio virtual) 

7.5 Incremento de solicitudes a la comunidad del conservatorio en telegram. 
(nivel de logro: incremento del 30%) 
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- DIRECCIÓN: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES (Factor clave  
5) 

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

	
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 
Coordinación Docente. 
 
7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la 
dirección del centro y se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores 
de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de 
mejora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 8 
 
MEJORAR E INCLUIR PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO. 
8.1 Grado de satisfacción de las familias sobre la imagen, organización, procesos, 
implicación y comunicación del centro. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

8.2 Grado de satisfacción del alumnado sobre los procesos e implicación del profesorado. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 
8.3 Grado de satisfacción del profesorado sobre organización, procesos, implicación y 
comunicación del centro. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

8.4 Grado de satisfacción del PAS sobre la organización, procesos, implicación y 
comunicación del centro. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

8.5 Porcentaje de puntos del Plan de centro revisados 
(nivel de logro: 90%) 

8.6 Elaboración de un nuevo documento único y  manejable para el Plan de Centro.  
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- RELACIÓN INTERPERSONAL Y VALORES (Factor clave  6) 
 
6. RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA 
DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 
 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
	
2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con el patrimonio 
musical/dancístico de Andalucía y su contribución a la música /danza española y universal, la 
educación en valores y coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la 
normativa vigente. 
3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo. 
4. El Conservatorio ha designado una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 9 
 
ACTUALIZAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DESDE UNA PERSPECTIVA  
MÁS DINÁMICA Y PARTICIPATIVA EN TODOS LOS NIVELES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
9.1 Número de actividades desarrolladas en el plan de igualdad con implicación del 
alumnado del centro. 
(nivel de logro: 2 actividades) 

9.2 Grado de satisfacción de las familias y alumnado sobre la información obtenida en la 
plataforma de difusión para la Igualdad. 
(nivel de logro: 60% satisfecho o muy satisfecho) 
9.3 Número de actuaciones e información para la igualdad de género. 
(nivel de logro: creación espacio virtual) 
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- AUTOEVALUACIÓN (Factor clave  7) 
 
7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro en el curso. 

 

 
 
 
 
	

PROPUESTA DE MEJORA 10 
 
CONTINUAR CON EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 
10.1 Grado de satisfacción del profesorado sobre las herramientas facilitadas para la 
digitalización de documentos, firmas digitales. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 

10.2 Grado de satisfacción del profesorado sobre la eficacia y accesibilidad a la 
información en la sala de profesores virtual. 
(nivel de logro: 70% satisfecho o muy satisfecho) 
10.3 Grado de mejora sobre el apartado referido en la comunicación otorgada por el centro 
sobre planes y proyectos a las familias. 
(nivel de logro: incremento de 20 puntos con respecto al curso anterior) 
10.4 Porcentaje de familias que realizan trámites administrativos de manera digital. 
(nivel de logro: incremento de un 15% con respecto al curso anterior) 

10.5 Número de profesores que participa en alguna plataforma virtual 
educativa/divulgativa. 
(nivel de logro: incremento de un 5% respecto al curso anterior)  

PROPUESTA DE MEJORA 11 
 
IMPULSAR AL CENTRO HACIA PROGRAMAS DE INNOVACIÓN QUE IMPLIQUEN LA 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS EEBB EN PROCESOS CREATIVOS Y 
EDUCACIÓN AUDIOVISUAL. 
 
11.1 Número de renuncias en los cursos de las EEBB. 
(nivel de logro: descenso de un 10%) 

11.2 Número de profesores de varias especialidades que participan en planes de 
innovación. 
(nivel de logro: 10% de cada especialidad) 
11.3 Porcentaje de actuaciones en las que participa el alumnado de las EEBB. 
(nivel de logro: una actividad por trimestre) 
11.4 Grado de repercusión de las innovaciones en la organización de centro. 
(nivel de logro: ampliación del número de inscripciones para las EEBB y 
mantenimiento de las líneas) 

11.5 Grado de satisfacción de los padres/madres del alumnado de las EEBB sobre los 
procesos del centro. 
(nivel de logro: incremento de un 10% respecto al curso anterior)  

11.6 Grado de satisfacción de los padres/madres del alumnado de las EEBB sobre la 
implicación del centro. 
(nivel de logro: incremento de un 10% respecto al curso anterior) 
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1. ITINERARIO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
PARA CONSECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA 21/22 

 
1. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Y PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 1 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

10. Optimizar el uso de las instalaciones.		
 

  
FACTOR CLAVE 

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el 
desarrollo de los aprendizajes en el aula.  

 
Subfactor Clave 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración 

de horarios. Optimización de recursos materiales y humanos. 

1 PROPUESTA DE 
MEJORA 

INCLUIR A TRAVÉS DEL PROYECTO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN, 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN PROPIAS (ESPACIOS) QUE FAVOREZCAN 
Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Creación de aula 001 en la antigua Sala de Profesores del Centro 
 
2. Optimización y cerramiento de los espacios abiertos incluidos en los halls 
de las plantas del centro (planta baja, 1ª, 2ª y 3ª) 
 
3. Estudio de nuevas zonas susceptibles de ser transformadas en aulas de 
danza. 
 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1.Dirección y secretaría del centro  
 
2. Dirección y secretaría del centro 
 

3. Equipo directivo. 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. y 2. Secretario 

3. Dirección del centro y jefatura de estudios. 
 

Temporalización 1. Julio 20/21 
 

FIN Septiembre 21/22 

2. Julio 20/21 
 

 Septiembre 21/22 

3. Octubre  Marzo 
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Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

