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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El curso académico 2020-21 pasará a la historia de la educación como un curso marcado por 
las consecuencias del confinamiento provocado por la pandemia mundial provocada por la COVID-
19 que nos ha azotado y que nos ha obligado a adaptarnos a nuevas metodologías. Los alumnos y 
profesores regresaron a las aulas con entusiasmo después de meses de teledocencia en una 
actividad como la nuestra donde la presencialidad y el trabajo diario en las condiciones que ofrece un 
centro educativo y no las viviendas familiares no eran las adecuadas para el desarrollo de la 
enseñanza de la danza. El curso anterior fue un curso fracturado e incompleto y partiendo de esa 
necesidad esencial que tiene el estudiante de danza de realizar su actividad en un entorno propicio y 
bajo la supervisión de sus profesores han encaminado los esfuerzos de este Equipo Directivo para 
lograr la presencialidad completa de todos los grupos. 
 
         En el inicio de curso no hubo unas directrices claras de organización por parte de la 
Administración en cuanto al número de alumnos que podían estar en cada aula realizando una 
actividad física como es la danza, dejando la decisión a los Equipos Directivos en función de las 
características del alumnado y los espacios de cada centro.  
 
         La decisión inicial de la organización de grupos en nuestro conservatorio según el criterio del 
Equipo Directivo y del Claustro de profesores, con la conformidad y aprobación por parte de la 
Inspección y la DG, fue mantener (por tamaño de aulas y número de alumnos por grupo) la 
presencialidad en las EEEE y en los dos cursos de la especialidad de Danza Contemporánea (EEPP), 
así como en los dos últimos cursos (5º y 6º) de Danza Clásica y Danza Española al entender que no 
se pueden terminar unos estudios físicos y artísticos sin la asistencia diaria al conservatorio, así como 
la profundización en el trabajo escénico, fundamental a través de los Talleres Coreográficos. 
 
        Los cursos de 1º a 4º de Danza Clásica y Danza Española (EEPP) iniciaron el curso en semi-
presencialidad, asistiendo al conservatorio en días alternos que rotaban según la semana (1ª semana, 
lunes, miércoles, viernes y la 2ª semana, martes y jueves). Los días que les correspondía estar en 
sus casas estuvieron conectados virtualmente y realizando todas las clases, aunque por idiosincrasia 
de nuestras enseñanzas y ante la falta de espacio y riesgo de lesión en algunas asignaturas solo 
estuvieron como oyentes. En octubre se hizo excepción con 2º de DC ya que por varios motivos el 
grupo quedó reducido, de tal manera que el nº de alumnos y tamaño de aula eran apropiados. 
 
        En principio esta previsión estaba pensada para el 1º trimestre creyendo firmemente que la 
situación mejoraría, pero lejos de ser así, en Navidades empeoró. Conscientes de que la ventilación 
natural era y es, junto con las mascarillas, la mejor aliada en la lucha contra la COVID-19 se iniciaron 
las gestiones para cambiar el sistema de apertura de las ventanas de todas las aulas, (ya que el aire 
exterior que entraba en ellas era muy escaso). Gracias a la autorización de la DAT y a la partida 
presupuestaria COVID-19 entregada a los centros, el cambio de ventanas fue una realidad y todos 
los grupos se unieron a la tan deseada presencialidad el 19 de abril de 2021. 
 
        Durante el primer trimestre se cumplieron los objetivos y contenidos del curso anterior que había 
quedado incompleto, se reajustaron las programaciones y, a pesar ser muy difícil aglomerar en menor 
espacio de tiempo un curso completo, como ocurrió en la mayoría de grupos que tuvieron dos 
trimestres para afrontar el curso actual, el tesón, el trabajo en refuerzos y la ilusión terminaron por 
concluir el curso con resultados muy satisfactorios en un curso difícil en muchos aspectos.   
 
 En estos momentos también deberíamos valorar otros aspectos no académicos como los logros 
particulares de los alumnos en la esfera de autocontrol, autocorrección y maduración o dominio de 
los medios informáticos. Así también debemos aprender a valorar nuestros pequeños logros y en 
general la enseñanza online ya que en algunos momentos de la crisis como la pandemia podría ser 
no solamente útil sino también servir como el único modo de aprendizaje. Los medios informáticos no 
sustituyen la enseñanza presencial y menos en las Enseñanzas Artísticas, pero han llegado para 
quedarse como una herramienta muy útil de enseñanza/aprendizaje. 
 
 Todos los maestros y profesores hemos puesto nuestro empeño en poder llegar a fin de curso 
con buenos resultados afianzando los aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores.  
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        El trabajo ha sido duro y en varias ocasiones complejo especialmente para los grupos que 
durante dos trimestres han estado en semipresencialidad. Enseñar Danza online ya es un problema 
en sí y si además a ello le añadimos el intento de acompañar los movimientos online con los pianistas 
o músicos de flamenco en directo nos encontramos con problemas completamente desconocidos 
hasta ahora e imposibles de paliar, como podría ser el retraso del sonido y en consecuencia la 
imposibilidad de poder seguir movimientos o ajustar la velocidad de la música a la acción requerida, 
además de un trabajo extra para los profesores que debían atender a la vez dos grupos, uno en el 
aula y otro en sus casas. 
 
 

2. ASPECTOS GENERALES. INFORME DE LA DIRECCIÓN 
 

a) Equipo Directivo 
 
 Todos los miércoles del curso, se han realizado reuniones de Equipo y hemos estado en 
constante comunicación para coordinar todo el funcionamiento del centro en los distintos ámbitos. 
 
Cada miembro del Equipo ha cumplido con su cometido y se ha colaborado en coordinación con el 
resto de los Departamentos en todos aquellos temas que han surgido a lo largo del curso, con 
discreción, precisión y poniendo remedio eficazmente a cuantas dificultades se hayan presentado. 
Aunque esto forma parte de un trabajo en equipo, cabe destacarlo por considerar que es la clave de 
un buen funcionamiento: un equipo directivo unido y eficaz, el cual transmite a todo el personal 
docente y al resto de la comunidad educativa, la confianza necesaria para seguir adelante con todos 
los proyectos. 
 
 La Dirección del centro, agradece a todo el profesorado su profesionalidad y entrega hacia 
los alumnos. 
  
 Desde la Dirección se han realizado conversaciones con los representantes de la 
Administración competente para la solicitud de recursos humanos, materiales y de infraestructura 
necesarios, insistiendo en estas solicitudes a lo largo de todo el curso. 
 
b) Recursos humanos 

 
 Seguimos insistiendo sobre la necesidad de contar con al menos un pianista más de cupo a 
pesar de que nuestra necesidad sería de dos para el siguiente curso. El acompañamiento musical es 
imprescindible para el desarrollo académico y para ofrecer la calidad necesaria en las clases de 
danza. 
 
              No obstante, debemos agradecer la colaboración de nuestros profesores pianistas, en todas 
las actividades que se les haya necesitado, y en múltiples clases fuera de su horario, para las que se 
han brindado desinteresadamente, atendiendo a las necesidades y demandas de los profesores de 
danza, siempre movidos por la mejora de la enseñanza y el apoyo al centro, demostrando un gran 
compañerismo y profesionalidad 
  
            Para seguir impartiendo la especialidad de Danza Contemporánea, se ha solicitado aumentar 
el cupo con ½ plaza de Danza Clásica, ½ plaza de Piano y ½ plaza de Danza Contemporánea. 
 
            Se solicita, igualmente, la necesidad de aumentar las horas del orientador del centro, pasando 
de una plaza con ½ jornada a una plaza completa. Las características especiales de nuestras 
enseñanzas hacen que sea una figura imprescindible a la hora de cuidar y atender, todavía mejor, a 
un alumnado joven con una carga lectiva, entre los estudios de Danza y los estudios obligatorios (o 
Bachillerato o Universidades) muy alta que debe ser tenida en cuenta.  
 
            Además, la orientación en los últimos cursos hacia las salidas laborales tan complejas y, a 
veces, inexistentes en los complicados momentos que vive la cultura hace necesaria una orientación 
real, fiable y que sea capaz de abrir nuevos horizontes a los alumnos/as. 
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c) Recursos materiales  
 
            En la memoria económica quedan reflejados todos los gastos por reformas y adquisiciones 
realizados, así como los derivados de las actividades complementarias y extraescolares. 
 
 Este curso debido a encontrarnos los centros educativos en el escenario II no hemos tenido 
ingresos obtenidos de la adquisición de entradas de las actuaciones ya que no hemos podido celebrar 
en nuestro auditorio las funciones que venían siendo habituales en cursos anteriores, a excepción de 
una única función de la GALA DE DANZA “Día Internacional de la Danza” celebrada en el Auditorio 
de la Universidad Carlos III en la que se recaudó una cantidad de dinero que ayudó a sufragar parte 
de los gastos generados por la misma. 

 
d) Infraestructuras y Servicios 
 
 Damos las gracias a las autoridades competentes que nos han apoyado y siguen haciéndolo. 
Gracias al equipo de Profesores, que con su entrega diaria consiguen los objetivos marcados y se 
pueden presentar actividades dignas de ser valoradas muy positivamente por todos, obteniendo 
Matrículas de Honor, Premios, Menciones, Becas etc., los cuales ponen de manifiesto el entusiasmo 
que reina en este Centro y las ganas de hacer, evolucionar y crecer docente y profesionalmente, 
siendo un referente motivador para todos los proyectos e iniciativas que se van presentando, contando 
con el beneplácito para su puesta en marcha por parte de las autoridades competentes.  

 
e) Otras actuaciones del Equipo Directivo 
 
 A comienzo del curso se convocaron reuniones con alumnos y sus padres para informar de 
todo el desarrollo interno y académico del centro, los recursos que se ofrecen, la normativa vigente, 
etc. 
            Como novedad, el Equipo Directivo, ha creado un sistema de mensajería de correo electrónico 
para mantener informados a los padres y madres de todos los asuntos de interés que estuvieran 
relacionados con ellos, con sus hijos e hijas o con toda la Comunidad Educativa. Una medida muy 
ecológica que ha reducido casi en su totalidad el envío de circulares en papel. Un sistema que ha sido 
valorado muy positivamente y que deseamos seguir mejorando en el futuro. 
 
 Se hicieron las modificaciones pertinentes en las normas de convivencia, el cual se presentó 
al Claustro y Consejo Escolar. 
 
            Igualmente se elaboró el Plan de Contingencia y una serie de vídeos informativos acerca de 
las medidas higiénico-sanitarias que se debían seguir para evitar el contagio por COVID-19. 
 
 En lo que respecta a las sesiones de atención psicológica y de orientación que se han 
realizado durante el curso se ha mantenido comunicación con nuestro orientador D.  Valentín Lacalle 
Se adjunta Memoria de este departamento. 
 
            Se han realizado acercamientos y reuniones con los IES a los que asisten nuestros alumnos 
(IES Espinillo, IES Isabel la Católica, e IES Cervantes). Igualmente hemos estado interesados en la 
posibilidad de que el IES Cardenal Cisneros pueda abrir grupos vespertinos para dar más opciones 
de elección a los alumnos en cuanto a los estudios de la ESO y Bachillerato se refiere. 
 
           El curso pasado quedó truncado y los alumnos que terminaron las Enseñanzas Elementales y 
Profesionales no pudieron tener un cierre de ciclo adecuado, no pudieron tener su tan ansiada 
graduación. Por lo que este Equipo Directivo decidió que, este pasado junio, pudieran reunirse de 
nuevo en el conservatorio para, aunque no pudieran realizar la función de graduación, si tuvieran el 
visionado de varios vídeos con los que se emocionaron al recordar sus años de estudios en el 
conservatorio. Además, pudieron recoger, en un pequeño escenario situado en el patio, un diploma, 
una orla, una rosa y pudieron tener la fotografía grupal con los que fueron sus compañeros durante 
varios años. 
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f) Colaboración con el CPM “Victoria de los Ángeles” 
 
 Como ya es costumbre desde que iniciamos la experiencia de compartir este edificio, existe 
gran armonía y cordialidad entre ambas comunidades educativas. 
 
             Todos los años en septiembre u octubre se realiza en nuestro centro en coordinación con el 
Equipo Directivo del CPM dos simulacros de evacuación del edificio, uno matinal y otro vespertino, en 
esta ocasión, previa consulta con la Inspección, no se realizaron por entender que se corría un riesgo 
MUY ALTO de posibles contagios por COVID-19 al no poder asegurar las distancias entre personas, 
no poder evitar aglomeraciones, etc… 
 
 En la necesidad que ha generado el Escenario II de utilizar diferentes espacios para poder 
separar grupos e impartir las clases con mayor seguridad y también en el buen ambiente que reina 
entre los dos centros para un mejor aprovechamiento general de nuestro edificio, hemos cedido al 
Conservatorio de Música el aula 6 todos los días por la tarde y ellos a su vez nos han cedido varias 
de sus aulas (308, 309, 312) para las clases de Música y de Historia de la Danza. 
 

