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 1.- ¿DÓNDE ESTAMOS? 

1.1.- Descripción y Características del Entorno 

 Este Conservatorio se encuentra situado en el barrio de “El Espinillo” en el 

distrito de Villaverde Bajo. 

El distrito de Villaverde Bajo está dividido en distintos barrios: (San Andrés, San 

Cristóbal, Butarque, Los Ángeles, Los Rosales o el Espinillo) A su vez estos 

barrios están formados por barriadas denominadas popularmente con otros 

nombres. El Espinillo es uno de los barrios más nuevos del distrito de Villaverde. 

La población de El Espinillo está formada principalmente por parejas o 

matrimonios jóvenes, en su gran mayoría con hijos, situación favorable para dotar 

de alumnos al Centro. La renta per cápita en esta zona es modesta, muestra de ello 

es el alto porcentaje de becas concedidas cada año. 

Está comunicado por varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos. 

Actualmente cuenta con la línea 3 de metro, cuya estación de Ciudad de los 

Ángeles, se encuentra a escasos 300 metros del Conservatorio, enlazando con varias 

líneas de tren de cercanías en el intercambiador de Villaverde Alto, lo que supone 

una gran ayuda para el desplazamiento de los alumnos. 

El barrio de los Rosales que es donde se ubica nuestro Conservatorio cuenta con los 

siguientes recursos de interés 

 

Escuelas infantiles EI. Espinillo 

Colegios de Educación infantil y 

Primaria 

CEIP Juan de la Cierva 

CEIP. El Espinillo 

CEIP. Antonio Nebrija 

CC: Liceo Rosales 

CC: San Pedro 

Institutos de Educación Secundaria IES El Espinillo 

Centro de FP IES Villaverde 

Residencias de Ancianos y Centros de 

Día 

Centro Mayores Miguel Delibes” 

Residencia “Adavir” 

Centros Culturales Centro Cultural “Santa Petronila” 

Centro Cultural “Bohemios” 

Base de Samur Samur 

Centro de salud  “El Espinillo” 

Policía Municipal Agente Tutor. Policía Municipal. 

Unidad Integral de Distrito Villaverde. 

Colectivos en relación con ladiversidad 

degénero y la lucha contra el sexismo, la 

homofobia y la transfobia, colectivos de 

mujeres, dehombres por la igualdad de 

género y colectivos LGTBI. 

Espacio de Igualdad Clara Campoamor. 

Villaverde. 
Asociación de Mujeres Progresistas por 

la Igualdad de Villaverde – Amppi 

Asociación Educación, Cultura y 

Solidaridad. 
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Tal y como hemos mencionado, este Centro se encuentra ubicado en el barrio de 

Villaverde, pero esta circunstancia no refleja al cien por cien en modo alguno que las 

características del alumnado sean un reflejo de la población situada en este entorno, ya 

que en la comunidad de Madrid sólo poseemos tres Conservatorios Profesionales de 

Danza y por lo tanto la oferta que posee es limitada, implicando con ello un alumnado 

muy heterogéneo, acudiendo niños de las barriadas próximas: San Andrés, San 

Cristóbal, Butarque, Ciudad de los Ángeles, etc., y de otros distritos y pueblos de 

Madrid, incluso de ciudades próximas como Toledo, y no tan próximas como Sevilla, 

Málaga, Bilbao, etc. Sin embargo, esta diversidad no abarca la multiculturalidad como 

característica. 

Somos un centro que fomenta un espacio de entendimiento y no discriminación y 

promueve la inclusión de todos sus alumnos generando dinámicas basadas en los 

principios de respeto, tolerancia y no violencia. 

 

2.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

2.1.- Características de la Entidad que representamos. 

2.1.1- Características del centro como entidad 

 El Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya” es un Centro 

Educativo de Enseñanzas Artísticas, encuadradas como Enseñanzas de Régimen 

Especial dentro del Sistema Educativo Español, e integrado en la red de 

Conservatoriosde la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de 

la Comunidad de Madrid. Además, es un Centro que se caracteriza por trabajar desde 

un Enfoque Sistémico, es decir, se ve asimismo, como un subsistema más de la 

sociedad y al mismo tiempo como un conjunto de elementos en interacción, un sistema 

que debe funcionar de un modo flexible, dinámico y abierto a las iniciativas de todos los 

sectores que integran la Comunidad Escolar (entorno, padres, profesores, equipo 

directivo, alumnos, personal de administración y servicios) sin dejar de asumir las 

diferencias individuales y velando porque se cumpla el principio de igualdad de 

oportunidades para todos los alumnos y alumnas sin discriminación por razones 

culturales, religiosas, de género, de orientación sexual, de capacidades, motivaciones, 

económicas, de raza, origen e identidad de género. 

 

Somos un centro con un compromiso real a la hora de promover los valores de 

solidaridad, libertad, igualdad, esfuerzo y paz. 
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Los estudios se desarrollan, en dos Etapas:  

Enseñanzas Elementales (EE. EE.) de cuatro años de duración.  