NO SE REQUIEREN 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

1.1 Creación del aula 001 en la planta baja del centro. Escala (evidencias) 

1.2 Número de cerramientos realizados en las plantas 0-1-2 
y 3 del centro. 

Escala (evidencias) 

1.3 Grado de repercusión en la organización del centro 
(elaboración de horarios) 

Informe de datos (Jefatura de estudios) 
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PROPUESTA DE MEJORA 2 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

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

 

  
FACTOR CLAVE 

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

 
Subfactor Clave 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración 
de horarios. Optimización de recursos materiales y humanos  

2 PROPUESTA DE 
MEJORA 

DESARROLLAR UNA MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN DE CENTRO: 
HORARIOS ADECUADOS RATIO-ESPACIO 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Desarrollar una planificación anticipada en función del número de cursos, 
asignaturas, ratio del alumnado y aulas disponibles en el centro. 

2. Solicitar peticiones de grupo del profesorado (por departamentos) en el 
segundo trimestre.  
3. Optimizar/ buscar espacios del Centro en busca de nuevas aulas. 
 
4. Iniciar trámites para impartir horario de mañana para los 5º y 6º de las 
EEPP (bachillerato artístico?) 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. Jefatura de estudios 

2. Jefatura de estudios 

3. Equipo Directivo   

4. Dirección  

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Equipo Directivo 
2. Equipo Directivo 

3. Equipo Directivo 

4. Dirección	

Temporalización 1 Febrero FIN 1 Junio 
2 Marzo  2 Marzo 

 
3 Marzo  3 Abril 

4 Febrero  4 Abril 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

No	se	necesitan 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 
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2.1	Número	de	horarios	adaptados	según	los	criterios	
pedagógicos.	
(nivel	de	logro:	50%	de	los	horarios	respetan	los	
criterios	pedagógicos)	

Informe de datos (Jefatura) 

2.2	Acciones	llevadas	a	cabo	para	impartir	horario	de	
mañana.	
(nivel	 de	 logro:	 2	 reuniones	 mantenidas	 con	
inspección	y/o	familias)	

Evidencias (Dirección) 
 

2.3	Número	de	espacios	adaptados	para	aulas	
prácticas.	
(nivel	de	logro:	una	más	respecto	al	curso	anterior)	

Evidencias 
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PROPUESTA DE MEJORA 3 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

2.	Desarrollar	en	el	alumnado	la	capacidad	de	mostrar	con	su	cuerpo	el	gusto	
y	amor	por	la	Danza	

 

  
FACTOR CLAVE 

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
 

 
Subfactor Clave 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula.	
 
 

3 PROPUESTA DE 
MEJORA 

COLABORACIÓN INTERCENTROS EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN ARTÍSTICA 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1.	Proponer actividades colaborativas con el conservatorio de Música 
“Manuel de Falla” y Escuela de Artes para final de curso.  
2. Incentivar/Promover un concurso de interpretación para el alumnado de 
las Enseñanzas Profesionales de Danza y el alumnado de cámara del CPM 
“Manuel de Falla? 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. DECPA 

2. DECPA del CPD “Maribel Gallardo” y DECPA del CPM “Manual de Falla” 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Coordinadora de igualdad 

2. TED 

Temporalización 1 Noviembre FIN 1 Junio 
2 Diciembre?  2 Abril? 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Cursos,	Jornadas,	formaciones	relacionadas	con	la	igualdad	y	perspectiva	de	
género	en	los	centros	educativos. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

3.1	Número	de	actividades	desarrolladas	con	
implicación	del	alumnado	de	los	diferentes	centros	de	
la	Casa	de	las	Artes.	
(nivel	de	logro:	1	actividad)	

Memoria	DECPA	

3.2	Grado	de	satisfacción	de	las	familias	y	alumnado	
sobre	las	actividades	intercentros.	
(nivel	de	logro:	60%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	
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2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 4 
 

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. 

4 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.	Distribución,	reparto	y	temporalización	de	las	programaciones	a	revisar.		
	
2.	 Revisión	 de	 los	 contenidos	 	 y	 criterios	 de	 evaluación	 de	 las	
programaciones	de	 las	asignaturas	de	danza	clásica	para	 las	especialidades	
de	D.	Clásica,	D.E	y	B.F.	(Técnicas	Básicas)	y	enseñanzas	básicas.	
3.	 Inclusión	 de	 los	 apartados	 “atención	 a	 la	 diversidad”	 en	 las	
programaciones	didácticas	de	todas	las	especialidades.	
4.	Coordinación	entre	objetivos,	contenidos	y	los	criterios	de	evaluación	y	su	
distribución	 temporal	 adaptados	 a	 las	 características	 del	 conservatorio	 de	
las	programaciones	de	las	asignaturas	de	las	especialidades	de	D.	Española	y	
D.	Clásica	para	todas	las	especialidades	y		enseñanzas	básicas.	

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1.	Jefes	de	los	departamentos	de	danza	clásica	y	danza	española.	
	
2.	 Profesorado	 que	 imparte	 las	 asignaturas	 correspondientes	 a	 las	
programaciones	de	danza	clásica	y	danza	española	en	 las	especialidades	de	
baile	flamenco,	danza	española,	danza	clásica	y	Enseñanzas	Básicas.	
3.	 Profesorado	 que	 imparte	 las	 asignaturas	 correspondientes	 a	 las	
programaciones	de	danza	clásica	y	danza	española	en	 las	especialidades	de	
baile	flamenco,	danza	española,	danza	clásica	y	Enseñanzas	Básicas.	
4.	 Profesorado	 que	 imparte	 las	 asignaturas	 correspondientes	 a	 las	
programaciones	de	danza	clásica	y	danza	española	en	 las	especialidades	de	
baile	flamenco,	danza	española,	danza	clásica	y	Enseñanzas	Básicas.	