            El Auditorio, que durante este curso ha servido de aula, lo hemos compartido de manera que 
nosotros lo hemos utilizado por las mañanas y el CPM por las tardes, salvo en ocasiones que, por 
motivos organizativos, como evaluaciones o funciones retransmitidas on line, nos hemos organizado 
puntualmente de otra manera. 

 
g) AMPA del Conservatorio Profesional de Danza "Carmen Amaya"  

 
 Destacar una vez más la gran labor llevada a cabo por la AMPA ya que continúan colaborando 
en todo lo que se les pide y mantienen los servicios que desde años atrás ofrecen al centro: 
 

 Ruta del trasporte de los alumnos al Instituto Cervantes es gestionada íntegramente por la 
AMPA. 

 Servicio de fisioterapia gestionado a través de la iguala que ofrece la AMPA y que ha atendido 
a los profesores y alumnos. El Conservatorio ha cedido el espacio de un camerino para este 
servicio. 

            Colaboración en todas las actividades que se realizan en el Auditorio y fuera de él. 
 
            Nuestro más sincero agradecimiento a la Junta Directiva de esta Asociación por este año de 
apoyo, especialmente en los momentos más complicados. 
 
h) Planes de Mejora  
 
Con respecto a los planes de mejora planteados en la memoria del curso pasado: 
 

 La coordinación con el CPM “Victoria de los Ángeles” con respecto a la utilización del auditorio 
ha sido máxima y gracias a ello se ha convertido en un aula más de grandes dimensiones que 
ha permitido desdoblar grupos y/o trabajar con los más numerosos en un entorno seguro, al 
permitir mantener las distancias. 
 

 Durante este curso se han realizado menor número de actuaciones, la mayor parte de ellas 
en nuestro auditorio, a excepción una de las GALAS de DANZA y de la GRADUACIÓN que se 
han realizado en otros espacios (Auditorio del Universidad Carlos III y Centro Cultural San 
Chinarro). La mejora en este sentido ha sido incorporar las grabaciones y retransmisiones en 
directo, mejora que ha llegado para quedarse. 

 

 Se ha conseguido establecer una mayor comunicación con los departamentos a la hora de 
confeccionar el calendario de actuaciones de manera que éstas interfirieran lo menos posible 
en el desarrollo curricular del centro, si bien es verdad que muchas de ellas se han ido 
gestionando en función de la crisis sanitaria y en función de su mejoría a medida que iba 
avanzando el curso. 
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 Se ha estimulado a los alumnos para que se animen a asistir al mayor número de actuaciones 
teatrales posibles para enriquecerse y conocer la actualidad de la cultura dancística; no 
obstante, este año la oferta de espectáculos de danza, y teatro en general, ha sido mucho más 
escasa que en años anteriores a la pandemia. 

 

 Por motivos sanitarios no se han podido retomar aquellas actividades de visitas guiadas a los 
Teatros del Canal, para que los alumnos vean in situ el funcionamiento de las instalaciones y la 
vida cotidiana de las Compañías de Danza, ni visitas a museos, etc… Se propondrá para el 
curso siguiente. 

 

 La Semana Cultural que no pudo llevarse a cabo el curso 19/20 se convirtió en las “Pinceladas 
Culturales”; como puede intuirse por el nombre, fueron pequeñas actividades (ponencias, 
charlas, clases magistrales, etc…) que se adaptaron a las necesidades y organización de los 
diferentes departamentos. El Certamen Coreográfico se pudo hacer y tuvo una acogida muy 
positiva por parte de los alumnos/as. 

 
 

Planes de mejora de nuevo planteamiento: 
 

 Mejorar las relaciones con las diferentes compañías de danza, especialmente las nacionales 
CND y BNE, con la intención de crear un vínculo que permita a los estudiantes conocer la 
realidad de la profesión. 
 

 Retomar, según las circunstancias sanitarias del momento, las actuaciones de nuestros 
Talleres Coreográficos fuera del centro, las salidas culturales como visitas a teatros, muesos, 
etc… 

 

 Seguir estimulando a los alumnos para que asistan al mayor número de actuaciones teatrales 
posibles.  

 
Logros conseguidos: 
 

 El Certamen Coreográfico sigue siendo un acierto enorme en todos los aspectos, es una fuente 
de motivación, crecimiento personal y creatividad. El certamen coreográfico se valora muy 
positivamente y ha despertado la curiosidad coreográfica de los alumnos. El/los ganadores del 
mismo tienen, además, la posibilidad de interpretar su pieza en la función de Fin de Curso. 
 

 Aun no estando reflejado en la memoria anterior, un logro que ha mejorado considerablemente 
la comunicación con las familias ha sido la creación de unos grupos (con copias ocultas) de 
mails para que toda la información llegara puntualmente y a la vez a todos los interesados, 
siempre con copia a los tutores que, aún informados previamente por los canales habituales, 
han tenido constancia de todo lo que llegaba por parte de esta Dirección a las familias.  

 

 Desde la Dirección se ha contactado con prensa escrita y digital para que se hicieran eco de 
varias noticias relacionadas con el centro (nueva Directora, premios de alumnos/as, inicio de 
curso, actuaciones, etc…). Queremos seguir potenciando este campo para dar difusión a los 
conservatorios de danza, especialmente al nuestro, así como seguir impulsando las redes 
sociales como captación de futuro alumnado. 

 

Propuesta de mejora para el curso 2021/2022:  

 

 En cuanto a las Pinceladas Culturales (Semana Cultural) realizar una encuesta para ser 
rellenada anónimamente por los alumnos y profesores, en la que se valoren todas sus 
vertientes: si la actividad como tal en líneas generales ha sido de su agrado, y qué 
actividades han echado en falta, de cuáles se podría prescindir, cuál ha sido la actividad 
“estrella” y por qué… Y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, mejorar la Semana 
cultural del curso 2022 -2023, ya que se determinó en CCP que el Certamen Coreográfico 
se realizara todos los años y la Semana Cultural cada 2 años. 
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3 INFORME ELABORADO POR LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

 Se han realizado reuniones todos los meses, coincidiendo con el primer miércoles de cada mes.  
 

 
a) Análisis y valoración del desarrollo del curso 2020 - 2021 

 
 A continuación, se adjuntan varios gráficos correspondientes a distintos estudios comparativos en 

relación a los cursos anteriores:  
 
Detección, y análisis colectivo de los principales problemas del centro de los IRC 
 
DETECCIÓN DE INDICADORES DEL C.P.D.: Tabla y Gráfica de la misma 
 
 
 
 

 

G 
R 
Á 
F 
I 
C 
A 
 
1 

Cursos 1º, 2º, 3º y 4º EEEE 

Porcentaje de alumnos que promocionan en 

las EE EE 

curso 2020 - 2021 

Cursos de 1º a 6º EEPP Especialidad D. 

Clásica 

Porcentaje de alumnos que promocionan en 

la especialidad de Danza Clásica, curso 

2020 -2021 

Cursos de 1º a 6º EEPP Especialidad D. 

Española 

Porcentaje de alumnos que promocionan en 

la especialidad de Danza Española, curso 

2020 - 2021 

 
 
 
 

GRÁFICA 
2 

Curso 4º EE.EE 
Porcentaje de alumnos propuestos para el 

Título de las EEEE 

GRÁFICA 

3 

Curso 6º en las especialidades de D. 

Española y D. Clásica 

Porcentaje de alumnos propuestos para el 

Título de EEPP 

 
 
 
 

GRÁFICA 
4 

Análisis de la procedencia de los alumnos que superan la Prueba de Acceso a EEPP 
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b) GRÁFICAS 
 
GRÁFICA 1  
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GRÁFICA 2
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 GRÁFICA 3  
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GRÁFICA 4 
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c) Análisis de los indicadores detectados en el apartado anterior 
 
Análisis de los resultados académicos. (GRÁFICA 1) 
           Como resultado de un estudio reflexivo de la gráfica 1 en el que se comparan los resultados 
académicos de los cinco últimos años, se aprecia que el número de alumnos matriculados en el CPD 
“Carmen Amaya” ha sido variable y oscilante y sigue una tendencia ligeramente a la baja. 

 
            En cuanto al número de bajas, sorprende que, a pesar de haber sido un curso marcado por el 
confinamiento del curso 19/20 y las consecuencias que seguimos sufriendo debido a la COVID-19 no 
haya sido la cifra más alta de los últimos cursos. Este dato sumado a los de la NO PROMOCIÓN (más 
alto de los últimos 5 años) y la PROMOCIÓN (más bajo de los últimos 5 años) nos hacen entender 
que alumnado ha seguido fiel a sus estudios de danza, pero los resultados se han visto afectados por 
el parón del confinamiento y algunos alumnos han arrastrado la falta de actividad física de esos 
meses. 
 
           Si bien es cierto que el nivel de exigencia de estos estudios hace que otra de las razones de 
las bajas, sea la dificultad de compaginar los estudios artísticos con la enseñanza obligatoria; además 
en cada etapa existen razones específicas asociadas a las mismas como es, en el caso de las EE 
EE, que por edad descubren, con el tiempo, la falta de vocación necesaria para realizar estos estudios.  
 
Análisis de los alumnos propuestos para el Título de las EE EE. (GRÁFICA 2) 
           Los resultados académicos del curso han sido satisfactorios ya que se proponen para el Título 
de EE. Elementales el 94,1% de los alumnos y el 5,9 restante no ha titulado por haber abandonado 
las enseñanzas en diferentes momentos del curso y no por haber obtenido resultados negativos de 
su trabajo. 
 
Análisis de los alumnos propuestos para el Título de EE PP. (GRÁFICA 3) 
           En este curso 2020–2021 el porcentaje de Titulados es del 90% del alumnado e igual que 
ocurre con EEEE, los NO titulados son alumnos que han abandonado los estudios antes de la 
finalización del curso por diversos motivos. 
 
Análisis de la procedencia de los alumnos que superan la Prueba de Acceso a EEPP (GRÁFICA 
4) 
           En la comparativa que se hace de los últimos 5 años llama poderosamente la atención que 
cada vez está más igualado el número de aspirantes que proceden de las EEEE de nuestro centro y 
los que proceden de otras escuelas, academias, etc… 
 
          En los cursos 17/18 y 18/19 hay muy pocos alumnos ajenos a nuestro centro, en los dos cursos 
siguientes se igualan mucho las cifras y para el curso que empezaremos 2021/22 la cifra casi se ha 
igualado, siendo nuestro futuro alumnado del curso que empezaremos en septiembre, el 57,6, 
alumnos de EEEE y el 42,4 ajenos al centro. 
 
           Debemos reflexionar sobre los datos, por una parte, para buscar mejoras en los resultados de 
las Enseñanzas Elementales y por otra seguir difundiendo nuestro centro para que cada vez sean 
más los aspirantes ajenos a él que deseen estudiar con nosotros. 
 
Temas a destacar: 

             En todo momento y en cada reunión, el Equipo Directivo presenta propuestas y recoge las de 
los Departamentos, llegando éstas a realizarse casi en su totalidad durante el curso. 

 Se insiste en el tema de la disciplina de los alumnos en clase y del uso correcto del uniforme, y que 
todos los profesores conciencien al alumnado sobre este tema y se respeten las normas en todos los 
sentidos. 

 
             El curso ha mermado las actividades complementarias, actuaciones, concursos, a causa de 

la COVID 19. Todo ello detallado en la Memoria de actividades de la Vicedirectora. 
 
             La Directora volvió a invitar para formar parte de los componentes de esta CCP a la profesora 

coordinadora del Taller de Danza Clásica, Dª Elena Serna, ya que el taller de Danza Española está 
coordinado por la Vicedirectora quien ya se encuentra en esta Comisión. 
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c) Profesorado: 

 
 Incremento de cupo para impartir especialidad Danza Contemporánea después de contactar 
con Dirección General se solicita incremento de cupo para seguir impartiendo la especialidad. 
 
            Los Departamentos han desarrollado los mínimos exigidos por cursos para la mejora de las 
programaciones Didácticas (Se amplía la información en las Memorias de los Departamentos). 
 
           Hay que agradecer a todos los profesores su extraordinaria y gran colaboración en las 
actividades complementarias y extraescolares. 
 
           Consideramos que es nuestra obligación seguir insistiendo en el tema de la necesidad de los 
pianistas acompañantes, los cuales son absolutamente imprescindibles para las clases y, aunque 
parezca repetitivo, reiteramos la importancia de completar nuestras enseñanzas con el 
acompañamiento musical; añadimos la propuesta de ampliar ese acompañamiento musical a la 
percusión para poder cubrir las clases de flamenco y de danza contemporánea (propuesta de mejora 
del departamento). 
 

En cuanto a las diferentes actuaciones y funciones realizadas durante este curso, que se han 

disfrutado vía streaming o en auditorios externos al centro, se han conseguido gracias a la buena 

voluntad del profesorado que desinteresadamente se ofrece para estas colaboraciones, con un 

incremento considerable de su horario, que además de producirse la mayoría de las veces en la 

mañana del sábado, no queda reflejado en el DOC ni en ninguna parte, porque son horas esporádicas 

de preparación de funciones, concursos, etc., pero gracias a ellas, podemos presentar a nuestros 

alumnos a los distintos certámenes que se convocan y, como he dicho, disfrutar de las funciones que 

se programan a lo largo del curso escolar. 

Felicitar al Claustro de profesores por su participación, ilusión y esfuerzo.  