 

Se caracterizan por ser: 

1. Integral, que encamina al alumno hacia un concepto de persona y artista. 

2. Propedéutica hacia la etapa profesional. Desarrolla los conocimientos básicos 

sobre los que se irá profundizando en los cursos siguientes. Es una etapa que 

busca la preparación corporal capaz de dotar al alumno de un sentido estético 

básico del movimiento que le permitirá acceder a cualquier especialidad de la 

danza en el futuro. 

 

Enseñanzas Profesionales (EE. PP.) de seis años de duración. Cuenta a su vez con tres 

especialidades: 

- Danza Española 

- Danza Clásica 

- Danza Contemporánea 

 

Se caracterizan por ser: 

1. Integral 

2. Propedéutica hacia las enseñanzas superiores, cualificando al alumno como 

futuro profesional de la Danza. 

 

Finalidad: La actividad de este conservatorio tiene como finalidad ofrecer al alumnado 

una formación artística de calidad, proporcionando la obtención del Título profesional 

correspondiente a su especialidad.  

 

Pruebas de Acceso 

Con el objeto de facilitar la información a los interesados de una manera más práctica, 

la información (objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación) sobre 

pruebas de acceso se encuentra en documento anexo.  

Existe un ejemplar de dicho documento en Conserjería a disposición de los interesados  

y se encuentra publicado en la página web del centro en el siguiente enlace: 

https://www.conservatoriodanza.com/pruebas-de-acceso-1 

Fecha de la resolución de autorización de las pruebas: 22 de abril de 2015 

 

Fecha de la resolución de autorización de las pruebas de Danza clásica y danza 

Española: 12 de marzo de 2009 

Fecha de la resolución de autorización de las pruebas de Danza Contemporánea: 11 de 

marzo de 2021 

 

 

https://www.conservatoriodanza.com/pruebas-de-acceso-1
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2.2.- Características del Profesorado del Conservatorio “Carmen Amaya” y 

Actividad Docente 

1.- Perfil. Profesorado cualificado con experiencia artística profesional y vocación 

docente capacitado para abordar el trabajo pedagógico y técnico del aula y la formación 

artístico-profesional de la escena. Profesorado con conocimiento de la metodología de 

las grandes escuelas europeas. Además, se cuenta con la colaboración de bailarinas 

procedentes de las Compañías Nacionales de Danza, cedidas por el INAEM, para el 

desarrollo de los Talleres. 

2.- En permanente formación, a través del CRIF que es una fuente de actualización y 

creatividad extraordinaria nuestros profesores realizan de formación e innovación 

educativa. 

La actividad docente se desarrolla de lunes a viernes, en jornada continuada desde las 

09,00 hasta las 21,30 horas, destinando también la jornada matinal de los sábados para 

preparar actividades complementarias o extraescolares: talleres coreográficos, cursillos, 

etc., para lo que se solicita anualmente la autorización a la DAT. 

3.- Actividad Docente. Actualmente se imparten las ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

y PROFESIONALES de DANZA de la LOE Las Enseñanzas Profesionales en horario 

matutino con las especialidades de DANZA CLÁSICA Y DANZA ESPAÑOLA, y la 

especialidad de DANZA CONTEMPORÁNEA y las Enseñanzas Elementales en 

horario vespertino.  

 

2.3.- Características del Alumnado del Conservatorio “Carmen Amaya” 

2.3.1.-Análisis de las características biopsicológicas del alumnado: 

EEPP 

 

 Edad cronológica: en EE.PP. de 12 a 18 

 Etapa evolutiva: Se encuentran en un período de plena adolescencia, que pasa 

desde la pubertad (ámbito físico) y preadolescencia (ámbito psicosocial) en los 

dos primeros años, a la adolescencia propiamente dicha y algunos por madurez 

casi llegan al inicio de la juventud o post adolescencia. 

 

Nivel de desarrollo de sus capacidades, necesidades e implicaciones educativas:Perfil 

del alumno de danza. Estas capacidades y su desarrollo tienen ciertas peculiaridades en 

los bailarines. Son alumnos del conservatorio, de educación secundaria y adolescentes, 

con sus circunstancias personales y familiares y la suma de todo les conforma como 

personas y seres únicos. Son alumnos, que simultanean sus estudios y poseen mayor 

capacidad de sacrificio. Esto conlleva unas ventajas y dificultades.  

 

Características cognitivas, físicas, psico-sociales y morales: 

Necesidades 

Implicaciones educativas: 1. Qué se va a hacer y 2. Cómo se va a hacer 
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Características Cognitivas: Al amparo teórico del modelo constructivista de Piaget y 

de las inteligencias múltiples de Gardner: 

- en el primer tramo, los dos primeros cursos, el preadolescente está en un periodo de 

consolidación de sus operaciones lógico-concretas lo que implica el dominio de la 

reversibilidad y aparece el razonamiento proposicional porque se desvincula de la 

realidad lo que supone ser crítico consigo mismo y con los adultos. 

- En el segundo tramo desarrolla el pensamiento formal (en el que lo real sea un 

conjunto de lo posible, utilizando un razonamiento hipotético deductivo y de 

proposiciones verbales del pensamiento que le permite comprobar desde la rapidez 

del pensamiento y no desde la acción, implica también que flexibiliza el 

pensamiento, la capacidad para concentrarse, la metacognición (pensar sobre el 

pensamiento) y se desarrolla de forma natural la abstracción.  