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1.	Jefes	de	departamento	de	Danza	Clásica	y	Danza	Española.	
2.	Jefatura	de	Estudios	
3.	Jefatura	de	Estudios	
4.	Jefatura	de	Estudios	

Temporalización 1	
	

2ª	semana	de	septiembre.	
	

FIN 1	 3ª	semana	septiembre	

2	
	

3ª	semana	de	septiembre.	  2	 3ª	semana	de	octubre.	

3	 4ª	semana	octubre	
	

 3	 Diciembre	
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4	 Enero	  4	 Marzo	

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y CONCRECIÓN DE 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

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

Programaciones	de	las	asignaturas	que	
correspondan	al	departamento	de	DE.	

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

Programaciones	de	las	asignaturas	que	
correspondan	al	departamento	de	DC.	

4.3		Porcentaje	de	programaciones	del	currículo	de	las	EEBB					
revisadas.	
(nivel	de	logro:	100%)	

Programaciones	de	las	asignaturas	que	
correspondan	las	EEBB	
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2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 5 
	

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. 

5 PROPUESTA DE 
MEJORA 

ESTABLECER UNA LABOR CONJUNTA Y CONSENSUADA DE TODOS LOS 
PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE MANTÓN, DENTRO 
DEL CURRÍCULO DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO QUE CONTRIBUYA 
A UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD Y ADECUADA A CADA CURSO O NIVEL 
EDUCATIVO.  
 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Conformar un grupo de trabajo para abordar la temática.  

2.	 Unificar	 los	 principales	 ejercicios	 que	 componen	 la	 técnica	 de	 mantón	
entre	todo	el	profesorado	que	imparte	la	materia	en	sí.	

3. Establecer	una	secuenciación	adecuada	y	unánime	de	todos	los	ejercicios	
que	componen	la	técnica	de	mantón.	
4.	Determinar	el	trabajo	técnico:	pasos,	variaciones,	cogidas,	giros	y	técnicas	
básicas	que	se	impartirán	en	cada	curso	y	especialidad.	

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. Responsable de formación/ coordinador del GT 
 
2. Miembros del GT 

3. Miembros del GT 

4. Miembros del GT 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Coordinador GT 
2. Coordinador GT 
3. Coordinador GT 
4. Coordinador GT 

Temporalización 1 
 

3ª semana de septiembre FIN 1 10 octubre 

2 
 

Diciembre.  2 Mayo 

3 Diciembre.  3 Mayo 
4 Diciembre.  4 Mayo 
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Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Grupo	de	trabajo	con	asesoramiento	externo	(6h)	
	
TÉCNICA		Y	MANEJO	DEL	MANTÓN	
 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

5.1 Porcentaje de programaciones del currículo de DE 
revisadas. (3º, 4º, 5º y 6º de las EP) 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de 3º, 4º, 5º y 6º que 
contengan técnica de mantón en la 
especialidad de DE. 

5.2 Porcentaje de programaciones del currículo de BF 
revisadas. (3º, 4º, 5º y 6º de las EP) 
(nivel de logro: 100%) 

Programaciones de 3º, 4º, 5º y 6º que 
contengan técnica de mantón en la 
especialidad de BF. 

5.3  Grado de satisfacción sobre los acuerdos llegados 
dentro del GT respecto a la técnica del mantón. 
(nivel de logro: 75% del profesorado satisfecho o muy 
satisfecho) 

Test (encuestas google) 
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2. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 6 
	

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 

2.1. 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. 

6 PROPUESTA DE 
MEJORA 

INCENTIVAR LA COORDINACIÓN A NIVEL DE DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS PARA ESTABLECER UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR Y 
MULTIDISCIPLINAR DEL CONOCIMIENTO, ESTABLECIENDO EN EL 
CONSERVATORIO ESTRATEGIAS QUE PROPICIEN LA CONEXIÓN ENTRE 
LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Planificar reuniones con los profesores que aborden durante este curso 
escolar las asignaturas de Historia de la Danza e Interpretación. (Taller?) 

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. 

4.	 Valorar el grado de satisfacción sobre los acuerdos llegados en las 
reuniones para las asignaturas comunes a todas las especialidades. 

5. Conformar un GT para desarrollar un programa de  análisis anatómico y 
entrenamiento físico para el alumnado de danza como herramienta para el  
profesorado. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1.	Jefatura de Estudios	
2.	Profesorado de las asignaturas de Interpretación e Historia de la 
Danza.(Taller?)	
3.	Profesorado de las asignaturas de Interpretación e Historia de la 
Danza.(Taller?) 
4.	DOFEI	
5.	Responsable	de	formación/	coordinadora	GT	

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1.	Jefatura de Estudios	
2.	Jefatura de Estudios	
3.	Jefatura de Estudios 

4.	DOFEI/Jefatura	de	estudios	
5. Coordinadora GT 

Temporalización 1 Octubre FIN 1 Octubre 
2 
 

Noviembre.  2 Diciembre 
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3 Noviembre  3 Enero 

4 Enero  4 Enero 

5 Diciembre  5 Mayo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Grupo	de	trabajo	con	asesoramiento	externo	(6h)	
	
PROGRAMA	DE	ANÁLISIS	ANATÓMICO	Y	ENTRENAMIENTO	FÍSICO	PARA	EL	
ALUMNADO	DE	DANZA	COMO	HERRAMIENTA	PARA	EL	PROFESORADO 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

6.1	Reuniones	mantenidas	por	los	profesores	de	las	
asignaturas	comunes	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	Historia	de	la	Danza	e	
Interpretación	(Taller?)	