 

Medidas sobre la captación de alumnado: 

 Durante el curso 2020/21 la mayor parte de la captación de alumnado se ha realizado a través 
de las redes sociales, a través de vídeos realizados para tal efecto difundiendo a través de 
ellas nuestras actividades y, sobre todo, animando a ver nuestras funciones en directo a 
través del canal de Youtube del conservatorio. 
 

 También se han hecho eco de algunas noticias relacionadas con el conservatorio en la prensa 
escrita y digital (Eter.com, Danza.es (Portal del INAEM), Diario de Mallorca, Blog Albidanza, 
Diario Última Hora (Mallorca), Cultura Danza, La Prensa de Villa y Villaviciosa Digital 
(Villaviciosa de Odón)) y publicidad en el periódico del barrio (Periódico Distrito Villaverde). 
En varios de ellos hemos aparecido en varias ocasiones. 

 

 Promoción del centro a través de RNE. 
 

 Jornada de puertas abiertas vía streaming. 
 
 

d) Tutorías:  
 
            Las tutorías se han desarrollado en líneas generales de manera óptima, lo cual se refleja en 
el pequeño número de solicitudes de entrevistas que han llegado a Jefatura de Estudios y Dirección. 
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e) Alumnado 

Este curso hemos tenido una matrícula de 273 alumnos 
 
Hemos contamos con un total de alumnos en la EE.EE y un total de alumnos en las tres 
especialidades de EEPP. 
 
Baja por impago: 5 en EEPP (3 DC y 2 DE) 
 
Ampliación matrícula: 1 (de 4º a 5º DC) 
 
Traslados de Matrícula a nuestro centro: 2 en EEPP (5ºDE y 6ºDC) 
 
Traslados a otro centro: 1 de 4º DE al RCPD Mariemma 
 
Anulación de matrícula: 0  
 
 
 
 

Matrículas de honor 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

DANZA CLÁSICA DANZA ESPAÑOLA D. CONTEMPORÁNEA 

Propuestas Concedidas Propuestas Concedidas Propuestas Concedidas 

8 
8 

asignaturas 
prácticas 

6 

6 

asignaturas 

prácticas 

2 

2 

asignaturas 

prácticas 

1 PREMIO 
 FIN DE GRADO 

    

1 MENCIÓN DE HONOR 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Propuestas Concedidas 

9 9 

 5 en la asignatura de  DC  

4 en la asignatura de  DE 

2 PREMIOS DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA 
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f) Desarrollo académico 
 

           En la primera reunión de la CCP, la Dirección presenta un calendario detallando las fechas de 
reuniones, fechas de evaluación del curso y las actividades propuestas inicialmente, calendario que 
se va completando a lo largo del curso escolar. 
 
          También se presentan los documentos Institucionales (PGA, DOC) y las modificaciones 
realizadas en Las Normas de Convivencia antes de ser presentado al Consejo Escolar. También el 
nuevo Plan de Contingencia. 
 
           Con posterioridad, además de las reuniones, también se ha mantenido constante 
comunicación vía e-mail con los miembros de la CCP y se han ido incluyendo todas las actividades 
que se han propuesto y realizado durante el curso. 
 

g) Resultados finales 
 
           En los informes de los Departamento de las distintas Enseñanzas y Especialidades, se detallan 
los resultados por cursos y las incidencias de cada grupo. 
 

h) Propuestas de mejora  
 

 El Equipo Directivo, siempre está abierto a escuchar las propuestas de los Departamentos e 
intentar realizar todo lo que esté en nuestra mano y que creamos conveniente para la mejora del 
centro y toda la comunidad educativa. 

 Estamos estudiando la posibilidad de organizar intercambios culturales durante el curso lectivo 
con escuelas oficiales europeas. Queremos dar los primeros pasos hacia la consecución del 
Proyecto Erasmus. 

 Desarrollar un Plan de Captación útil y viable que aumente el número de aspirantes a las Pruebas 
de Acceso, especialmente en las EEEE  

 Mejorar el procedimiento de las clases abiertas en las EEEE  

 Continuar insistiendo en la necesidad de que nuestros alumnos puedan cursar los estudios 
obligatorios en el IES El Espinillo, también durante este curso se ha mostrado interés por la 
posibilidad de abrir un turno vespertino en el IES Cardenal Cisneros 

 Conseguir teatros para que nuestros alumnos puedan desarrollar su actividad artística en otros 
espacios. 

 Continuar con el trabajo y mejoras del Aula Virtual. 
 

i) Análisis del funcionamiento de la CCP. 
 

 Los profesores manifiestan su satisfacción en cuanto a las siguientes cuestiones: 

 Se propone un día concreto fijo para las reuniones que será el primer miércoles de cada mes.  

 Se propone que no duren más de dos horas. 

 Entrega con tiempo suficiente de la convocatoria para atender y preparar los puntos del orden del 
día. 

 
j) Agradecimientos 

 
 Quiero terminar este informe con los agradecimientos, a toda la comunidad educativa por su 

colaboración siempre y en todo momento: 
 
  A mi Equipo Directivo, Jefes de Departamento, Profesorado, Personal de Administración y 

Servicios, Representante del Ayuntamiento, representantes de padres de alumnos y alumnos en el 
Consejo Escolar. Para todos ellos mi reconocimiento por su apoyo y profesionalidad.  

 
           Estoy convencida de que nos mueven las mismas inquietudes y vocación, motivo por el que 
este centro sigue creciendo, en calidad humana y profesionalidad. 

 
 En nombre de todo el Equipo Directivo y Docente, nuestro más sincero agradecimiento: 

 A la Asociación de Madres y Padres de Alumnos por su valiosísima colaboración. 

 Al Conservatorio Profesional de Música “Victoria de los Ángeles”. 
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4. INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

          En el curso 2020/21 se realiza la renovación del Consejo Escolar. 
 
           En la primera reunión se informa de todo lo relativo al comienzo del curso escolar.  

 
            En las siguientes, aparte de presentar la cuenta de Gestión y Presupuesto del centro, se 

informa de todo lo acontecido y podemos decir que se trata de un resumen de las reuniones de la 
CCP, por lo que solo enumeraremos las que consideramos más significativas.  

 
a) Puntos tratados 

 

 Se solicita la autorización de la jornada matinal de sábados y la jornada de tarde para sábados y 
festivos del curso 2020- 2021.También, en los informes de los diferentes Departamentos, queda 
constancia detallada de lo acontecido durante el curso. 

 Igualmente se detallan todos los gastos en la memoria económica de actividades el informe  

 Se presentan los Documentos Institucionales: PGA, DOC, NORMAS DE CONVIVENCIA y PLAN 
DE CONTINGENCIA 

 Se informa de todas las propuestas, actividades programadas y temas tratados en el Claustro y 
CCP. 

 Los representantes de los padres y de la AMPA informan acerca de las reuniones que han tenido 
para organizar la ruta escolar para los alumnos, que vuelve a ser gestionado totalmente por los 
padres. 

 Se presentan los presupuestos de los gastos previstos. 

 Se informa de la propuesta de Plantilla Orgánica y Cupo para el curso próximo, que se ha 
detallado también en el apartado correspondiente del informe de la CCP. 

 Se aprueban todos los proyectos, gastos, presupuestos, etc. presentados en la PGA. 

 Se hace constar la puntualidad en las partidas presupuestarias correspondientes a los gastos de 
funcionamiento del centro 

 Se informa de todas las actividades programadas,  
 

b) Análisis del funcionamiento del Consejo Escolar. 
 
            Durante este curso se han realizado siete reuniones, de las cuales tres fueron ordinarias, una 
reunión de Comisión Económica, y tres extraordinarias. 
 

 Realizar la convocatoria con la mayor antelación posible 

 Seguir tratando que no haya mucha distancia entre un consejo y otro.  

 Seguir manteniendo comunicación por vía email con los componentes del consejo escolar para 
agilizar cualquier incidencia que pudiera surgir. 

 Velar por un mayor cumplimiento de las normas acordadas en Las Normas de Convivencia 
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5. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA (Jefatura de Estudios) 
 
a) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 
           Atendiendo a los principios básicos de la convivencia: derechos individuales y colectivos, 
responsabilidad, cooperación, prevención, respuestas inmediatas, comunicación, se han alcanzado 
buena parte de nuestros objetivos:  
 
1.-  En relación con el clima escolar. Se han resuelto varios conflictos a través de la mediación de 
profesores y alumnos ayudantes.   
 
2.-  En relación con el contexto social la distribución heterogénea de los grupos y la insistencia en 
valores como la justicia o la solidaridad resultó beneficioso.  
 
3.- En relación con la gestión del aula se fomentó la buena relación entre los alumnos, y el cuidado 
de las instalaciones.  
 
4.-  En relación con aspectos curriculares los Departamentos Didácticos, siguiendo los acuerdos de 
la CCP, incluyeron entre sus objetivos alguno de los del Plan de convivencia.  
 
 

b) DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
  
          Actividades presentes en el Plan de Convivencia como: la distribución de alumnos y grupos, 
reuniones iniciales de Tutores y delegados, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación, 
fueron los primeros pilares sobre los que se ha asentado nuestra convivencia en el curso 2020-2021. 
 
           A lo largo del curso las tutorías, las reuniones de delegados, la difusión de las normas de 
comportamiento, las sesiones de evaluación y otras actividades extraescolares han repercutido en la 
mejora de la convivencia.  
 
            Las actividades de prevención y resolución de conflictos: sensibilización, entrevistas 
individuales, aunque no han evitado algunos conflictos, sí han facilitado procedimientos de resolución 
pacífica de conflictos. 
 
 

c) IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 
 
           El Plan de Convivencia del Centro contemplaba la implicación de todos en esta tarea. La 
realidad es que se ha logrado, al menos en parte, el objetivo.   
 
           El Equipo Directivo ha participado en la elaboración y difusión del plan, informando a todas las 
familias en la reunión inicial general. Además, los rasgos generales de este plan se mandan a las 
familias vía email al inicio del curso junto al horario del grupo.  
 
            Jefatura de Estudios, junto con el Departamento de Orientación, tomaron el liderazgo de este 
Plan.   
  
           El profesorado se implica en la prevención con su trabajo diario, manteniendo la disciplina en 
la clase, procurando evitar ofensas, vandalismo, o cualquier tipo de violencia dentro y fuera del aula. 
Se involucran también en la corrección de estos comportamientos cuando se dan y lo comunican a la 
Jefatura de estudios. Además de fomentar los valores democráticos de tolerancia, igualdad, justicia, 
aceptación etcétera. 
 
           En cada grupo han existido durante el periodo de semipresencialidad (del 21 de septiembre al 
18 de abril), dos delegados y dos subdelegados, uno por cada subgrupo como encargados de 
diversas tareas para el bien común: armarios del vestuario, coordinador de grupo, portavoz del grupo 
etcétera. 
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d) FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
           La Comisión de Convivencia está integrada dentro del Consejo Escolar para garantizar que se 
respetan los derechos y deberes de los alumnos, la participación de las familias y para   establecer 
normas de convivencia y medidas preventivas.   
 
          No ha sido necesaria la convocatoria extraordinaria de la Comisión, ya que no ha habido ningún 
conflicto o grave dificultad para la convivencia que lo requiriese.  
 
 

e) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CONFLICTOS  
 
            En el actual Plan de convivencia no tenemos diseñado un protocolo propio de actuación. 
Existe un protocolo de prevención de acoso elaborado por la administración que se puso en 
funcionamiento por un tema del que teníamos sospechas, que tras llevarlo a cabo no llegó a mayores, 
desestimando la posibilidad de acoso, y tomando las medidas preventivas correspondientes.  
 
            Otro protocolo realizado ha sido la expulsión de dos alumnos por mantener relaciones 
sexuales dentro del centro, previo informe a Inspección Educativa y a los padres de los alumnos.  
 
            Se han interpuesto 16 amonestaciones por escrito, consideradas como faltas leves. Nueve de 
ellas están relacionadas con el uso del teléfono móvil dentro del horario lectivo (expuesto en el Decreto 
60/2020, de 29 de julio). Se empezó a tomar esta determinación a raíz de no conseguir mediante el 
diálogo el cumplimiento de esta norma. Las siete restantes están relacionadas con las medidas de 
prevención para prevenir la expansión de contagio de la COVID19 (relajamiento en el uso de la 
mascarilla, no respeto de los aforos en vestuarios, etcétera). 

 
 

6. MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 
 
            Durante el presente curso académico, se han seguido ofertando cursos en el CRIF de las 

Acacias. 
 
  En este curso, en nuestro Conservatorio sólo se han solicitado un curso en el CTIF  

 
Departamento de Música:  
“Estudio rítmico y melódico del repertorio de la clase de danzas de carácter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 
 
7. MEMORIA ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES. EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
 

Detalle resumen de las actividades con carga económica para el Centro que se han realizado 
a lo largo del curso escolar 2020/2021, programadas inicialmente en su gran mayoría, en la 
Programación General Anual. 

 
 Como consecuencia del escenario II que hemos sufrido a causa del COVID-19 y la semi 
presencialidad de los alumnos en las clases lectivas hasta el mes de mayo, no se han podido realizar 
la las actividades complementarias y extraescolares que teníamos programadas en el Auditorio del 
Centro con público y en otras Instituciones, presentando el trabajo que se realiza diariamente en las 
aulas por lo que se han retransmitido la mayoría de ellas en streaming o se han buscado otros 
espacios para posibilitar el acceso del público (familiares de los alumnos) a la actuación. 
 