Necesidades del alumno de Danza: 

- El desarrollo de la atención, va a estar en función de la capacidad de las instrucciones 

del maestro para captar la atención del sujeto; cuantos más recursos atencionales emplee 

el sujeto en la ejecución, mejores serán los resultados, si bien la automatización de los 

movimientos que el aprendizaje provoca implica que, a mayor práctica, menos atención 

sea necesaria. Otro factor importante relacionado es el nivel de activación fisiológica, 

que al alcanzar un nivel óptimo permite el mejor uso de los recursos atencionales. 

Memoria, en el caso concreto del aprendizaje motor de la danza, son tres los factores 

claves en el funcionamiento de la memoria: el tipo de movimiento, la estrategia de 

aprendizaje y la relación entre el contexto de aprendizaje y el de retención 

(Magill,1993). 

- Requiere desarrollar ciertas inteligencias en las que la memoria juega un papel 

esencial: Inteligencia corporal y cinética entendida como la capacidad para resolver 

problemas o para elaborar productos empleando el cuerpo, o partes del mismo. En esta 

resolución de problemas o elaboración, también tendría un papel importante la memoria 

motriz; de una Inteligencia Musical: Seria la capacidad para resolver problemas y 

elaborar productos relacionados con la música; de una Inteligencia Espacial: Esta 

inteligencia se aplica a la navegación, al uso de mapas, pero también en la visualización 

de un objeto visto desde un ángulo diferente. Las artes visuales la emplean, y la danza 

puede llegar a ser un arte visual en el que se juega con coreografías, y distribuciones en 

el espacio complejas. El reproducir un movimiento, cambiando direcciones, el captarlo, 

visto desde otro enfoque (como ocurre cada día en una clase de danza) requiere 

claramente esta habilidad. Las inteligencias no operan de forma aislada, trabajan 

siempre en concierto y cualquier actuación y aprendizaje mínimamente complejo 

implica la mezcla de varias de ellas. 

Implicaciones educativas. 

1. Qué se va a hacer 

- Esto nos va a ir permitiendo cada vez ser más exigentes en el trabajo técnico. 

- Trabajar desde la interdisciplinariedad de las asignaturas y lograr la transferencia 

de lo aprendido. 
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- Trabajar con conceptos abstractos sin necesidad de experimentación. 

- Atención a la Diversidad. Permite una metodología más personalizada, 

individualizada y un aprendizaje más autónomo; a pesar de ser grupal, el nivel 

de personalización de las correcciones es muy elevado pues las aptitudes de los 

alumnos en estas enseñanzas muestran una casuística infinita, pero no cuenta 

con adaptaciones curriculares pues el alumno debe poseer ciertas aptitudes 

mínimas. 

- Desarrollar un Aprendizaje por descubrimiento (sobre todo con las sensaciones 

propioceptivas y artísticas) que requiere poner en marcha toda nuestra actividad 

mental, nuestras estrategias para que en la repetición de los ejercicios y 

variaciones y con la corrección hecha, reconozcamos las fuerzas que se ejercen, 

etc, para poder aplicarlas y evocarlas cada vez más rápido llegando a 

descubrirlas incluso cuando el maestro muestra un ejercicio por primera vez o 

cuando corrige a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 

2. Cómo se va a hacer 

- A través de los criterios de evaluación y los indicadores, que cuantifican el nivel 

de exigencia de su aprendizaje. 

- Presentación de contenidos declarativos y procedimentales que están en la base 

de la técnica y son comunes en todas las asignaturas con metodologías similares 

y correcciones idénticas, aunque se verbalicen de forma distinta. Como la 

colocación del cuerpo y los brazos.  

- Trabajar desde y con las asignaturas teóricas de Música, Anatomía e Historia de 

la Danza para el desarrollo de las inteligencias corporales, espaciales y 

musicales.  

- Cambiar los frentes en las clases y apoyarse en las coreografías de los talleres 

para la conceptualización espacial. 

- Utilizar la reflexión mediante la pregunta y el diálogo, las comparaciones, sus 

conocimientos previos, sus experiencias, la visualización. 

- Corrección individual, trabajo individual Ej: cada ejercicio se realiza en grupos 

de tres o cuatro y una persona siempre puede representar un grupo de uno; 

realizar un ejercicio o parte de forma individual en la clase y en la evaluación. 

Concluirlo con la autoevaluación y coevaluación del resto de alumnos. 

- La repetición de los ejercicios y su organización en el tiempo acompañada de la 

explicación de las reglas que subyacen en el movimiento y su autoevaluación les 

proporcionará el feedback necesario. 

 

Características Físicas (cinestésicas, corporal, motor): En la pubertad se producen 

grandes cambios físicos así como un rápido crecimiento, que tienen repercusiones en la 

esfera afectiva y emocional; todos estos cambios físicos hacen que el alumno perciba un 

desajuste en cuanto a su nueva imagen y estructura corporal que muchas veces se 

transfiere en cierta torpeza corporal o disminución de la coordinación en primer 

tramo.Estos cambios van a tener sus repercusiones a lo largo de los siguientes años 

endiferentes ámbitos, pero a nivel físico en los siguientes años irán desarrollando una 

gran fortaleza física y resistencia muscular . 
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Necesidades del alumno de Danza: 

- Necesidad de atención preventiva en el cuidado de la salud relacionadas con factores 

motores (falta de coordinación, velocidad,…); factores físicos (falta de flexibilidad, 

pie plano… problemas en la curvatura de la espalda…). 