6.3	 	Grado	de	satisfacción	sobre	 los	acuerdos	 llegados	
dentro	 de	 las	 sesiones	 de	 las	 asignaturas	 comunes	 a	
todas	las	especialidades.	
(nivel	 de	 logro:	 75%	del	 profesorado	 satisfecho	o	
muy	satisfecho)	

Test	(encuestas	google)	

6.4	 Número	 de	 profesorado	 de	 diferentes	
especialidades	que	trabajan	en	un	proyecto	común.	
(nivel	 de	 logro:	 involucración	 de	 profesores	 de	 al	
menos,	dos	especialidades	diferentes)	

Inscripción	GT	en	Séneca	

6.5	Grado	de	impacto	en	el	aula	tras	la	transferencia	de	
lo	aprendido en	el	GT.	

Memoria	grupo	de	trabajo	
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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 

9.	 Consensuar	la	información	y	las	vías	de	comunicación	tanto	con	
el	profesorado	como	con	las	familias.	 

  
FACTOR CLAVE 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
 

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

7 PROPUESTA DE 
MEJORA 

DISEÑAR Y APLICAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA, ACCIÓN TUTORIAL Y 
CIMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Desarrollar de un Plan de orientación académico  y profesional para el 
alumnado de Danza 

2. Crear un espacio virtual para consulta del alumnado y familias de las 
EEPP sobre aspectos referidos a la orientación educativa en la web del 
centro. 
3. Difundir las faltas del profesorado a partir de telegram 

4. Incluir dentro de los puntos a tratar en las tutorías grupales información 
sobre plataformas virtuales de comunicación con el profesorado (Meet), 
aulas virtuales del alumnado (classroom), unión a la comunidad del 
conservatorio en telegram para consulta de faltas del profesorado. 

5. Actualización constante de la web del centro y sala de profesores virtual. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. DOFEI/TDE 
2. DOFEI 

3. Jefatura de estudios adjunta 

4. Profesores/as tutores 

5. TDE/DECPA/DOFEI 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. DOFEI 

2. DOFEI 

3. Jefatura de estudios adjunta 

4. Jefatura de Estudios 

5. TDE 

Temporalización 1 Octubre FIN 1 Diciembre 
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2 
 

Diciembre  2 Permanente 

3 Octubre  3 Junio 

4 Octubre  4 Octubre 

5 Septiembre  5 Julio 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Posibles cursos sobre creación de Blogs, diseño web, diseño gráfico, cursos 
TIC en general. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

7.1	Grado	de	satisfacción	de	las	familias	sobre	la	
información	obtenida	por	las	vías	comunicación	del	
centro.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	Google	

7.2	Grado	de	satisfacción	del	alumnado	sobre	la	
información	obtenida	en	la	plataforma	de	difusión	para	
la	orientación	académica.	
(nivel	de	logro:	60%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

7.3	Grado	de	satisfacción	del	profesorado	sobre	la	
información	obtenida	por	las	vías	comunicación	del	
centro.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Informe	de	datos	(responsable	redes	
sociales)	

7.4	 Número	 de	 actuaciones	 e	 información	 para	 la	
orientación	académica	y	profesional	del	alumnado.	
(nivel	de	logro:	creación	espacio	virtual)	

Evidencias	(espacio	virtual)	

7.5	 Incremento	 de	 solicitudes	 a	 la	 comunidad	 del	
conservatorio	en	telegram.	
(nivel	de	logro:	incremento	del	30%)	

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

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

12.	Continuar	con	el	plan	de	actuación	del	DOEFEI.	
 

  
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. 
 

8 PROPUESTA DE 
MEJORA 

MEJORAR E INCLUIR PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA EN EL 
PROYECTO EDUCATIVO. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Revisión de todos los apartados del proyecto educativo  
 
2. Compilación de todo el plan en solo documento 

3. Incluir procesos de evaluación interna, selección de muestra comunidad 
educativa y temporalización en el Plan de Centro. 
4. Realizar encuestas de evaluación del profesorado por asignaturas y 
distribuidas por semanas al alumnado de las EEPP. 

5. Realizar encuestas de evaluación sobre organización, funcionamiento del 
centro y equipo directivo. 
6. Realizar encuestas de satisfacción a las familias y personal no docente. 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. Equipo directivo 
2. Dirección 

3. DOFEI/Dirección 

4. 5. 6. DOFEI 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Dirección 
2. Dirección 
3. DOFEI/Dirección 

4. 5. 6. DOFEI 

Temporalización 1 Noviembre FIN 1 Junio 
2 Junio  2 Permanente 
3 Diciembre  3 Diciembre 

4 Abril  4 Mayo 

5 Abril  5 Abril 
6 Noviembre/Mayo  6 Noviembre/Mayo 
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Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

No	se	precisan 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

8.1	Grado	de	satisfacción	de	las	familias	sobre	la	
imagen,	organización,	procesos,	implicación	y	
comunicación	del	centro.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	Google	

8.2	Grado	de	satisfacción	del	alumnado	sobre	los	
procesos	e	implicación	del	profesorado.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