Cabe hacer una mención especial, aunque no se hayan podido realizar nuestras actuaciones 
anuales con normalidad, al personal de Administración y Servicios, personal de limpieza, padres de 
alumnos, AMPA y profesorado que colaboran en estas y otras actividades y nos han apoyado en 
todas las circunstancias que se nos han ido presentando en cuanto a las medidas sanitarias, lo que 
merece todo nuestro agradecimiento. 

 
También se mantiene la ruta para los alumnos de Enseñanzas Profesionales, entre el IES 

Cervantes y el Conservatorio. Los abonos de este servicio pasan a cubrirlo íntegramente los padres 
de los alumnos que lo utilizan y el pago lo gestiona el AMPA de este Centro. 
 
 
a) ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CURSO  2020/2021 
 
Biblioteca. 
 
Como en años anteriores se confecciona un horario de consulta para los alumnos y cesión de libros 
de la Biblioteca.  
 
Ha tenido mucha aceptación. Hay que destacar la utilización de este servicio por parte del alumnado 
más joven. 
 
Coordinadora responsable: Dña. Nuria Balbaneda Lerma 
Profesoras colaboradoras: Dña. Cristina Teijeiro, Dña. Angie Pasiecznik, Dña. Sara Palacios y  Dña. 
Alicia Alcázar. 

 
Adquisiciones: libros, CD, DVD, Revistas: sin gasto 

 
Aula Informática. 
 
Profesor responsable, coordinador del T.I.C.: D. Pedro Manuel Oliver Fernández 
 
Se adjunta memoria de esta actividad. 
 
Servicio de Fisioterapia  
 
Desde el mes de febrero de 2011, se puso en marcha una iguala médica de servicio de fisioterapia 
gestionada por el AMPA del Conservatorio, apuntándose numerosos alumnos, así como profesores 
del Conservatorio y sin gasto para el Centro. Se confeccionó un acuerdo de cesión del Gabinete 
médico detallándose las horas y días del servicio, el cual ha estado funcionando en este curso con 
normalidad siguiendo siempre las medidas sanitarias que dictamina la Comunidad de Madrid. 
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Servicio de Sastrería 
 
Desde el mes de octubre de 2020 hasta junio de 2021 contamos con la colaboración de la sastra  
Dña. Carlota Cortés, para ayudar y reforzar en todo lo relacionado con el mantenimiento del vestuario 
de danza del Centro, los arreglos que surjan en todo momento, la organización de la ropa de escena 
por departamentos, organización de los trajes en nuestras actuaciones, etc… Se ha firmado un 
contrato de arrendamiento de servicios para este curso 2020-2021 aprobado por el Consejo Escolar, 
que comprende desde el 15 de octubre hasta junio. También se presentan, cuando es necesario, los 
presupuestos para las confecciones puntuales del vestuario de nuestras funciones, servicio que se 
abona al margen del acuerdo de mantenimiento.  
 

Gasto mantenimiento vestuario: 6.860,70 € 
 

Gabinete psicológico del Centro 
 
Este Centro cuenta con el servicio de un Departamento de orientación creado a través de la 
Comunidad de Madrid para los Conservatorios de danza y cuya jefatura la regenta este curso D. 
Valentín Lacalle Pedreira, ofreciendo sus servicios los lunes y viernes en horario matutino y los 
miércoles también en horario vespertino a los alumnos individualmente o en grupo. 

 
Se adjunta memoria de esta actividad. 

 
a) ACTIVIDADES CON GASTO DEL CURSO  2020/2021 

 
 

GASTOS DERIVADOS DE LAS FUNCIONES DEL CONSERVATORIO: 
 

 VESTUARIO DE GALA ,  Muestra EE.EE,  FIN DE CURSO: 4.680€ 

 Comida alumnos función Leganés: 282€ 

 Alquiler auditorio Carlos III (Leganés) Gala Danza: 4.378€ 

 Alquiler salón actos Sanchinarro (Graduación): 553€ 

 Streaming función Gala danza y Fin de curso: 545€ 

 Retransmisión Por unos pasitos de Na: 145€ 

 Programas Gala Danza y copia digital fotos: 254€ 

 Focos para Gala Danza: 172€ 

 GASTO TOTAL:           11.009,00 Euros 
 

 

CONCURSOS: 

 Dietas profesora concurso Castellón: 269€ 

 Dietas profesora concurso Torrelavega: 380€ 

 Transporte Castellón: 69€ 

 GASTO TOTAL:                718,00 Euros 
 

 

CURSOS, PONENCIAS, ACTIVIDADES: 

 Clase Magistral Gonzalo García: 1.500€ 

 Taller creatividad Nicolas Seraphin: 204€ 

 Clases osteodanza Rocío Martín: 408€ 

 Curso contemporáneo EE.EE Lucía Bernardo: 204€ 

 Detalle clase magistral Pedro  Berdayes: 82€ 

 Cuentacuentos Fátima Moreno: 530€ 

 Curso Bolera Sergio García: 306€ 

 Curso contemporáneo Adrián Manzano para DT: 408€ 

 Curso contemporáneo Ana Catalina para DC: 816€ 

 Curso Flamenco Manuel Reyes: 1.129€ 

 Trabajo danza estilizada David Sánchez: 996€ 

 Vídeos redes sociales y fotos: 787€ 

 Ponencia Carmen Muñoz: 120€ 

 Flores maestros-ponentes-funciones: 326€ 

 GASTO TOTAL:              7.096,00 Euros 
GASTO TOTAL APROXIMADO DE LAS ACTIVIDADES:   18.823,00 EUROS. 
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GASTOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DEL COVID-19 
 

 Mascarillas: 3.404€ 

 Ventanas de aluminio: 15.267€ 

 5 medidores CO2: 886€ 

 8 Purificadores de aire: 2.962€ 

 3 Televisiones Samsung: 1.664€ 

 6 mesas, 20 sillas y velas parasoles para patio comedor exterior: 643€ 

 Cajonera de roble para guardar ordenadores semi presencialidad: 186€ 

 3 alfombras desinfectantes: 514€ 

 Spray Hidroalcohólico multisuperficies: 140€ 

 GASTO TOTAL:                 25.666,00 Euros 
 
 
 
 

c) RELACIÓN DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL CURSO: 
 

 
Venta de entradas:           

- Función GALA Leganés:    1.530,00€  
- TOTAL:                 1.530,00  Euros 
-  

Cesión instalaciones: no ha habido 
 

 

     TOTAL INGRESOS:                  1.530,00  Euros 
        
 
Madrid, a 9 de julio de 2021 

 
 
 

LA DIRECTORA DEL CENTRO 
 

 
 

 
 

Fdo.: María Luisa Mateo Esclapés 
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8. MEMORIA DE LA VICEDIRECCIÓN, CURSO 2020-21 
 
8.1 Memoria de las actividades realizadas en el presente curso 2020-2021 
 

a) Introducción 
En este curso hemos continuado con la merma en lo que se refiera a las actividades tal y como 

las llevábamos a cabo en los cursos anteriores a la aparición de la pandemia. Es cierto que, al mejorar 
la situación, hemos conseguido hacer algunas, siempre con el ánimo de poder motivar a los alumnos 
para hacer más llevadero este difícil momento que, aún más en nuestras enseñanzas artísticas, 
estamos pasando. 

 
Al principio de curso y, bajo escenario 2, no podíamos admitir público en nuestro Teatro-auditorio, 

por lo que, adaptándonos a esta situación retransmitimos las actividades por streaming, pasando a 
ser nuestro público los alumnos del centro que no participaban en éstas y personal del centro. 

 
Hemos llegado a perfeccionar nuestras retransmisiones, siempre con ayuda del Ampa y hemos 

desarrollado una labor de difusión por las redes como nunca antes habíamos hecho. 
 
Según ha ido mejorando la situación y ya a final de curso, hemos podido recibir a público, con 

medidas de aforo, distancia, etc, en nuestro patio exteriorcomo ha sido el caso de la Graduación de 
nuestros alumnos del curso 2019-2020, las cuales se tuvieron que hacer on-line. 

 
Las colaboraciones con el CPM “Victoria de los Ángeles”, habituales de todos los años, no se han 

realizado, pero se ha continuado con la comunicación entre ambos centros para preparar las que se 
puedan hacer el curso que viene. 

 
En la memoria del curso pasado, deseábamos que en este curso se pudiera compensar la falta de 

actividad escénica de nuestros alumnos, pensamos que, dentro de lo malo, algo hemos podido hacer, 
siempre con el esfuerzo y sacrificio de todo el claustro y de todos los alumnos. 

 
Como en todos los cursos, hay que agradecer la labor del Ampa en la tarea de cubrir las 

actuaciones llevadas a cabo tanto en el Auditorio, como en las pocas actuaciones que hemos podido 
realizar fuera de nuestro centro, en lo que se refiere al control de paso, a la recogida de entradas y 
acomodo de los asistentes en el patio de butacas.  

 
En lo que se refiere a las actuaciones de los alumnos que a continuación se detallan, y desde la 

opinión de la vicedirección, continuamos con el alto nivel que consiguen demostrar nuestros alumnos. 
 
Desde esta vicedirección y, por supuesto de todo el equipo directivo se quiere agradecer la 

colaboración que se repite siempre que se solicita de nuestros especialistas: Jesús Soto “el 
Almendro”, Jacob Quirós, Carlos Pérez Pucherete, Antonio el de la Alfonsa y Roberto Mesa, quienes 
aportan siempre una nota de profesionalidad a nuestras funciones, estando siempre disponibles cada 
vez que se les necesita 

 
Hay que destacar, la promoción y difusión de las actividades ha corrido a cargo del coordinador 

TIC, Pedro Oliver, elaborando carteles, actualizando las diferentes informaciones en las redes 
sociales y realizando la cobertura de las actividades con grabaciones, fotos y posterior producción de 
todo el soporte audiovisual que éstas implican. 

 
b) Actividades desarrolladas 
1. Actuaciones de alumnos dentro y fuera del Centro 
2. Concursos 
3. Asistencia de alumnos a espectáculos 
4. Charlas, conferencias, clases magistrales 
5. Visitas guiadas, sedes, museos 
6. Talleres, cursos, intercambios, asistencia a clases externas al Centro 
7. Visitas realizadas a nuestro centro por otros centros educativos, alumnos o personalidades 

de la Danza 
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1. Actuaciones de alumnos 
 
Días 21 y 22 de diciembre de 2021 

 Performance en el espacio exterior del recinto del Conservatorio y grabación del resultado. 
Se realizará una post producción del material recogido. (DT) 

 Muestra del trabajo de la asignatura Improvisación de ambos cursos. Se valorará 
retransmitirlo en directo para las familias. (DT) 
 

Día 24 de marzo de 2021 Actuación de los alumnos de EEPP en la actividad “Jornada de 
acercamiento a las Enseñanzas Profesionales”. Para los alumnos de EEEE. Teatro-Auditorio. 
Horario de tarde 

 
Días 29 y 39 de abril de 2021  Gran Gala de Danza. Alumnos de los Talleres de DE, DC y 

2º curso de DT. Teatro-Auditorio. Actuación retransmitida en streaming por nuestro canal de 
Youtube 

 
Día 7 de mayo de 2021 Gran Gala de Danza. Auditorio Universidad Carlos III. Leganés 
 
Días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2021. Muestra de las Enseñanzas Elementales. Alumnos de EEEE. 

Retransmitido en streaming por nuestro canal de Youtube 
 
Días 24 y 25 de junio de 2021  Fin de Curso. Alumnos de EEPP. Teatro-Auditorio. Horario 

de tarde. Retransmitidas en streaming por nuestro canal de Youtube. 
 
Día 30 junio  Actode Graduación EEEE y EEPP. Centro Cultural de Sanchinarro. Horario de tarde. 
 
2. Concursos 

 Concurso Tanzolymp 

 2ºpremio Danza Clásica. Alberto Gil 

 2º premio Danza Contemporánea. Alberto Gil. Obteniendo además varias becas 
 

 Dance Open América 

 1º premio Danza Clásica: Alberto Gil 

 1º premio Danza Contemporánea: Alberto Gil 
 

 Sibiu Dance Competition 
1º premio Senior: Alberto Gil 
2º premio junior: Cesar Ortega 

 

 Torrelavega Infantil A:  
2º premio: Cesar Quero 
Mención de honor Cesar Ortega 

 

 Certamen internacional de Madrid:  
1º premio Cesar Ortega 
2º premio Nadia Infante 

 

 European Dance Gran Prix:  
2ºpremio en Debutante II: Cesar Ortega 

 

 International Dance Talen Competition: Cesar Ortega 
beca para Alberta Ballet SchoolCanadá 

 

 Concurso de Castellon: Valeria Garcia, finalista, obteniendo varias becas de estudios 
 
3. Asistencia de alumnos a espectáculos 
 
Días 21 y 22 de diciembre de 2020 Concierto de Juan Guillén. Alumnos de EEEE. Cuatro pases. 