- El desarrollo de memoria y autoconciencia motriz. Se aprende a través de los tres 

canales de registro sensorial y a diferencia de otros aprendizajes, el tacto y más 

concretamente las sensaciones propioceptivas y su memorización e interiorización 

tanto a nivel cognitivo como a nivel corporal son diferenciales. 

- El desarrollo de habilidades motrices y artísticas ya que es un aprendizaje 

esencialmente procedimental, pero también cognitivo y actitudinal; la coordinación 

de los tres será esencial para que la memoria y la concentración faciliten su 

interiorización. 

- Requieren el desarrollo de la estimulación rítmica y continua ya que se mantiene 

más fácilmente en la memoria y esa es una de las características de la danza, (que es 

rítmica). 

 

Implicaciones educativas.  

1. Qué se va a hacer 

- Estos cambios nos permitirán gradualmente exigirle una mayor corrección en la 

ejecución desde el punto de vista técnico y de la resistencia. 

- Actuar de forma preventiva desde el Centro.  

- Atención a la diversidad.  

- Adaptar los recursos del centro y/o buscar colaboradores externos. 

- Promover el aprendizaje por descubrimiento (sobre todo con las sensaciones 

propioceptivas y artísticas) que requiere poner en marcha toda nuestra actividad 

mental, nuestras estrategias para organizar y reconocer la corrección hecha a 

través de la repetición. 

 

2. Cómo se va a hacer. 

- A través de los criterios de evaluación y los indicadores, que cuantifican el nivel 

de exigencia de su aprendizaje. Incrementar el número de compases en las 

variaciones haciéndolas más largas. 

- Charlas de nutrición para padres y alumnos  

- Mantener a través del tutor, un contacto periódico con los padres y 

sensibilizarlos con los riesgos. 

- Programa de preparación física con la colaboración de expertos en deporte, que 

refuerce sus nuevas adquisiciones físicas y sus repercusiones relacionadas con 

factores cognitivos (problemas de memorización motriz, consecuencias 

psicológicas de las lesiones) transitorias por estrés, depresión, ansiedad, 

sobrecarga…) 

-  Actuar preventivamente en colaboración con el fisioterapeuta y el 

Departamento de Orientación ante el cansancio.  
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- Promover el feedback mediante la autoevaluación y la coevaluación a través del 

diálogo sobre las resistencias, fuerzas y conceptos básicos que se trabajan en las 

variaciones y movimientos. 

- Utilizar la repetición, y el ensayo y error como estrategias esenciales para 

comprender e interiorizar cómo se hace el movimiento. Ej: que grado de 

resistencia aplico, fortalecimiento muscular, etc…Hay informaciones cuyo 

mantenimiento en la memoria es menos duradero que otras, y precisamente las 

motrices se retienen mejor que otros tipos de informaciones. La repetición de los 

ejercicios y su organización en el tiempo acompañada de la explicación de las 

reglas que subyacen en el movimiento y su autoevaluación les proporcionará el 

feedback necesario. 

 

Características Psico-Social (Equilibrio emocional, afectivo, relaciones interpersonales 

e integración en el grupo.):  

Las consecuencias más directas de los cambios físicos y cognitivos se manifiestan aquí, 

en este ámbito, ya que se caracteriza por un período de construcción de su identidad en 

sus tres vertientes: cognitiva, corporal y socio moral, lógico ante tanto cambio en el que 

la imagen corporal tiene importancia y más en un bailarín generando cierta inestabilidad 

emocional ya que, cuando esta no se ajusta a lo deseado, tienen miedo a no ser 

aceptados, a no ser atractivos, buscan el reconocimiento, la aceptación de esa nueva 

identidad por parte de personas significativas para ellos, sensibilidad extrema, conductas 

contradictorias, patrones idealizados, conductas contrarias a la salud. . Los compañeros 

representan el grupo de referencia, empiezan las relaciones de pareja, nuevos modelos o 

hacen suyos los de la sociedad y hacia los adultos pueden ser ambivalentes o se oponen 

o imitan y con las familias atraviesan periodos de enfrentamiento.  

Necesidades del alumno de Danza: 

- Cuidado de la salud (de alimentación, anorexias, bulimias, y derivados de ellos: 

depresión, ansiedad, cansancio extremo). Preocupado por su imagen física. La 

imagen física de sí mismo cobra aquí su máxima expresión, ya que su cuerpo es su 

instrumento de trabajo y debe poseer unas cualidades determinadas. Los riesgos 

emocionales y de salud que pueden padecer han de ser atacados preventivamente y 

con contundencia.  