8.3	Grado	de	satisfacción	del	profesorado	sobre	
organización,	procesos,	implicación	y	comunicación	
del	centro.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Informe	de	datos	(responsable	redes	
sociales)	

8.4	Grado	de	satisfacción	del	PAS	sobre	la	
organización,	procesos,	implicación	y	comunicación	
del	centro.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

8.5	Porcentaje	de	puntos	del	Plan	de	centro	revisados	
(nivel	de	logro:	90%)	

Plan	de	Centro	

8.6	 Elaboración	 de	 un	 nuevo	 documento	 único	 y		
manejable	para	el	Plan	de	Centro. 	

Plan	de	centro	unificado	
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6. RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA 
DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 

 
PROPUESTA DE MEJORA 9 
	

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

12. Continuar	con	el	plan	de	actuación	del	DOEFEI.	
 

  
FACTOR CLAVE 

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

 
Subfactor Clave 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del 
centro. 

9 PROPUESTA DE 
MEJORA 

ACTUALIZAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DESDE UNA 
PERSPECTIVA MÁS DINÁMICA Y PARTICIPATIVA EN TODOS LOS 
NIVELES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1.	Desarrollar un plan de igualdad visible a la comunidad educativa. 

2. Crear un espacio virtual para visualización y consulta del alumnado y 
familias sobre aspectos referidos a la actividad y programas específicos 
desarrollados por el centro en el ámbito de la igualdad. 

3. Promover actividades que impliquen a todo el alumnado sobre la 
perspectiva de género.	

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. Coordinadora de igualdad 
2. TDE 

3. Coordinador igualdad/DECPA 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Coordinadora de igualdad 

2. TED 

3. Coordinador Igualdad 

Temporalización 1 Noviembre FIN 1 Diciembre 
2 Diciembre  2 Permanente 

3 Diciembre  3 Junio 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Cursos, Jornadas, formaciones relacionadas con la igualdad y perspectiva 
de género en los centros educativos. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

9.1	Número	de	actividades	desarrolladas	en	el	plan	de	
igualdad	con	implicación	del	alumnado	del	centro.	
(nivel	de	logro:	2	actividades)	

Memoria	 de	 	 coordinación	 de	
Igualdad	

9.2	Grado	de	satisfacción	de	las	familias	y	alumnado	
sobre	la	información	obtenida	en	la	plataforma	de	
difusión	para	la	Igualdad.	
(nivel	de	logro:	60%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	
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9.3	 Número	 de	 actuaciones	 e	 información	 para	 la	
igualdad	de	género.	
(nivel	de	logro:	creación	espacio	virtual)	

Evidencias	(espacio	virtual)	

	
 
7. AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS E INDICADORES 
ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO EN EL CURSO. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 10 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

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

  
FACTOR CLAVE 

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro en le curso 
21/22	

 
Subfactor Clave  

10 PROPUESTA DE 
MEJORA 

CONTINUAR CON EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EDUCATIVA 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Activar protocolo, tutoriales e información para el proceso de 
matriculación a distancia en la web del centro. 
   1.1 Incluir pestañas para proceso de convalidación, anulación y ampliación 
de     matrícula. 
 
2. Creación de una sala de profesores virtual (incrustada en la Web del 
Centro) 

3. Diseñar espacios digitales para trabajo colaborativo que faciliten la 
elaboración de horarios en soporte digital. 

4. Incluir tutoriales en la sitio web “Acércate a las TIC” para cumplimentación 
de documentos de evaluación y firmas en soporte digital para el 
profesorado. 
5. Incluir pestañas en la web del centro para planes, programas y proyectos 
del centro. 

• Aula de cine 
• Cádiz en Danza 
• Festival de Música española 
• Igualdad y violencia de género 

6. Incluir pestaña en la Web para el DOFEI (información relativa a la 
evaluación, formación, orientación e innovación) 
7. Crear espacios de difusión educativa (blogs, sites, etc.) del profesorado 

RESPONSABLE de 1. Coordinador TDE 
2. Coordinador TDE 
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la puesta en 
práctica. 

3. Coordinador TDE 

4. Responsable del sitio web “Acércate a las TIC” 

5. Coordinador TDE/coordinadora programa/DECPA/coordinadora igualdad 

6. Coordinador TDE 

7. DOFEI/profesorado  

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Coordinador TDE 
2. Coordinador TDE 
3. Coordinador TDE 

4. Coordinador TDE 

5.	Coordinador TDE	
6. Coordinador TDE 

7. DOFEI 

Temporalización 1 Septiembre FIN 1 Diciembre 
2 
 

Septiembre  2 Permanente 

3 Septiembre  3 Permanente 

4 Octubre  4 Noviembre 

5 Noviembre  5 Permanente 
6. Enero  6. Permanente 

7. Diciembre  7. Junio 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

Posibles cursos a distancia en el aula virtual del profesorado para las 
temáticas relativas a la creación de blogs, sitios google, diseño gráfico. 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

10.1	 Grado	 de	 satisfacción	 del	 profesorado	 sobre	 las	
herramientas	 facilitadas	 para	 la	 digitalización	 de	
documentos,	firmas	digitales.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

10.2	 Grado	 de	 satisfacción	 del	 profesorado	 sobre	 la	
eficacia	 y	 accesibilidad	 a	 la	 información	 en	 la	 sala	 de	
profesores	virtual.	
(nivel	de	logro:	70%	satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