Teatro-Auditorio. 
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4.Charlas, conferencias, clases magistrales 

(Este apartado, incluye las actividades relacionadas con la semana cultural que en este curso la 

hemos denominado ”Pinceladas culturales”) 

Días 21 y 22 de diciembre de 2020 
  Charla Nutrición  NestorAthanassopoulos 
  Charla coloquio gestión de CV Alicia Cabrero 

Proyección película/documental: Cunningham “A BreathtakingExperience”. 
Proyección espectáculo Danza-Teatro “Por unos pasitos de ná” 

 
5. Visitas guiadas, sedes, museos 
No se han realizado 
 
6. Talleres, cursos, asistencia a clases externas al Centro 
(Este apartado, incluye las actividades relacionadas con la semana cultural) 
Días 21 y 22 de diciembre de 2020 
  Creatividad  Víctor Massan 

Creatividad “DIXIT”.  Nicolas Rambaud (DT) 
  Autoestima  Valentín Lacalle (Orientador del centro) DE, DC 

Cursillos de D Esp Manuel Reyes (Flamenco) 
 
7. Visitas realizadas a nuestro centro por otros centros educativos 
No se han realizado 
 

c) Gráficas 
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Como breve análisis de las gráficas, observamos una gran disminución en muchas de las 
actividades, siendo el curso 2019 20 el curso en el que se inició la pandemia. Lo que ocurre es que, 
en ese curso, justo antes de marzo, ya habíamos desarrollado gran parte de  las actividades 
relacionadas con actuaciones de alumnos: Función benéfica neuroblastoma, Música en Vena, 
Función de Navidad, Amalgama, todas estas en el presente curso, ya no se pudieron hacer al estar 
el centro en escenario 2 desde el inicio, impidiéndose la entrada de público en nuestro auditorio, pero, 
sobre todo la semi presencialidad de la mayoría de los alumnos, por lo que los ensayos eran muy 
complicados de llevarse a cabo. 

 
            Se nota también el efecto de la pandemia en lo que se refiera a las visitas a otras sedes y 
centros, así como de otros centros a nosotros, por razones obvias. 
 

     Desde esta vicedirección espero que, el curso próximo podamos retomar la mayoría de 
nuestras actividades, sobre todo las escénicas, tan motivadoras para los alumnos y para los padres 
de los mismos 

 

d) Dossier de carteles  
 

 
Cartel para las Jornadas de Puertas abiertas de las Enseñanzas Profesionales 
 
 
 

 
Cartel para la Jornada de acercamiento a las EEPP para los alumnos de las Enseñanzas Elementales 
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Cartel para la Gala de Danza celebrada en nuestro Teatro-Auditorio 
 
 
 
 

 
Invitación para nuestra Gala de Danza celebrada en el Auditorio Aula de las Artes, Universidad Carlos 
III, Leganés 
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Portada programa Función Fin de Curso 2020-21 

 
Interior del programa Función Fin de curso 2020-21 
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Interior del programa para el Acto de Graduación celebrado en el Centro Cultural Sanchinarro, el 30 
de junio de 2021 
 
 
8.2 Breve informe COVID-19 
 
          Como coordinadora Covid-19, debo resaltar el trabajo conjunto que en mi centro hemos 
realizado el equipo directivo, personal docente, de administración, de limpieza, de mantenimiento, 
alumnos y padres. Si este trabajo, no hubiéramos podido mantenernos en una situación que, aunque 
hemos tenido incidencias, no ha sido tan negativo como a principio de curso todos temíamos. Fue 
entonces cuando adoptamos las medidas de higiene y prevención recomendado por Sanidad Pública, 
así como el material necesario para asegurar un curso lo más seguro posible (entradas escalonadas, 
toma de temperatura, alfombras desinfectantes, dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las 
aulas, además de medidores de CO2 para las aulas más problemáticas, mascarillas para todo el 
personal docente durante todo el curso, etc).  
 
          Para nuestras enseñanzas, como menciono en nuestro plan de contingencia, la situación ha 
sido muy difícil. Tanto en el planteamiento de las distancias, como de los aforos, éstas son difíciles 
de realizarse así, ya que la semipresencialidad obligada a principio de curso, mantuvo a la mitad del 
alumnado en casa, siguiendo las clases en sus salones, comedores, cuartos, en algunos casos con 
mucha dificultad en las conexiones on-line o en el espacio del disponían en sus casas. Para esto, 
dotamos al centro de un gran número de ordenadores para asegurar la conexión del centro con los 
alumnos que no venían al centro. 
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           Gracias a la buena evolución de la pandemia, una vez iniciada las vacunaciones y a las 
dotaciones económicas por parte de la Administración pudimos abordar una serie de mejoras en los 
equipamientos de nuestro centro que hicieron que la seguridad en las aulas aumentase: cambio de 
todas las ventanas del centro para aumentar la ventilación, así como la compra de purificadores de 
aire: uno para cada aula. También adecuamos une espacio al aire libre para que los alumnos pudieran 
comer con mayor seguridad. 
 
           No hay que olvidar el gran trabajo que ha realizado el personal de limpieza, que ha tenido 
que aumentar sus turnos para mantener limpios todos los espacios. 
 
           A continuación, incluyo una gráfica con la evolución de los casos que, por supuesto fueron 
notificados a salud Pública y de los que, tanto padres como personal docente, eran informados 
semanalmente. 
 
 

 
 
 
Como se puede observar, la mayor incidencia ha estado en los confinamientos, la mayoría ordenados 
en los colegios e institutos de los alumnos y un ligero repunte después de las Navidades, como ocurrió 
en todas las comunidades autónomas. 
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9. INFORME SOBRE LAS OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS LLEVADAS 

A CABO EN ESTE CONSERVATORIO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 

 
Mejoras y nuevas instalaciones: 
 

 Mejora del suelo del aula 1:                   6.740,00€ 

 Mejora apertura ventanas aulas danza:                        15.267,00€ 
 

TOTAL: 22.007,00 Euros 
 

 
 

Adquisiciones: 
 

 Ventanas de aluminio:       15.267€ 

 5 medidores CO2:             886€ 

 8 Purificadores de aire:         2.962€ 

 3 Televisiones Samsung:         1.664€ 

 6 mesas, 20 sillas y velas parasoles para patio comedor exterior:       643€ 

 Cajonera de roble para guardar ordenadores semi presencialidad:       186€ 

 3 alfombras desinfectantes:            514€ 

 Termómetro digital:                 9€ 

 8 ordenadores portátiles para conexión on line alumnos:     2.534€ 

 2 microondas para comida alumnos:                      110€ 

 3 postes separadores de cinta extensible 3m.:         141€  

 2 felpudos desinfectado-secado:             78€ 

 Pack 10 mamparas separadoras comedor:            60€ 

 Libros Hª de la Danza:              87€ 

 Funda plancha sastra:              17€ 

 Cesta para guardar sprays mezcla pianos:            13€ 

 Cubo basura con tapa y pedal:             40€ 

 Maniquí sastrería + productos mercería:          200€ 

 12 pares de Pendientes vestuario del Centro:         134€ 

 2 medidores de CO2 manuales:             60€ 

 6 detectores de CO2 fijos:            540€ 

 2 ordenadores portátiles para conexiones del Conservatorio:        648€ 

 2 videocámaras para grabaciones del Centro:                     545€ 

 Materiales + montaje estanterías tutús sastrería:         544€ 

 4 sillas ergonómicas para auxiliares de control:         288€ 

 Tela terciopelo para 14 gargantillas (camafeo) y 12 gargantillas:        13€ 

 8 vestidos Manuel Segovia + 4 arreglos vestidos (mangas):                 1.742€ 

 Libros danza:               59€ 

 Radiador vestuario personal limpieza:            79€ 

 11 Medidores CO2 fijos + 2 medidores CO2 de mano:                 1.053€ 
 

 TOTAL: 31.116,00 Euros 
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MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
 

 Mantenimiento del sistema de incendios:                 2.119€ 

 Mantenimiento de ascensores:                              3.669€ 

 Mantenimiento caldera:          759€ 

 Mantenimiento de la puerta de garaje:        650€ 

 Mantenimiento de la plataforma hidráulica del escenario:               1.350€ 

 Mantenimiento de la multicopista:                              1.100€ 

 Mantenimiento de la fotocopiadora Danza:                             1.163€ 

 Mantenimiento de la centralita de teléfonos:        363€ 

 Mantenimiento y asistencia informática de Danza:              10.899€ 

 Mantenimiento y afinación de los pianos de Danza:                            3.088€ 

 Mantenimiento del mobiliario y utensilios de Danza, así como montaje de cortinajes  
      y suelo en el Auditorio y asistencia en las funciones:                          19.656€ 

 Mantenimiento sistema de refrigeración (Tolueño)             13.092€ 

 Mantenimiento del jardín (50% Música)                                                            9.149€  

 Mantenimiento del sistema de sonido e iluminación y técnico del Auditorio:                8.636€ 

 Mantenimiento y reparaciones del vestuario de Danza existente en Inventario:         14.984€ 

 Póliza de seguro del edificio y responsabilidad civil:                                        3.310€ 

 Prosegur (cámaras de seguridad)                 1.779€ 
 

 
    TOTAL: 95.766,00€ 

 
 

TOTAL GASTOS REALIZADOS: 148.889,00 Euros 
 

 
 

Madrid, 9 de julio de 2021 
 

 
LA DIRECTORA DEL CENTRO 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: María Luisa Mateo Esclapés 
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MEMORIAS FINALES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:  

 ENSEÑANZAS PROFESIONALES, DANZA CLÁSICA 

 ENSEÑANZAS PROFESIONALES, DANZA ESPAÑOLA 

 ENSEÑANZAS PROFESIONALES, DANZA CONTEMPORÁNEA 

 ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 MÚSICA 

 

MEMORIA FINAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

MEMORIA FINAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 

ASIGNATURAS CURSOS PROFESORES 

Danza Clásica 1º 

 
2º 
3º 

4º 
5º 

 
6º 

Dª  Magdalena Avellaneda 

Fernández 

Dª Alicia Alcázar Albadalejo 

Dª Cristina Teijeiro Calvo 
Dª Alicia Rosado Montero 

Dª María Carmen González 

Fernández (Jefa de Dpto.) 
Dª Vicenta Hinojosa Bravo 

Puntas 1º 

 
2º 
3º 

 
4º 

Dª  Magdalena Avellaneda 

Fernández 

Dª Elena Serna Esteban 
Dª María Carmen González 

Fernández 
Dª Magdalena Avellaneda 

Fernández 

Varones 1º, 2º y 3º D. Antonio Chamizo Salcedo 

Danza Contemporánea 4º y 6º 

 
3º, 5º y 6º 

Dª Clara Angélica Pasiecznik 

Martínez 
Dª Mª Isabel Cervantes García 

Repertorio 4º, 5º y 6º (varones) 

3º (chicas y chicos) 

4º(chicas) 

5º(chicas) 

 

6º(chicas) 

D. Víctor Álvarez Caballero 

Dª Elena Serna Esteban 
Dª Miriam Cremades de Agustín 

Dª Alicia Alcázar Albadalejo y Dª 

Vicenta Hinojosa Bravo 

Dª Cristina Teijeiro Calvo y 
Dª Miriam Cremades de Agustín 

Paso a Dos 4º 

5º y 6º 
D. Víctor Álvarez Caballero 
D. Antonio Chamizo Salcedo 

Historia de la Danza 1º y 2º Dª Helena Castillejo Higueras 

Música 1º, 2º, 3º, y 5º 

4º 
D. Juan Guillen Riquelme 
D. Jorge Taramasco Casales 

Danzas de Carácter 1º 

2º 

Dª. Irene Soto Bailón 
D. Alicia Rosado Montero 

Anatomía Aplicada a la Danza 3º y 4º Dª Helena Castillejo Higueras 

Talleres 1º, 3º, 5º y 6º 

3º, 4º,5ºy 6º 

Dª África López Guzmán 

 
Dª Mª José de Europa López 

Guzmán 
Dª Elena Serna Esteban 
(Coordinadora de Taller) 
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En general y en lo que se refiere al presente curso, la evolución y los resultados de nuestros alumnos han 

sido positivos, si bien existe algún grupo, o algunos alumnos en concreto, qué por sus aptitudes, o a 

causa del escenario II de este curso, no logran realizar un aprovechamiento académico óptimo adecuado 

de las enseñanzas recibidas. 

A continuación, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados académicos de los 

alumnos por cursos: 
 

PRIMER CURSO: 1º A 

Nº de alumnos: 15 
TUTORA 

Dña. Magdalena Avellaneda Fernández 
 

EQUIPO DE PROFESORES 
 

Dña. Magdalena Avellaneda (D. Clásica y puntas) 

D. Antonio Chamizo (Técnica de varones) 
Dña. Irene Soto (D. Carácter) 

Dña. Helene Castillejo (Historia de la Danza) 

D. Juan Guillén (Música) 

 
1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

1.1 Análisis cuantitativo 

 

 Danza 

Clásica 

Danza de 

Carácter 

Música Hª de la 

Danza 

Aprobados 15 15 15 15 

Suspensos 0 0 0 0 

Bajas/ Tras/N.P. 0 0 0 0 

     

     

Aprobados 100% 100% 100% 100% 

Suspensos 0% 0% 0% 0% 

Bajas/Traslados 0% 0% 0% 0% 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 
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 Gráfica de resultados 

 
 

1.2. Análisis Cualitativo 

 Interpretación de la gráfica y el cuadrante

 

Como se puede ver en el cuadrante, los resultados del grupo son muy buenos ya que existe una totalidad 

de aprobados en todas las asignaturas. Un alumno obtiene la calificación de Matrícula de Honor en la 

asignatura de Danza Clásica. 