- Aunque es un alumnado voluntario y no violento, luego se presupone un nivel de 

motivación intrínseca, capacidad de sacrificio, disciplina, fuerza de voluntad, que 

implica un absentismo escolar casi inexistente, a pesar de eso necesitan elevar y 

consolidar su nivel de motivación, no es posible obviar los incentivos psicológicos 

que intervienen en el ánimo de un sujeto a la hora de aprender una habilidad motriz. 

La conveniente orientación de la conducta hacia metas específicas relacionadas con 

el aprendizaje y no con un locus de control externo o de aceptación social.  

- Falta de tiempo. Necesidad de adquirir recursos personales y aspectos de su 

maduración personal tales como: inteligencia emocional, tolerancia a la frustración 

que minimicen la aparición de problemas asociados a la simultaneidad de 

enseñanzas, el ritmo de vida que eso les supone y las dificultades asociadas a la 

exigencia propia de la actividad artística que realizan  
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- Necesidades derivadas de la inseguridad y el miedo escénico que generan baja 

autoestima y merma su motivación. 

- Necesidad de aprender a gestionar la competitividad (rivalidades personales y 

profesionales) y la evaluación externa permanente. Por lo que es una enseñanza que 

a diferencia de otras maneja constantemente de forma grupal e individual el elogio y 

la corrección. Siendo sus fuentes de evaluación constante el profesor, y los 

compañeros. Es decir, están sometidos a una evaluación constante y pública.  

- Necesidad de retroalimentar constantemente su autoestima. El egocentrismo propio 

de esta época es extremadamente exagerado en bailarines, pero no tanto por 

inseguridad como por competitividad. Es muy característico de estas enseñanzas, 

por su naturaleza artística y egocéntrica, en las que su imagen está constantemente 

en tela de juicio a través del uso diario del espejo y por ende su autoconfianza e 

imagen de sí mismo. Es competitivo y por ello con un nivel de autoestima 

influenciable- De ahí, que el autoconcepto y el autoconocimiento en todos los 

ámbitos de la personalidad sea tan importante para el bailarín.  

- Necesidad de gestionar la Frustración en la búsqueda de su objetivo: no aptitud-

abandono-lesiones, futuro profesional de corta duración, expectativas de futuro 

inciertas, en ocasiones, presión familiar, dificultades personales o de aprendizaje 

(generales y/o específicas). Tienen un objetivo profesional y vocacional. Por tanto, 

es un adolescente profesional, lo que implicará dosis importantes de realismo 

además de fomentar la autoestima ya que posee cierto desequilibrio emocional, pero 

más madurez vocacional que un adolescente normal conscientes de que se podrían 

independizar económicamente y laboralmente antes. Es más consciente de su 

proyecto de vida. Y por ello posee un nivel de disciplina y motivación más elevado, 

pero no suficiente en muchos casos por la falta de tiempo y la frustración de un 

campo laboral difícil.  

 

Por otra parte, son Producto de la Sociedad de la Tecnología y la Información lo que los 

lleva a buscar y desear resultados inmediatos y la danza requiere esfuerzo y tiempo lo 

que les lleva en ocasiones también a la frustración.  

- Necesidad de desarrollar la concentración como actitud, durante las clases de danza, 

ya que es un factor fundamental para alcanzar los resultados deseados considerando 

que el alumno debe ser capaz de: realizar los pasos y ejercicios dentro de un tiempo 

musical concreto, realizar los pasos y ejercicios dentro de un espacio y direcciones 

concretas, realizar los pasos y ejercicios con una conciencia corporal absoluta para 

no dejar nada al azar, realizar los pasos y ejercicios de manera artística, fluida y 

capaz de emocionar, recordar y aplicar todas las correcciones técnicas y artísticas 

recibidas en el mismo día y en días anteriores, recordar las combinaciones de pasos, 

ejercicios y coreografías de todas las asignaturas que componen la carga lectiva de 

su curso, en el caso de danza española, ser capaz de tocar un instrumento (las 

castañuelas), coordinación de todos los elementos.  

- Necesidad de desarrollar la concentración como actitud durante las funciones, es 

importante, ante todo, para dos cosas: mantener la tranquilidad y el grado de tensión 

óptimo.  

- Desarrollar un nivel de coordinación y simultaneidad muy elevado.  
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- Poseer suficiente y relevante información correspondiente sobre qué hacer y cuándo.  

- Saber utilizar esos conocimientos en la realización de los pasos y dominarlos 

(dominio de la técnica y sus reglas). 

- Ser capaz de evaluar tu propia actuación, dotándola de sentido. 

- Que les ayudemos a integrarse positivamente en el centro. 

 

Implicaciones Educativas.  

1. Qué se va a hacer 

- Actuar de forma preventiva desde el Centro. 

- Atención a la diversidad. Es un alumnado muy heterogéneo: en cuanto a 

aptitudes y características personales lo que implicará una orientación 

profesional adecuada y una educación personalizada. 

 

2. Cómo se va a hacer. 

- Charlas de nutrición para padres y alumnos. 

- A través del Departamento de Orientación, mediante seminarios de tutores, 

trabajar la concentración, la motivación y la autoestima. 

- Cambios metodológicos: no decir “no vales” y sentir empatía para transmitir 

confianza en sus posibilidades, feedback positivo (pigmalión positivo), siempre 

desde un enfoque realista. 