10.3	Grado	de	mejora	sobre	el	apartado	referido	en	la	
comunicación	 otorgada	 por	 el	 centro	 sobre	 planes	 y	
proyectos	a	las	familias.	
(nivel	 de	 logro:	 incremento	 de	 20	 puntos	 con	
respecto	al	curso	anterior)	

Encuestas	google	

10.4	 Porcentaje	 de	 familias	 que	 realizan	 trámites	
administrativos	de	manera	digital.	
(nivel	 de	 logro:	 incremento	 de	 un	 15%	 con	
respecto	al	curso	anterior)	

Informe	de	datos	
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10.5	 Número	 de	 profesores	 que	 participa	 en	 alguna	
plataforma	virtual	educativa/divulgativa.	
(nivel	 de	 logro:	 incremento	de	un	5%	respecto	 al	
curso	anterior)		

Evidencias	
	
	

10.6	 Grado	 de	 satisfacción	 del	 alumnado	 sobre	 los	
medios	 facilitados	 para	 la	 información	 de	 demanda	
académica	y	profesional.	
(nivel	 de	 logro:	 40%	 del	 alumnado	 de	 las	 EEPP	
satisfecho	o	muy	satisfecho)	

Encuestas	google	

 
PROPUESTA DE MEJORA 11 
 

OBJETIVO del 
PLAN DE CENTRO 

1.	Mejorar	el	rendimiento	escolar	de	nuestro	alumnado,	atendiendo	a	
su	diversidad,	potenciando	los	hábitos	de	trabajo	y	esfuerzo.	
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. 

  
FACTOR CLAVE 

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro en le curso 
21/22	

 
Subfactor Clave  

11 PROPUESTA DE 
MEJORA 

IMPULSAR AL CENTRO HACIA PROGRAMAS DE INNOVACIÓN QUE 
IMPLIQUEN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS EEBB EN 
PROCESOS CREATIVOS Y EDUCACIÓN AUDIOVISUAL. 
 

TAREA/ acciones 
para desarrollarla 

1. Inscripción en el programa de innovación “Aula de cine” profesorado y 
alumnado de las EEBB. 
2. Elaborar una lista de necesidades y líneas de impacto positivo para el 
alumnado de las EEBB. 
3. Implicar al alumnado de las EEBB en las actividades propuestas en el 
proyecto de aula de cine (elaboración de guión, participación en grabaciones 
como actor/actriz, cámara y/o edición)  
4. Difusión del trabajo realizado por las EEBB en redes sociales (Web de 
centro, IG, FB, Youtube) 
5. Inclusión del alumnado de las EEBB en actividades extraescolares y 
complementarias del centro.(tanto como espectador como participante 
activo) 
6. Cubrir o mantener las clases del profesorado ausente de los equipos 
educativos de las EEBB para fomentar la permanencia. 
7. Desarrollar un programa de promoción de centro en colaboración con 
colegios de primaria (profesorado de música y educación física) 

RESPONSABLE de 
la puesta en 
práctica. 

1. Jefa de formación 
2. Participantes programa de innovación 

3. Participantes programa de innovación 
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4. Coordinador TDE/responsable redes sociales 

5. Coordinador EEBB/ Jefa DECPA 

6. Jefatura de Estudios/Jefatura de estudios adjunta 
7.DECPA/Jefes de Departamentos/coordinador de básicas/DOFEI 

RESPONSABLE del 
seguimiento. 

1. Coordinadora del programa 
2. Coordinadora del programa 
3. Participantes programa de innovación 

4. Coordinadora del programa 

5. Coordinador EEBB	
6. Jefatura de Estudios/Jefatura de estudios adjunta	
7. DOFEI	

Temporalización 1 Septiembre FIN 1 15 octubre 
2 
 

Noviembre  2 Noviembre 

3 Noviembre  3 Febrero 

4 Marzo  4 Mayo 

5 Octubre  5 Junio 
6. Octubre  6. Junio 

7. Diciembre  7. Mayo 

Formación 
estimada o 
acciones formativas 
necesarias. 

• INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA “AULA DE CINE” 
• Cursos de formación relacionados con la edición de vídeo y/o audio 

INDICADORES DE CALIDAD Técnica/instrumentos de recogida 
de datos 

11.1	Número	de	renuncias	en	los	cursos	de	las	EEBB.	
(nivel	de	logro:	descenso	de	un	10%)	

Informe	de	datos	Jefatura	

11.2	 Número	 de	 profesores	 de	 varias	 especialidades	
que	participan	en	planes	de	innovación.	
(nivel	de	logro:	10%	de	cada	especialidad)	

Inscripciones	 al	 programa	 “Aula	 de	
cine”	

11.3	Porcentaje	de	actuaciones	en	 las	que	participa	el	
alumnado	de	las	EEBB.	
(nivel	de	logro:	una	actividad	por	trimestre)	

Informe	de	datos	DECPA	

11.4	 Grado	 de	 repercusión	 de	 las	 innovaciones	 en	 la	
organización	de	centro.	
(nivel	 de	 logro:	 ampliación	 del	 número	 de	
inscripciones	 para	 las	 EEBB	 y	 mantenimiento	 de	
las	líneas)	

Informe	de	datos	

11.5	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 padres/madres	 del	
alumnado	de	las	EEBB	sobre	los	procesos	del	centro.	
(nivel	de	logro:	incremento	de	un	10%	respecto	al	
curso	anterior)		

Encuestas	de	satisfacción	google	

11.6	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 padres/madres	 del	
alumnado	de	las	EEBB	sobre	la	implicación	del	centro.	
(nivel	de	logro:	incremento	de	un	10%	respecto	al	
curso	anterior)	

Encuestas	de	satisfacción	google	
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ANEXO I 
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CALENDARIO PROPUESTAS DE MEJORA 21/22 
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MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A 

SEPTIEMBRE Primer claustro:  
• Análisis memoria 

autoevaluación. 
• Lectura posibles Propuestas de 

Mejora. 
• Información sobre  grupos de 

trabajo de continuidad o nuevos. 
 