 
Promocionan: 15 
No promocionan: 0 

Bajas/traslados/anulaciones: 0 

 

 Conclusiones del profesorado respecto a los resultados. Propuestas de Mejora 
(autoevaluación profesorado)

 
Como se puede observar en el cuadrante, los resultados del grupo son excepcionales.



6  

 
 

 
1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

SEGUNDO CURSO: 2ºA 

Nº de alumnos: 11 

TUTORA 

Alicia Alcázar Albaladejo 
 

PROFESORES 

Dña. Alicia Alcázar Albadalejo (Danza Clásica) 

Dña. Elena Serna Esteban (Puntas) 

Dña. Antonio Chamizo Salcedo (Técnica de Varones) 

Dña. Alicia Rosado Montero (Danzas de Carácter) 

Helena Castillejo Higueras (Historia de la Danza) 
D. Juan Guillén Riquelme (Música) 

 
 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

 
1.1. Análisis Cuantitativo 
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 Cuadrante de resultados

 Danza 

Clásica 

Danza de 

Carácter 

Música Hª de la 

Danza 

Aprobados 8 8 9 9 

Suspensos 1 1 0 0 

Bajas/Tras/N.P. 2 2 2 2 

     

     

Aprobados 73% 73% 82% 82% 

Suspensos 9% 9% 0% 0% 

Bajas/Traslados 18% 18% 18% 18% 

 

 Grafica de resultados

 
 

1.2. Análisis Cualitativo 

 Interpretación del cuadrante

 
Los resultados con este grupo han sido buenos. Una alumna suspende Danza Clásica y Danzas de 

Carácter y no promocionará. Un alumno obtiene la calificación de Matrícula de Honor en la asignatura de 

Danza Clásica. 
Promocionan: 8 

No promocionan: 1 

Bajas/traslados/anulaciones: 2 

 

 Conclusiones del profesor de dichos resultados. Propuestas de Mejora (autoevaluación 

profesorado)
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Como se puede observar en el cuadrante, los resultados del grupo son buenos en todas las asignaturas. 

Únicamente una alumna suspende dos de las cuatro asignaturas y deberá repetir curso, ya que su 

retraso no es únicamente por motivos de la situación de este curso, sino que mostraba dificultades con 

anterioridad y lesiones. 

 
1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

TERCER CURSO: 3ºA 

Nº de alumnos: 15 

TUTORA 

Cristina Teijeiro Calvo 
 

PROFESORES 

Dña. Cristina Teijeiro Calvo (D. Clásica) 
Dña. María Carmen Fernández (Puntas) 

D. Antonio Chamizo Salcedo (Técnica de varones) 
Dña. Elena Serna Esteban (Repertorio) 

Dña. María Isabel Cervantes García (Danza Contemporánea) 

D. Juan Guillén Riquelme (Música) 
Dña. Helena Castillejo (Anatomía) 

 
1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

1.1. Análisis Cuantitativo 
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 Cuadrante de resultados

 Danza Clásica Danza 

Contemporanea 

Repertorio Música Anatomia 

Aprobados 14 15 14 14 15 

Suspensos 1 0 0 1 0 

Bajas/Traslados/N.P. 0 0 1 0 0 

      

      

Aprobados 93% 100% 93% 93% 100% 

Suspensos 7% 0% 0% 7% 0% 

Bajas/Traslados 0% 0% 7% 0% 0% 

 Gráfica de resultados

 
 

1.2. Análisis Cualitativo 

 Interpretación del cuadrante

 
En la gráfica observamos que aprueban casi la totalidad de los alumnos. Promocionan 14 alumnos a 4º 

curso. Un alumno obtiene la calificación de Matrícula de Honor en la asignatura de Danza Clásica y 
Repertorio. Esto supone: 

 
Promocionan: 14 

No promocionan: 1 
Bajas/traslados/anulaciones: 0 

 
 Conclusiones del profesor de dichos resultados. Propuestas de Mejora (autoevaluación 
profesorado)

 
Los resultados son buenos. Únicamente una alumna suspende por un problema de pie. 
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1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

CUARTO CURSO: 4ºA 

Nº de alumnos: 18 

TUTORA 

Alicia Rosado Montero 
 

EQUIPO DE PROFESORES: 
 

Dña. Alicia Rosado Montero (D. Clásica) 
Dña. Magdalena Avellaneda Fernández (Puntas) 

Dña. Myriam Cremades de Agustín (Repertorio) 

D. Víctor Álvarez Caballero (D.Clásica varones, repertorio y paso a dos) 

Dña. Clara Angélica PasieczniK Martínez (Danza Contemporánea) 

Dña. Helena Castillejo Higueras (Anatomía) 
D. Jorge Taramasco Casales (Música) 

 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

 
1.1. Análisis Cuantitativo 
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 Cuadrante de resultados

 Danza 

Clásica 

Danza 

Contemporánea 

Repertorio Paso a Dos Música Anatomia 

Aprobados 12 15 12 15 15 15 

Suspensos 3 0 3 0 0 0 

Bajas/Tras/N.P. 3 3 3 3 3 3 

       

       

Aprobados 67% 83% 67% 83% 83% 83% 

Suspensos 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

Bajas/Traslados 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

 Grafica de resultados

 
 

1.2. Análisis Cualitativo 

 Interpretación del cuadrante
Los resultados no son buenos. Tres alumnas suspenden y otra abandona sus estudios. 

 
Promocionan: 13 
No promocionan: 3 

Bajas/traslados/anulaciones: 1 

 
 Conclusiones del profesor de dichos resultados. Propuestas de Mejora (autoevaluación 
profesorado)

Cuarto de EEPP, es un curso difícil y decisivo ya que los alumnos deben lograr una solidez y madurez 

técnica que permita continuar y finalizar estas enseñanzas profesionales de danza con éxito, sin 
contratiempos previsibles. Desde principios del curso dos alumnas presentaron problemas de salud y 

anímicos dejando de asistir a clase. En el segundo trimestre tres chicas empiezan a mostrar de forma 
cada vez más evidente ciertas dificultades de desarrollo, conciencia muscular y madurez hacia el trabajo, 
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no han superado la evaluación final en clásico y repertorio, aún están pendientes de los resultados de las 

pruebas extraordinarias. Se conceden dos MH a la mejor alumna de la clase. 

1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

QUINTO CURSO: 5º A 

Nº de alumnos: 15 
TUTORA 

Dña. María Carmen González Fernández 
PROFESORES 

Dña. María Carmen González Fernández (Danza Clásica) 

Dña. María Isabel Cervantes García (Danza Contemporánea) 
Dña. Vicenta Hinojosa Bravo y Alicia Alcázar Albadalejo (Repertorio de chicas) 

D. Juan Guillén Riquelme (Música) 

D. Víctor Álvarez Caballero (Danza Clásica, Repertorio de varones y Paso a dos) 

D. Antonio Chamizo Salcedo (Paso a Dos) 

 
1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

 

1.1 Análisis cuantitativo 
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 Cuadrante de resultados

 Danza 

Clásica 

Danza 

Contemporánea 

Repertorio Paso a Dos Música 

Aprobados 11 13 11 13 13 

Suspensos 2 0 2 0 0 

Bajas/Tras/N.P. 2 2 2 2 2 

      

      

Aprobados 73% 87% 73% 87% 87% 

Suspensos 13% 0% 13% 0% 0% 

Bajas/Traslados 13% 13% 13% 13% 13% 
 Gráfica de resultados

 
1.2. Análisis Cualitativo 

 Interpretación del cuadrante

 
Como se puede observar en la gráfica, en los resultados del grupo vemos dos bajas y dos alumnas que 
no promocionarán, por lo que únicamente promocionarán 11 alumnos. 

Esto supone: 

 
Promocionan: 11 

No promocionan: 2 
Bajas/traslados/anulaciones: 2 

 
 Conclusiones del profesor de dichos resultados. Propuestas de Mejora (autoevaluación 

profesorado)

 
Dos alumnas no promocionan. 
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1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

SEXTO CURSO: 6ºA 

Nº de alumnos: 12 
TUTORA 

Dña. Vicenta Hinojosa Bravo 

 
PROFESORES 

Dña. Vicenta Hinojosa Bravo (D. Clásica) 

D. Víctor Álvarez Caballero (D. Clásica, Repertorio varones y Paso a dos) 
Dña. Cristina Teijeiro Calvo y Dña. Miriam Cremades de Agustín (Repertorio de chicas) 

Dña. Clara Angélica Pasiecznik Martínez y Dña. María Isabel Cervantes García (Danza Contemporánea) 

D. Juan Guillén Riquelme (Música) 

D. Antonio Chamizo Salcedo (Paso a Dos) 

 
 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS. ANÁLISIS POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

 
1.1. Análisis Cuantitativo 
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 Cuadrante de resultados

 Danza 

Clásica 

Danza 

Contemporáne 

a 

Repertorio Paso a Dos 

Aprobados 12 12 12 12 

Suspensos 0 0 0 0 

Bajas/Traslados/N.P. 0 0 0 0 

     

     

Aprobados 100% 100% 100% 100% 

Suspensos 0% 0% 0% 0% 

Bajas/Traslados 0% 0% 0% 0% 
     

 Grafica de resultados

 
 

1.2. Análisis Cualitativo 

 
 Interpretación del cuadrante

En líneas generales los resultados son óptimos. Todas las alumnas aprueban todas las asignaturas. 

 
Promocionan: 12 

No promocionan: 0 

Bajas/traslados/anulaciones: 0 

 

 Conclusiones del profesor de dichos resultados. Propuestas de Mejora (autoevaluación 
profesorado)

Los resultados son excepcionales. 
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Los resultados del Departamento de Danza clásica han sido satisfactorios durante este curso: de 

los 85 alumnos que lo componen, 72 de ellos promocionan (84,7%). Estos porcentajes reflejan un 
ligero descenso de alumnado con respecto al curso pasado y un descenso de aprobados, ya que 

el curso pasado se decidió otorgar un aprobado generalizado, otorgando un 90% del peso de la 
calificación del período presencial y un 10% al período virtual. 

 
Cabe destacar el buen hacer y del compromiso de todo el profesorado con el Conservatorio y con 
los alumnos durante todo el curso, y concretamente hay que señalar la implicación y capacidad de 

respuesta para trabajar en el escenario II de toda la comunidad educativa. Esta situación ha 
supuesto un reto constante de trabajo en la implementación del plan de recuperación y en el 

mantenimiento de la motivación del alumnado. De la misma manera se ha hecho un gran esfuerzo 
en la organización de la semipresencialidad y en el respeto y colaboración con las medidas 

COVID, que ha revertido muy positivamente en todo el alumnado del departamento. 

 
 
 
 
 

 
1.3. Análisis Comparativo de las Gráficas de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 
 
 

ALUMNADO Y PORCENTAJE APROBADOS DE LOS TRES ULTIMOS CURSOS 

 

Cursos académicos Alumnos 

DC 
Alumnos 
que promocionan 

Porcentaje 

aprobados 

2018-2019 79 76 89% 

2019-2020 89 83 93% 

2020-2021 85 72 84,7% 

 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES: 
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Los contenidos de la programación se han trabajado en su totalidad en la mayoría de las asignaturas y 

cursos, y el grado de cumplimentación de los objetivos revisados en las programaciones y marcados para 

este curso escolar, se han alcanzado con un grado de consecución variable. 
 

No obstante, hay que destacar que durante todo este curso escolar nos hemos mantenido dentro del 

escenario II, con una situación de semipresencialidad en dos de los seis cursos, del departamento (1º y 

3º) casi la totalidad del curso, con las dificultades que esto conlleva dentro de nuestras enseñanzas y que 

se verán reflejadas a lo largo de este informe. 

SEGUNDO CURSO: 2ºA 

Este grupo por ser poco numeroso ha podido estar prácticamente todo el curso en presencialidad total; 

por lo tanto, los contenidos y objetivos se han desarrollado en su totalidad. Únicamente destacar que se 

ha intentado trabajar evitando al máximo el contacto de los alumnos en las danzas grupales y en las 

parejas. 

TERCER CURSO: 3ºA 

Señalar que se ha llevado a cabo el plan de recuperación diseñado al inicio del curso, con un satisfactorio 

grado de cumplimiento. 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

Se produjo el cambio a la asistencia diaria al centro a mediados del mes de abril y hasta final de curso. 

En la asignatura de música se ha intentado adaptar la planificación a las características del aula 
(recursos humanos, materiales e instrumentos). 

2.1. Grado de consecución de objetivos y contenidos. 
 

PRIMER CURSO: 1ºA 

 
 Los objetivos se han logrado en su totalidad.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. En general los contenidos se han 

desarrollado en todas las asignaturas, aunque dado la semi presencialidad no se han 

interiorizado al máximo en todos los alumnos, por lo que el próximo curso debemos empezar 

repasando lo ya estudiado.
 