- Llevar a cabo un seguimiento individual de su proceso de aprendizaje a través de 

hojas de registro, agendas del alumno y observación sistemática. 

- Planificar, a nivel individual y/o grupal, una intervención a través del refuerzo 

cuando sea necesario. 

- Actuar en las funciones como premio a su esfuerzo. 

- Establecer una comunicación fluida y positiva con las familias.  

- Instaurar y realizar una colaboración y coordinación estrecha, positiva y eficaz 

entre el profesorado de los diferentes centros de enseñanza o de los diferentes 

tipos de enseñanza dentro del mismo centro mediante el Jefe de Estudios y el 

Departamento de Orientación para ayudarles a conjugar ambos tipos de estudios. 

- Facilitar espacios y tiempos para que adquieran una formación académica 

suficiente y solvente dada su falta de tiempo (la sala TIC y la Biblioteca para 

estudiar, el espacio-cafetería para descansar y comer. 

- Desarrollar programas de Orientación Académico-Profesional Mesas redondas 

con instituciones superiores y mesas redondas con profesionales de los 

diferentes ámbitos de este campo laboral que es la danza. 

- Es importante la figura de un profesor democrático y la negociación de roles que 

facilite su integración y relación con sus iguales.  

 

Características Morales: Progresivamente se dirigen hacia una autonomía de valores, 

los van construyendo sobre lo establecido y comprenden la relativización de la norma. 

En los dos primeros años entienden que las normas son producto del consenso social y 

en los siguientes comienzan a desarrollar una conciencia individual que permite que un 

principio propio entre en conflicto con lo establecido. Aparece el pensamiento crítico.  
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Necesidades educativas de los alumnos. 

- Desarrollar un pensamiento crítico propio en torno a la estética de la danza. 

- Respetar las tradiciones de la danza (sus peculiaridades, sus bailes, sus 

costumbres) y el escenario (la pulcritud en el atuendo, el silencio entre cajas, la 

puntualidad, el cuidado del vestuario…). 

 

Implicaciones educativas:  

1. Qué se va a hacer 

- Contribuir a su formación como personas, ayudándoles a asimilar los valores 

sociales, éticos y morales necesarios para su incorporación a la vida adulta y a la 

sociedad a través de las normas de convivencia del Centro. 

- Contribuir a la creación de un pensamiento crítico sobre la danza y su estética. 

 

2. Cómo se va a hacer. 

- A través del cumplimiento estricto de las normas de convivencia recogidas en el 

Reglamento de Régimen Interno. 

- A través de las normas del taller. 

- La posibilidad de participar en el taller como entrenamiento y conocimiento de 

la actividad profesional. 

- Incorporar y/o calificar en los indicadores de evaluación un apartado de 

actitudes. 

- Organizar visitas a museos y comentándolas posteriormente. 

- Organizar actividades para asistir a actuaciones de compañías. 

- Organizar actividades conjuntas con otros Conservatorios. 

- Funciones Benéficas. 

- Trabajos desde la asignatura de Histotia de la Danza. 

 

2.3.2.- Análisis de las características biopsicológicas del alumnado: EEEE 

 

a) Perfil Educativo    Implicaciones Educativas 

 

Heterogéneo  Atención Diversidad y Acción Tutorial 

padres. 

No tan competitivo    Combinar estructuras de clase individuales, 

      cooperativas y competitivas. Profesor direc- 

      tivo. Juego como recurso. Responsabilidad 

      Hábito de estudio. 

Aptitudes Físicas menos Conocimiento del cuerpo es esencial; de 

Importantes (tienen que desarrollar); exigencia menor. 

      Conocimiento del espacio y musical 

Producto social Metodología activa, +grupal, fragmentada y 

muy estructurada; lúdica. 
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b) Perfil psicoevolutivo 

 

Aquellos que son relevantes para la danza y algo diferentes. 

- Les cuesta centrarse en varios aspectos al mismo tiempo. 

- Autoestima Estable 

- Su conocimiento, muy condicionado por el exterior y sus adultos de confianza. 

- Su motivación es variable y obedece al disfrute personal. 

- Aceptan muy bien las reglas, por eso suelen entender muy bien las reglas de la 

danza y su disciplina. 

 

 

3.- ¿QUÉ QUEREMOS? 

3.1.- Valores del centro 

Cultura del Esfuerzo y de la responsabilidad como elemento esencial del proceso de 

nuestra enseñanza y de la vida. 

Disciplina. 

Creatividad y belleza.  

El respeto y la tolerancia hacia lo que hacemos y los que nos rodean. 

Equilibrio psico-físico como motor de la vida. 

Coraje, tesón y colaboración para afrontar la realidad profesional de la danza. 

Libertad para decidir, interpretar y crear. 

Solidaridad, libertad, igualdad y paz. 

 

 

3.2.- Principios del centro 

 

3.2.1.- Principios Generales 

- Desarrollo Integral de la personalidad humana 

- Respeto a la libertad y al derecho de identidaddel alumnado, preservando su 

intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidadpara la no 

discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 
- Motivación y Esfuerzo Individual. 

- Educación y formación permanente (alumnos y profesores). 