Documento compartido: participación 
claustro actividades formativas o 
nuevas demandas. 

Dirección y DOFEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOFEI 
 
 

por determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª quincena 
 
 

Claustro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro 
Departamentos 
 

P. 1 aula 001-cerramientos 0-1ª-2ª-3ª 
planta 

Secretario 
 

(evidencias-planos o 
presupuesto) 

Evidencia DOFEI 
 

P.4 Distribución trabajo programaci. 
P.4  Revisión de los contenidos  y 
criterios de evaluación de las 
programaciones 
 

Jefes Dptos. D.C y D.E 
Profesores asignaturas 

2ª-3ª semana 
3ª semana 
(inicio) 

Departamentos 

P.10 Creación de una sala de 
profesores virtual y diseñar espacios 
digitales para trabajo colaborativo que 
faciliten la elaboración de horarios en 
soporte digital. 

TDE 2ª semana 
 

Claustro 
 
Equipo Directivo 

OCTUBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión informativa CEP DOFEI 1ª semana  
P.5 GT Técnica del mantón 
P.6 GT desarrollo anatómico 

Coordinador GT 
Coordinadora GT 

10 de octubre 
10 de octubre 

Séneca 
Séneca 

• Último día para grabar GT 
§ Último día entrega ficha de 

concreción. (firma dirección) 

Coordinadores GT 
Dirección y DOFEI 
 

15 de octubre 
 
15 de octubre 

Coordinadores 
 
CEP 

P.11 Inscripción en el programa de 
innovación “Aula de cine” profesorado 
y alumnado de las EEBB. 

Coordinador Programa 
 
 

15 de octubre 
 
 

Coordinador 
 

ETCP información propuestas y 
desarrollo para Plan de Mejora 

DOFEI 
 

3ª semana 
 

ETCP 
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MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DIRIGIDO A 
OCTUBRE 
 

P.10 Activar protocolo, tutoriales e 
información para el proceso de 
matriculación a distancia en la web del 
centro. 
1.1 Incluir pestañas para proceso de 
convalidación, anulación y ampliación 
de     matrícula. 

TDE 4ª semana  

P.1 Inicio del Estudio de nuevos 
espacios. 
 
 
 
 
 

Equipo 
directivo/jefatura 
 
 
 
 

(informe sobre 
necesidades en base 
a la elaboración de 
horarios/repercusión 
de mejoras en la 
elaboración de 
horarios) 

 
 
 
 
 
 

P.4  Revisión de los contenidos  y 
criterios de evaluación de las 
programaciones 
P.4  Inclusión de los apartados 
“atención a la diversidad” en las 
programaciones didácticas de todas las 
especialidades. 

Profesores asignaturas 
especialidades DE y DC 
 
Profesores asignaturas 
especialidades DE y DC 
 
 

3ª semana (entrega) 
 
 
4ª semana 
(inicio) 

 
 
Jefes Dptos. 
 
 
 
 

Entrega ficha demanda formativa 
 
Recogida ficha demanda formativa 
 

DOFEI 
 
Jefes Dpto. 
 

1ª semana 
 
antes del 10 de  
octubre 

Jefes Dptos 
 
DOFEI 
 

P.6. Planificar reuniones con los 
profesores que aborden durante este 
curso escolar las asignaturas de 
Historia de la Danza e Interpretación. 
(Taller?) 

Jefatura de estudios  Profesores 
asignaturas 
comunes 

P.7 Desarrollar de un Plan de 
orientación académico  y profesional 
para el alumnado de Danza 

DOFEI 
 

4ª semana  

P.7 Incluir dentro de los puntos a tratar 
en las tutorías grupales información 
sobre plataformas virtuales de 
comunicación con el profesorado 
(Meet), aulas virtuales del alumnado 
(classroom), unión a la comunidad del 
conservatorio en telegram para 
consulta de faltas del profesorado. 

Jefatura de estudios  Profesores 
tutores 
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NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
 

Aprobación claustro propuestas de 
mejora 
 
Último día entrega Plan de Mejora 
(Séneca) 

DOFEI/dirección 
 
 
Dirección y DOFEI 
 

1ª semana 
 
 
15 noviembre 
 

Claustro 
 
 
Séneca 
 

P.6.  Llegar a acuerdos sobre los  
objetivos,  contenidos, criterios de 
evaluación y de promoción de las 
asignaturas comunes   y Modificación, 
inclusión o elaboración de las 
programaciones didácticas de las 
asignaturas según los acuerdos 
tomados. 

Profesores asignaturas  
comunes 
 
 

 Jefatura  
Estudios 

P.10 Incluir pestañas en la web del 
centro para planes, programas y 
proyectos del centro. 

• Aula de cine 
• Cádiz en Danza 
• Festival de Música española 
• Igualdad y violencia de 

género 
• DOFEI 

TDE   

P.9 Desarrollar un plan de igualdad 
visible a la comunidad educativa. 

Coordinador Igualdad   

P.3 Proponer actividades colaborativas 
con el conservatorio de Música 
“Manuel de Falla” y Escuela de Artes 
para final de curso. 