SEGUNDO CURSO: 2ºA 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad.
 

TERCER CURSO: 3ºA 
 

Danza Clásica 

 
 Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado los contenidos y por 

tanto no se ha logrado el nivel de exigencia esperado. En la asignatura de puntas la maestra 

considera que esto se debe, no sólo a la semipresencialidad, sino también al hecho se compartir 
la asignatura con varones y varios profesores.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad, sin embargo, no se ha logrado el nivel de 

exigencia esperado por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de 

enseñanza semi-presencial, que en nuestro caso ha sido el 80% del curso. Estos contenidos, por 
considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación del siguiente curso 
escolar 2021-22. En la asignatura de puntas la maestra considera que los contenidos no se han 

desarrollado en su totalidad por falta de tiempo, y se ha llevado a cabo un plan de recuperación

2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
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de pasos. 

Repertorio 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad. Los alumnos y alumnas, pese a esta situación de 

semipresencialidad, han sido capaces de realizar con una técnica correcta, y una musicalidad 

adecuada las piezas de repertorio propuestas para este curso, si bien es cierto que hubieran 
logrado alcanzar un mejor nivel de desarrollo de sus variaciones si hubieran acudido a tiempo 

completo.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Aunque normalmente en tercer curso al ser 

la primera toma de contacto con el repertorio, se suelen realizar piezas de cuerpo de baile al 
principio, para ya más adelantado el curso iniciarse en las variaciones solistas, en las que 

normalmente se requiere de más dominio técnico, este curso debido a la pandemia, y para evitar 

el contacto entre alumnos, se ha invertido el orden y se han empezado a estudiar solos desde el 
principio de curso, en lugar de piezas de conjunto y ya casi al final de curso cuando la situación 

de pandemia lo ha permitido, se han realizado una pieza de cuerpo de baile . En el primer 
trimestre se realizaron: Chicas: La fille mal Gardee Chicos: Festival de flores de Genzano. En el 

segundo trimestre se realizaron: Chicas: variación de los campesinos de Giselle (Pas de 
Paysants) Chicos: 1ª variación de los campesinos de Giselle (Pas de Paysants). En el tercer 

trimestre se realizaron: Chicas: 4ªvariación del ballet Paquita, Entrada de las Willis del 2º acto del 
ballet Giselle Chicos: 2ª variación de los campesinos de Giselle (Pas de Paysants).

 

Danza contemporánea 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado los contenidos y por 

tanto no se ha logrado el nivel de exigencia esperado.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad, sin embargo, no se ha logrado el nivel de 

exigencia esperado por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de 
enseñanza semipresencial, que en nuestro caso ha sido el 80% del curso. Estos contenidos, por 

considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación del siguiente curso 
escolar 2021-22.

Música 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad a pesar de la dificultad añadida de la 
semipresencialidad.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad pese a la dificultad de la semipresencialidad. 
Anatomía

 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad, sin embargo, no se ha logrado el nivel de 
exigencia esperado por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de 
enseñanza semipresencial.

 
 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

Danza clásica (chicas), repertorio (chicas), contemporáneo. 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, en algunas alumnas no se ha 

logrado el nivel de exigencia esperado, por resultar especialmente complejos de interiorizar en la 
situación de enseñanza semipresencial. Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, 

deberán ser incluidos en la programación del siguiente curso escolar 2021/22.
Danza clásica (chicos), repertorio (chicos), música, anatomía. 

 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad
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Paso a dos 

 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto 

no se ha logrado el nivel de exigencia esperado.

 Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad: Han faltado la mayor parte de los 

contenidos del tercer trimestre y casi la totalidad del estudio de los saltos:

o Promenade completo en arabesque en dehors con manos a la cintura 

o Grand rond de jambe en dedans con manos a la cintura 
o Grand fouetté en dedans partiendo de 4ª posición delante effacé terminando en 

arabesque 

o Grand fouetté en dehors partiendo de arabesque terminando en 4ª posición delante o en 
attitude 

o Pirouettes partiendo de 4ª posición en dehors terminando en développé delante y 
continuando en un rond de jambe a la segunda, cerrando con otras pirouettes con 
manos a la cintura. 

o Tombé pirouettes en dedans terminando en arabesque. 

o Elevaciones con los brazos estirados del alumno: 

o Glissade temps levé passé y pas de chat 

o Glissade temps levé con en 2ª posición en l’air 

o Glissade jeté a la 2ª posición fermé 

o Grand changement de pied a la italiana. 

o Pas entrecha-six 

o Pas sissonne ouverte en arabesque 

o Pas sissonne ferme en arabesque 

o Entrechat quatre 

o Pas sissonne passé cambiando de pie. Pas sissonne en 2ª posición ferme 

o Pas sissonne en arabesque fermé. Pas sissonne en arabesque ouverte 

o Sissonne failli-assemblé desplazando 

o Pas sissonne fermé, con media elevación 

o Pas glissade y assemblé 

o Temps levé en passé 

o Temps levé en arabesque 

o Combinación de pequeña batería 
 

QUINTO CURSO: 5ºA 
 

Danza clásica (chicas) 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad: especificar copiando de la PD aquellos 
contenidos no desarrollados:

Giros: Doble giro en: attitude devant, attitude derrière, arabesque, seconde. 
 

1. en-dedans: arabesque-attitude-segunda-retiré 

Saltos 
 

Rond jambe sauté doble 

- Ballonné battu seguidos y en-tournant 

- Sissonnes battus 

- Gargouillade 
Puntas: Dobles giros en grandes posiciones (attitudes, arabesque, seconde) 

 

a) Diferentes combinaciones de giros en manège 

En el trabajo de puntas, aunque se ha llevado a cabo el trabajo, no se ha podido afianzar ya que en los 

horarios de refuerzos se llevo a cabo trabajo de saltos previsto en el plan de recuperación. 
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Repertorio (chicas). 

 

 Los objetivos no se han logrado en su totalidad: especificar copiando de la PD aquellos 

objetivos no logrados.
c) Conocer y diferenciar los Ballets más significativos de las diferentes épocas y tendencias 

artísticas, profundizando en la variedad de estilos y matices. 

d) Relacionar los conocimientos y circunstancias históricas de los Ballets con su estética, y estilo 

 
 

 Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad: especificar copiando de la PD aquellos 

contenidos no desarrollados. Variaciones del paso a tres “El lago de los cisnes”. Variación “La 

Bella durmiente” 1º acto

Danza clásica (chicos), Danza Contemporánea y Música 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. 
Repertorio (chicos)

 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad

 Los contenidos se han llevado a cabo en su totalidad y de forma óptima.Variaciones trabajadas:
- Napoli 

- Cascanueces 

- Grand Pas Clasique 

- Chopiniana 

- Tchaikovsky Pas de Deux 

- Agon 

- In The Middle (Forsythe) 

- Castrati (Nacho Duato) 

Paso a dos 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto 
no se ha logrado el nivel de exigencia esperado.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, no se ha logrado el nivel de 

exigencia esperado, por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de 

enseñanza semipresencial. Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, deberán ser

 
 

SEXTO CURSO: 6ºA 
 

Danza Clásica, Repertorio y Danza Contemporánea 
 

 Los objetivos se han logrado en su totalidad.

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad.

En Danza Contemporánea: 
 

 Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad: La situación de medidas adoptadas por

 
trimestre 

Paso a Dos 

Durante todo este curso escolar nos hemos mantenido dentro del escenario II, con una situación de 

semipresencialidad, con las dificultades que esto conlleva dentro de nuestras enseñanzas y que se verán 

reflejadas a lo largo de este informe. 

la pandemia han impedido poder realizar el “trabajo de peso por parejas” propuesto en el tercer 

incluidos en la programación del siguiente curso escolar 2020-2021. 

interpretativo. 
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En la mayoría de las asignaturas se consigue llevar a cabo los objetivos y los contenidos propios 

de cada curso, aunque, y a pesar de haber llevado a cabo un plan de recuperación, en algunos 

casos, los alumnos no superarán el curso ya que presentaban dificultades ya durante el curso 

pasado. 

CONCLUSION 

 

 
 Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por lo 

tanto no se ha logrado el nivel de exigencia esperado.
 

Los alumnos y alumnas, han sido capaces de realizar con una técnica y una musicalidad adecuada el 

extracto de paso a dos propuesto para este curso, alcanzando los objetivos mínimos exigibles para este 

nivel, si bien es cierto que hubieran logrado alcanzar un mejor nivel de desarrollo de la técnica del paso a 

dos si hubieran podido tener clases durante todo el curso. 

 Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, no se ha logrado el nivel de 

exigencia esperado por la falta de tiempo.

Durante el tercer trimestre se ha realizado el paso a dos de Diana y Acteón. 
 

 

2.2. Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos. 

 
La naturaleza de continuidad que poseen estas enseñanzas y las aptitudes naturales del alumnado son 

dos variables que condicionan la metodología y el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Danza, 

como arte que es. El objetivo final de nuestra metodología no es otro que inculcar en lo largo de la 
carrera a las alumnas mayor profesionalidad en su trabajo diario para afrontar el reto de fin de carrera y 

poder enfrentarse con confianza y seguridad al mundo profesional. 
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, de su experiencia y capacidades y de sus conocimientos 

generales, vinculándolos a la danza, especialmente útil para explicar lo abstracto de la danza a partir de 
lo concreto y conocido por ellos. Importante en 1º curso y en los cursos en los que hay alumnado de 

nuevo ingreso con el que se siempre se plantean refuerzos para evitar desfases.

 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos.

 Trabajar y afianzar de manera especial contenidos relativos a la base académica ya aprendidos. 
Especialmente en 1º y 2º cursos y en el resto de los cursos con alumnado de nuevo ingreso.

 Enseñar contenidos nuevos, que implican un incremento de dificultad, de forma coherente sobre la 

base de los anteriores, estableciendo con claridad los objetivos de los ejercicios en los cursos primeros y 
dejando que los analicen ellos después, con estrategias explicativas (teóricas) e indagatorias 

(procedimentales y actitudinales, “saber hacer”), y mediante la repetición (coordinación motriz), 
recapitulación y síntesis de lo aprendido, que finalmente logren la automatización e interiorización final 
psico-motriz, que nos lleva a la espontaneidad del movimiento. En los cursos impares, 1º, 3º y 5º es 
cuando mayor número de contenidos nuevos se plantean y además coinciden con cambios 

evolutivos y académicos importantes.

 Metodología interdisciplinar, y de trasferencia de información entre asignaturas. En el departamento de 

Danza clásica, las propias asignaturas se refuerzan entre sí al tratarse casi todas de la misma 

especialidad. Incluso las asignaturas teóricas apoyan enormemente a las prácticas.

 Principio de homogeneización (unido al anterior) del nivel de contenidos y conocimientos previos del 

alumnado es el criterio metodológico por excelencia en primero. En este caso el grupo de 1º es 

homogéneo en edades y conocimientos previos, ya que casi todos los alumnos han cursado las EEEE. 

Pero este principio es también esencial en todos los cursos en que existan alumnos de traslado o de 
nuevo ingreso como ha sido el caso este año de 3º a 6º curso. De hecho, en el resto de cursos nos 

hemos encontrado con desfases curriculares por estos motivos y una diversidad de niveles entre 
alumnos, (vinculados principalmente a la motivación y esfuerzo variable del alumnado), que imponen:
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- Una enseñanza muy individualizada (correcciones individuales constantes y detalladas, de grupo y el 
uso de la monitorización, respetando el ritmo de aprendizaje de alumno y adaptándose a él en la medida 

de lo posible con tutorías entre iguales en la clase por ejemplo. 

- La programación de clases de refuerzo (siempre que se puede) y anterior y posterior a la clase, 
puntualmente. Los refuerzos son muy habituales, ya sean para alumnos con dificultades en su 

desarrollo como para los alumnos que se presentan a Concursos, preparan Matrículas de Honor, 
etc., en todos los cursos. 

 Principio de continuidad respecto de los contenidos de EEEE y de los cursos precedentes, que por la 

naturaleza de nuestras enseñanzas, resulta complicado y exige una revisión constante de los contenidos 
y su temporalización trimestral, yendo siempre de lo simple a o complejo, ya que las características y 

aptitudes de los grupos varían enormemente.   Bajo este principio el departamento decidió en su día que 
el tutor y maestro de Danza Clásica sea el mismo de 1º a 4º curso, apostando por otra parte, por 

compartir el resto de las asignaturas con los demás maestros.

 El principio de aprender a aprender. Que aprendan de forma cada vez más consciente como van 

aprendiendo, control sobre la regulación interna de sus movimientos, de las fuerzas que ejercen, 

resolución de problemas, comprensión de conceptos abstractos, vinculados a las emociones mediante 
una metodología activa, de reflexión que les conduzca a un aprendizaje autónomo, utilizando estrategias 

de autoevaluación y coevaluación, que aunque desde los primeros cursos se aplica, por las propias 
aptitudes de los niños tiende a ser un poco más estática, receptiva y de imitación, utilizando el modelado 

y la ejemplificación, y poco a poco se va convirtiendo en un trabajo de exploración interna de la 

personalidad, de sus emociones y más intuitivo que les permite realizar el ejercicio que el profesor 
verbaliza. Los primeros cursos serán muy importantes para reeducar al alumnado en este sentido.