- Formación Personalizada del alumno, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar, social y profesional. 

- Comportamiento Democrático. 

- Principio de Esfuerzo Compartido entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Principio de Autonomía, Participación y Flexibilidad para adecuar la estructura y 

organización del Centro a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad y a la 

diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los alumnos. 

- Principio de Prevención (resolución pacífica de conflictos, prevención de 

enfermedades, etc). 

- Agente del Medio. 
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3.2.2.- Principios Pedagógicos  

- El alumno centro de la acción educativa. 

- Partir del Nivel de Desarrollo del alumno. 

- Aprendizaje significativo. 

- Aprender a aprender. 

- Funcionalidad. 

- Creatividad. 

- Motivación y Participación Activa. 

- Evaluación de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 

- Experimentación, Innovación e Integración Educativa.  

- Atención a la diversidad. 

 

3.3.- Propósitos y Objetivos del Centro  

1. Educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

2. Asumir con responsabilidad y respeto las obligaciones implícitas en la docencia, 

motivando, valorando y comprendiendo a todo el alumnado, principales 

protagonistas de estas Enseñanzas, para conseguir que desarrollen al máximo sus 

capacidades técnicas, artísticas y musicales. 

3. Velar por el bienestar de los alumnos/as y establecer actuaciones para detectar y 

prevenir tempranamente situaciones de riesgo deacoso escolar en cualquiera de sus 

formas y/o discriminación por motivos de diversidad sexual y, muy especialmente, 

de identidad y expresión de género. 

4. Prevenir las situaciones de conflicto, acoso escolar, sexismo, homofobia y 

transfobia en el centro y realizar acciones para evitarlas. Igualmente estar atentos 

ante cualquier posible situación para poder identificarla y poder llevar a cabo una 

intervención lo más temprana posible. 

5. Promocionar la igualdad y promover valores de respeto entre todos los miembros 

de la comunidad educativa presentes en el centro. 

6. Desarrollar la labor educativa, las relaciones y la convivencia en el centro, desde el 

conocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y los principios 

democráticos que permiten establecer relaciones igualitarias y asumir las 

diferencias individuales (de origen, cultura, lengua, religión, sexo, género, 

orientación sexual, identidad y expresión de género, capacidad intelectual, sensorial 

y física, apariencia externa, etc.) como un elemento enriquecedor. 

7. Fomentar el uso de un lenguaje no sexista y no homofóbico ni transfóbico. 

8. Mantener una línea de trabajo común mediante dinámicas de grupo, fomentando la 

autoevaluación del profesorado. 

9. Buscar la implicación individual y en equipo para desarrollar una metodología que 

se ajuste a las demandas actuales. 

10. Promover la participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la 

mejor consecución de los objetivos educativos. 
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11. Fomentar la integración total en las clases mediante refuerzos positivos, animando a 

mantener una meticulosa disciplina en el aula, con el fin de desarrollar 

positivamente esta forma de vida en el alumno, futuro profesional de la Danza. 

12. Ofrecer atención psicopedagógica, fisioterapéutica, charlas de dietética y 

alimentación, como complemento de las Enseñanzas de Danza, brindando una ayuda 

a los padres en la formación de sus hijos. 

13. Programar actividades extraescolares que favorezcan y fomenten la conexión con 

otras instituciones, y que contribuyan a impulsar la difusión del Conservatorio con 

su entorno. 

14. Ofrecer información puntual y proporcionar los documentos necesarios a través del 

personal de administración y servicios y los tablones de anuncio del centro. 

15. Mantener comunicación puntual con los IES en los que estudian nuestros alumnos 

para coordinar las fechas de evaluación y actividades de ambos centros. 

16. Afianzar el compromiso adquirido como docentes para fomentar la disciplina y la 

educación en el Centro. 

17. Fomentar los procesos y proyectos de intercambios de alumnado 

18. Apostar por un proyecto de intercambio de alumnos. Gracias a este proyecto 

queremos convertir al Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya” en un 

centro de alumnos internacionales y profesores que participen en programas 

internacionales de intercambio. 

19. Contribuir a desarrollar una dinámica de trabajo en equipo por parte del Claustro y 

de toda la comunidad educativa 

20. Asumir con responsabilidad y respeto las obligaciones implícitas en el cargo de 

dirección impulsando la participación del Equipo Directivo para la puesta en marcha 

de iniciativas que mejoren el funcionamiento del centro. 

21. Mantener las Programaciones Didácticas del Centro actualizadas y adaptadas a las 

necesidades reales del alumnado. 

22. Mantener actualizada la metodología de las asignaturas que configuran el Currículo. 

23. Realizar las adaptaciones curriculares en los cursos o asignaturas que, de acuerdo 

con las capacidades de los grupos de alumnos, así lo necesiten. 

24. Planificar los horarios de las clases teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

las Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Régimen Especial así como los acuerdos aprobados por la Comisión 

Pedagógica del Centro. 

25. Mantener una relación directa y personal del profesorado con el alumno, 

ofreciéndole comprensión y apoyo mediante refuerzos positivos, fomentando su 

autoestima, invitándole a mantener una meticulosa disciplina en el aula y educación 

dentro de todo el recinto escolar. 