DECPA 3ª semana  

P.8 Iniciar revisión de todos los 
apartados del proyecto educativo 

Equipo directivo 3ª semana Dirección 

DICIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Profesores asignaturas 
especialidades DE y DC 

2ª semana (entrega) 
 

Jefes Dptos. 

P.7 Crear un espacio virtual para 
consulta del alumnado y familias de 
las EEPP sobre aspectos referidos a la 
orientación educativa en la web del 
centro. 

DOFEI 
 

 Comunidad 
Educativa 
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DICIEMBRE 

P.9  Crear un espacio virtual para 
visualización y consulta del alumnado 
y familias sobre aspectos referidos a la 
actividad y programas específicos 
desarrollados por el centro en el 
ámbito de la igualdad. 

TDE/ coordinador 
Igualdad 

  

P.11 Desarrollar un programa de 
promoción de centro en colaboración 
con colegios de primaria (profesorado 
de música y educación física) 

DECPA/Jefes de 
Departamentos/coordi
nador de básicas/DOFEI	

  

P.3  Incentivar/Promover un concurso 
de interpretación para el alumnado de 
las Enseñanzas Profesionales de Danza 
y el alumnado de cámara del CPM 
“Manuel de Falla? 

DECPA Maribel 
Gallardo y DECPA 
Manuel de Falla 

 ETCP 

P. 8  Incluir procesos de evaluación 
interna, selección de muestra 
comunidad educativa y 
temporalización en el Plan de Centro. 

DOFEI/Dirección 

  

ENERO P.4  Iniciar coordinación entre 
objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación y su distribución temporal 

Profesores asignaturas 
Especialidades de DE y 
DC 

 Jefatura de 
Estudios 

P.6.  Entrega programaciones 
asignaturas comunes 

Profesores asignaturas 
comunes 

 Jefatura 
Estudios/DOFEI 

P.6 Entrega encuesta sobre grado de 
satisfacción de los acuerdos llegados 

DOFEI  Profesores 
asignaturas 
comunes 

FEBRERO P.2 Iniciar planificación anticipada de 
los horarios en función del nº de 
cursos, asignaturas, ratio y aulas 
disponibles. 

Jefatura de estudios 
 

 Dirección 
 
 

P.2  Iniciar trámites para impartir 
horario de mañana para los 5º y 6º de 
las EEPP (bachillerato artístico?) 

Dirección  Equipo directivo 

MARZO 
 
 
 
 
 
 
 

GT: Memoria de seguimiento 
(Colabora) 

Coordinadores GT y 
programas de 
innovación. 

 CEP 

P.1  Entrega resultado estudio nuevos 
espacios  

Equipo 
directivo/jefatura 
 

(informe reflexivo, 
propuestas o 
sugerencias) 

DOFEI 

P.2 Optimizar espacios del centro para 
nuevas aulas 
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MARZO P.4  Coordinación entre objetivos, 
contenidos y los criterios de evaluación 
y su distribución temporal. 

Profesores asignaturas 
 
 

2ª semana (entrega) Jefatura de 
estudios 
 

P.2  Solicitar peticiones de grupo del 
profesorado (por departamentos) en el 
segundo trimestre. 

DOFEI 
 

 Claustro  

P.5  P.6 Entrega memoria de 
resultados 
 

Coordinador /a GT 
“Técnica del mantón” 
“Desarrollo anatómico” 

 DOFEI/Jef. 
Estudios 

P.11 Difusión del trabajo realizado por 
las EEBB en redes sociales (Web de 
centro, IG, FB, Youtube) 

TDE/ encargado de 
redes sociales 

 Coordinador 
programa 

ABRIL P.8 Realizar encuestas de evaluación 
del profesorado por asignaturas y 
distribuidas por semanas al alumnado 
de las EEPP. 

DOFEI 
 

1º semana 
2º semana 
3º semana 
4º semana 

Alumnado EEPP 
 

P.8 Realizar encuestas de evaluación 
sobre organización, funcionamiento 
del centro y equipo directivo. 

DOFEI  Claustro 

P.8  Realizar encuestas de satisfacción 
a las familias y personal no docente 

  Familias EEBB 
Familias EEPP 
PAS 

MAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT: Memoria final GT (Colabora) Coordinadores GT  Colabora/DOFEI 
Evaluación plan de formación:  DOEFEI  Responsables  

P.M 
P.5 Encuestas Google (grado 
satisfacción acuerdos llegados) 

Coordinador GT 
“Técnica del Mantón” 

1ª semana mayo 
 

DOFEI 

P.6 Entrega de memoria final (nivel de 
impacto en el aula) 

Coordinadora GT 
“Desarrollo anatómico” 

1ª semana de mayo DOFEI 
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MAYO Cuestionario de necesidades 
formativas (encuestas Google) 
 
Solicitar ficha de demanda formativa y 
propuestas de mejora de los 
departamentos. 
 
Reunión con CEP para evaluación ficha 
de concreción 
 
Entrega CEP evaluación ficha de 
concreción 

DOFEI 
 
 
DOFEI 
 
 
 
DOEFEI 
 
 
Dirección y DOEFEI 

1ª semana de mayo 
 
 
2ª semana de mayo 
 
 
 
3ª semana de mayo 

Claustro 
 
 
J. Dptos 
 
 
 
Asesoría CEP 
 
 
Asesoría CEP 

JUNIO P.8	Compilación de todo el plan de 
centro en solo documento 

Dirección   
 

Último claustro: 
• lectura propuestas de mejora 

   