26. Mantener una relación directa y personal con los padres o tutores de los alumnos, 

brindándoles la información necesaria acerca del desarrollo académico de sus hijos 

y de su comportamiento. 
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27. Promover la ampliación de curso de los alumnos que demuestren tener los 

conocimientos y madurez suficientes para abordar las enseñanzas del curso superior. 

28. Ofrecer clases de refuerzo a los alumnos con asignaturas pendientes o a los que se 

considere necesario, a propuesta del equipo de profesores. 

29. Programar sesiones de puertas abiertas para que los padres de nuestros alumnos 

puedan apreciar el trabajo que realizan sus hijos en el aula. Así como fomentar la 

danza, la creación de nuevos públicos y dar a conocer la realidad de nuestras 

enseñanzas a aquellos niños que se acerquen durante estas jornadas y quieran formar 

parte de nuestro futuro alumnado.  

30. Planificar y programar actividades complementarias a lo largo del curso, para 

completar la formación de los alumnos. 

31. Captar alumnado desarrollando la actividad artística del centro en otros espacios 

dentro de la Comunidad de Madrid.  

32. Mantener activos los Talleres de Danza con la reposición o creación de 

coreografías que complementen la formación de los alumnos y aporten el 

conocimiento de las nuevas tendencias dancísticas desde la perspectiva de los 

coreógrafos actuales. 

33. Conservar el repertorio respetando el estilo de las grandes producciones: 

Clásicas, Escuela Bolera, Folklore, etc., que contienen toda la esencia y calidad 

artística de la época, y que les mantiene dentro de las Artes y la Cultura 

mundial. 

34. Proponer y realizar actividades extraescolares en el Auditorio del Centro en 

colaboración con el Conservatorio Profesional de Música “Victoria de los 

Ángeles”. 

35. Realizar otras actividades extraescolares: visitas a museos, asistencia a 

conciertos, funciones de danza, teatro, etc. 

36. Colaborar con otras instituciones en la programación de actividades 

extraescolares. 

37. Presentar a concursos de danza a los alumnos que el equipo de profesores 

considere que están preparados para ello. 

38. Programar conferencias, clases magistrales, cursillos, etc., como complemento a 

la formación de los alumnos. 

39. Programar cursos de perfeccionamiento y reciclaje para los profesores del 

centro. 
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3.4.- Prioridades del Centro  

1.- Contribuir a desarrollar una dinámica de trabajo en equipo por parte del 

Claustro y de toda la comunidad educativa, generando un clima de cooperación, 

orientación y apoyo en todos los ámbitos de la actividad del Centro, transmitiendo 

energía a nuestros alumnos para lograr la consecución de los objetivos marcados y 

conseguir que el Conservatorio Profesional de Danza "Carmen Amaya" sea un 

centro de prestigio, reconocido por la calidad de su enseñanza. 

2.- Desarrollo de un plan de trabajo que nos permita el progreso sistematizado de 

nuestra actividad organizativa y educativa, así como la evaluación y 

retroalimentación de la misma. 

3.- Configuración plantilla fija del Centro. 

 

4. CONCLUSIÓN  

 El camino iniciado debe continuar. Si hace años se plantó la semilla que ya va 

dando muy buenos frutos, debemos seguir abonando cada curso escolar con mejores 

propósitos hasta conseguir una gran cosecha.  

Los encargados de cultivar todo esto son los Profesores. El Conservatorio cuenta con 

profesores competentes, con gran afán de implicación y superación constante, gracias 

a su maestría en la labor docente se genera un clima de cooperación, orientación y 

apoyo en todos los ámbitos de la comunidad educativa, transmitiendo energía y 

confianza a nuestros alumnos, y ofreciendo las opciones educativas básicas dirigidas 

hacia la consecución de los fines para conseguir los propósitos y objetivos marcados.  

Desde la Dirección se fomenta el trabajo en equipo, puesto que la unión hace la fuerza 

y con diálogo, entendimiento y colaboración se funciona más fácilmente, partiendo del 

convencimiento de que a todos nos mueve la vocación y el amor a nuestra profesión. 

Gracias al empeño y tesón diario, conseguiremos formar a nuestros alumnos con el 

nivel técnico y artístico que demanda actualmente la Danza para ser buenos 

profesionales, de forma que puedan competir y superar las exigencias requeridas en 

cualquier compañía profesional de danza del mundo. 

En los veinte años de bagaje del centro ya se han conseguido grandes logros (becas de 

estudio, premios) y gran parte de nuestros alumnos se encuentran en grandes 

compañías de danza, dentro y fuera de nuestro territorio nacional.  

Recalcar la ilusión con que continuamos implementando la especialidad de Danza 

Contemporánea y de la que esperamos acabe dando los mismos buenos resultados que 

en las de Danza Clásica y Danza Española. 

Nuestro objetivo fundamental para completar el engranaje de necesidades básicas para 

impartir estas Enseñanzas, una plantilla consolidada de profesores que cubra todas las 

necesidades, con el fin de completar y ofrecer todos los requisitos exigidos en la Ley 

Orgánica de Educación para las Enseñanzas de Danza.  

Octubre 2021 