 Principio de funcionalidad y la transferencia del aprendizaje

 Principio de motivación: a través del humor, el refuerzo positivo, ofreciendo explicaciones y clases 

variadas, conociendo bien al alumno para llegar a él, utilizar adecuadamente la dinámica de grupo 
(método de investigación-acción) que cree un ambiente participativo en el aula, pero disciplinado. La falta 

de funciones, concursos y actividades planificadas han contribuido este curso a la baja motivación de 

algunos de nuestros alumnos.

 La tutora del curso, que sea la persona que más horas imparta de clase al grupo, lo que ayuda a 
igualar la enseñanza en esos grupos y supone un apoyo muy importante para el alumnado. En nuestro 
departamento la tutora suele ser la maestra que imparte la asignatura de Danza Clásica, ya que es 

la que mayor tiempo pasa con los alumnos. Se revisará, ya que en nuestras instrucciones se 

especifica que debe ser además un maestro de la especialidad.

 La pertinencia de los recursos didácticos es muy adecuada exceptuando las dificultades encontradas 

más abajo: barras, espejos, gomas (thera-bands), ropa de ensayo, esqueletos de huesos y músculos, 
internet, C.D, videos, grabaciones del grupo, la biblioteca del centro, la sala TIC, el auditorio, servicio 

psicológico y fisioterapeuta. En clase se utiliza powerpoint, ordenador y cañón.

En las asignaturas teóricas la metodología ha tenido una vertiente teórico-práctica muy clara. 

. Trabajo en equipo: este recurso se utiliza de forma habitual en este departamento, ya que se suelen 

compartir asignaturas, refuerzos y preparación para concursos… y todo el profesorado se implica en la 
formación de todos los alumnos del departamento. Esta forma de trabajar revierte muy positivamente en 
los alumnos y en el profesorado de todos los cursos, pero en ocasiones surgen diversidad de criterios 

que requieren una mayor organización. No obstante, el profesorado se muestra siempre inquieto, 

emprendedor e ilusionado con todos y cada uno de los alumnos. 

 En cuanto a la atención a la diversidad y debido a la afluencia de alumnado de otras comunidades con 

currículos diferentes nos resulta difícil adoptar medidas estándares para los alumnos con estas 
características y solventar su adaptación al centro. Esto implica cada curso realizar adaptaciones 

especificas e individuales.

 La evaluación, como recurso esencial para reconducir y reajustar la metodología proveniente del 

“feedback” que reporta, además, la visualización de las grabaciones de la primera y de la evaluación 

final ha sido una herramienta de autoevaluación muy útil para hacerles conscientes, desde una 

perspectiva externa de sí mismas, de sus virtudes y carencias, de la evolución o involución en cuanto a 
las metas propuestas.

 
Conclusiones y dificultades especificas por cursos y/o asignaturas: 
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PRIMER CURSO: 1ºA 

 

 La metodología especificada en las PD ha sido la adecuada.
En todas las asignaturas se ha utilizado la plataforma jitsi meet para trasmitir las clases a los alumnos 

que estaban en casa, al principio el sistema funciono muy bien, pero, poco a poco los alumnos se fueron 

desmotivando y sin la presencia real del maestro no aprovechaban las clases, lo cual hizo que el trabajo 

de la segunda evaluación fuera muy difícil. 

Historia: Ha sido imprescindible para el desarrollo de esta asignatura la utilización del aula virtual, como 

recurso didáctico, pues se han usado numerosos recursos que ofrece esta plataforma como por poner 

algunos ejemplos, exponer los contenidos al alumnado, propuestas de tareas constantemente con 
feedback de los alumnos, evaluación de tareas, muestras y ofrecimiento de URL necesarias para la 

comprensión de los contenidos, ejecución de controles y exámenes, y seguimiento en grupo de trabajos 

en equipo. Ha sido también muy útil y necesario la utilización del ordenador y de los medios tecnológicos, 
(conexión con internet) aprovechando que se tenía que dar las clases online en gran parte del curso 

escolar, se han podido aprovechar las aportaciones que nos hace las herramientas virtuales 
seleccionadas por la profesora para mejorar el desarrollo de la asignatura. El formato de clases online 

que se ha llevado a cabo la mayor parte del curso escolar ha sido adecuado para el desarrollo de esta 
asignatura, aunque el inconveniente que ha tenido es la ralentización del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y del ritmo de las clases, por los permanentes fallos de conexión que se ha sufrido en 
numerosas ocasiones. Aun así, los alumnos han demostrado una gran capacidad de adaptación, 

mejorando elevadamente su autonomía, su responsabilidad e interés por la asignatura, esforzándose por 

sacar adelante la misma. 

 
SEGUNDO CURSO: 2ºA 

 

En la asignatura de Historia ha sucedido lo mismo que en 1º curso. 
 

TERCER CURSO: 3ºA 
 

El profesorado de todas las asignaturas coincide en que la metodología especificada en la PD ha sido la 

adecuada, y se ha alternado, a consecuencia del Escenario II y la situación de semipresencialidad, con el 

formato de clases online y el uso del aula virtual, como recurso didáctico. 

Sólo matizar que la maestra de puntas que, si bien adecuada, la metodología no ha sido la más acertada 

en su caso. 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

En Danza Clásica y Repertorio (chicas), contemporáneo, música y anatomía. 
 

 La metodología especificada en la PD ha sido la adecuada, y se ha alternado, a consecuencia del 
Escenario II y la situación de semipresencialidad, con el formato de clases online y el uso del aula 
virtual, como recurso didáctico.

Música: la metodología ha sido proactiva, constructiva y positiva. 
 

En Danza Clásica y repertorio (chicos) 
 

 Se han aplicado otras técnicas o recursos, en estas asignaturas, que no esté reflejada en la PD 
que son:

- Visualización 
- Control de la ansiedad. 
- Lectura y debate de material para mejorar el rendimiento. 
- Mindfulness. 
- Desarrollo de la atención 
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En la mayoría de los casos la metodología especificada en la programación didáctica ha resultado 

ser la adecuada y el plan de recuperación previsto se ha podido llevar a cabo. No obstante, cabe 

destacar algunos problemas por las conexiones y la situación de semipresencialidad de algunos 

cursos. Asimismo, la asignatura de Paso a Dos se ha visto muy afectada, ya que no se pudo 

impartir con normalidad. Destacar muy positivamente el trabajo de varones de este curso, ya que 

al dotarles de mayor horario y recursos, los resultados han sido muy positivos. 

CONCLUSION 

 
 

 
QUINTO CURSO: 5ºA y SEXTO CURSO: 6ºA 

 

Danza Clásica y Repertorio (varones) 
 

 Se han aplicado otras técnicas o recursos, en alguna asignatura, que no esté reflejada en la PD 
que son:

- Visualización 

- Control de la ansiedad. 

- Lectura y debate de material para mejorar el rendimiento. 

- Mindfulness. 

- Desarrollo de la atención. 

Danza Clásica, Repertorio (chicas), Danza Contemporánea y Música 
 

 La metodología especificada en la PD ha sido la adecuada. 
Paso a Dos

 

 La metodología especificada en la PD ha sido la adecuada, y se ha alternado, a consecuencia del 

Escenario II y la situación de semi presencialidad, con el formato de clases online y el uso del 
aula virtual, como recurso didáctico.

 

 

2.3. Idoneidad de la Evaluación: Procedimientos Instrumentos, criterios de evaluación y 
temporalización 

 

PRIMER CURSO: 1ºA 

Procedimientos 

 Son adecuados
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados
Temporalización 

La realización de la tercera evaluación al final de la mañana para no tener que suprimir clases me ha 
parecido una buena solución, aunque habría detalles a mejorar. 

 
Varones: ha sido correcta salvo en el 3º trimestre que, por reestructuración de horarios, se vio reducida 

notablemente la carga lectiva, impartida por el maestro de varones, las clases fueron asumidas por la 

tutora, y la maestra de Dª Alicia Rosado asumió las clases de puntas. 

 

SEGUNDO CURSO: 2ºA 

Procedimientos 

 Son adecuados
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados

Temporalización (coherencia en la secuencia y cumplimiento de la temporalización). 
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En danza clásica, Dña. Alicia Alcázar comenta que ha sido la adecuada, aunque el tiempo de trabajo 
durante la segunda evaluación se redujo debido el temporal de Filomena y la tercera evaluación se ha 

visto reducida a un mes y medio, en lugar de tener tres meses completos de trabajo. 

En la asignatura de puntas, Dña. Elena serna comenta que la temporalización trimestral planificada, se 

ha llevado a cabo de manera adecuada el tercer trimestre, como suele ocurrir habitualmente se ha 
quedado un poco corto. 

En la asignatura de varones, D. Antonio Chamizo comenta que la temporalización ha sido correcta salvo 
en el 3º trimestre que, por reestructuración de horarios, se vio reducida notablemente la carga lectiva. 

En la asignatura de música, D. Juan Guillém comenta que fueron adecuadas, pero para el próximo curso 

la secuenciación será distinta y dejará la parte práctica para el primer y segundo trimestre, y en el tercero 

se hará la parte de investigación y teoría. Para esta asignatura ha sido muy adecuado el reparto 

trimestral de las evaluaciones, puesto que ha permitido hacer un seguimiento exhaustivo de cada 

alumno. 

 
 

TERCER CURSO: 3ºA 

Procedimientos 

 Son adecuados en todas las asignaturas.
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados en todas las asignaturas. La maestra de puntas puntualiza que son mejorables 
pues tenemos que empezar a evaluar no sólo el resultado sino también los procesos para que el 

profesorado pueda reflexionar sobre la labor docente, el trabajo adaptado de los equipos, discutir y 

reflexionar para mejorar.
Temporalización 

 

 En las asignaturas de varones, repertorio, contemporáneo, música y anatomía consideran 

adecuada la temporalización en tres evaluaciones, si bien la maestra de repertorio puntualiza que la 

tercera siempre se queda muy corta pero que este año, al venir en esas semanas ya todos los días, una 
cosa ha compensado la otra. El maestro de varones matiza que la temporalización ha sido muy 

complicada debido a la semipresencialidad. El maestro de música señala que para el próximo curso la 
secuenciación será distinta y dejará la parte práctica para el primer y segundo trimestre, y en el tercero se 

hará la parte de investigación y teoría.

Las maestras de danza clásica y puntas coinciden en que la temporalización en sólo dos evaluaciones 

sería mucho más adecuada, pues en tres evaluaciones los dos últimos trimestres se quedan muy cortos y 

se interrumpe en exceso el ritmo de trabajo del aula para la organización y ejecución de exámenes. 

 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

Procedimientos 

 
En todas las asignaturas se considera que son 

 

 Son adecuados 

Repertorio (chicas)

La observación sistemática, presencia de otros profesores en las clases, visualización del contenido a 

evaluar por parte de los alumnos, los exámenes prácticos y la utilización del auditorio. Por lo tanto 

 
 Son adecuados

 
Instrumentos y criterios de evaluación 
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En todas las asignaturas se considera que son 

 

 Son adecuados

 

Temporalización 
 

Danza Clásica (chicas) 
 

 Son adecuados

 
Volver de nuevo este curso al formato de tres evaluaciones trimestrales ha sido adecuado, debido al 
posible riesgo de sufrir en cualquier momento otro confinamiento. Se han repartido los tres trimestres de 

forma bastante equitativa, pero las vacaciones estipuladas interrumpen el desarrollo continuo de nuestro 
trabajo. En el tercer trimestre la Semana Santa supone un parón que limita el poder acabar con los 

contenidos del curso holgadamente. Si bien que después de la sesión de la evaluación aún hay un 
margen de días lectivos que suelen ser muy productivos para afianzar dichos contenidos. 

 
Danza Clásica (Chicas), Puntas, Repertorio (chicas) Contemporáneo y música 

 

La última evaluación, siendo más breve, se ha visto favorecida por la recuperación de la presencialidad, 

que ha resultado positivo tanto técnica como anímicamente 

Anatomía 
 

Para esta asignatura ha sido muy adecuado el reparto trimestral de las evaluaciones puesto que 

ha permitido hacer un seguimiento exhaustivo de cada alumno. 

Danza Clásica (chicos) 
 

 No son adecuados

 
El actual procedimiento de 3 evaluaciones es poco realista ya que pasada cada evaluación va habiendo 

menos y menos tiempo para la preparación de los contenidos de la evaluación siguiente, por tanto, un 

curso con solo 2 evaluaciones sería más idóneo. Tener 3 evaluaciones es incoherente, debido al periodo 

vacacional escolar y a las actividades extraescolares del centro, un curso de 2 evaluaciones tendría más 

sentido con alguna reseña informativa sobre el progreso de cada alumno durante el curso. Una 

evaluación en mayo y otra en diciembre seria lo idóneo. 
 

QUINTO CURSO: 5ºA 
 

Danza Clásica y Repertorio Varones 
 

Procedimientos 

 
 Son adecuados

 
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados
Temporalización 

 

Tener 3 evaluaciones es incoherente, debido al horario vacacional escolar y de actividades 

extraescolares del centro, un curso de 2 evaluaciones tendría más sentido con alguna reseña informativa 
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sobre el progreso de cada alumno durante el curso. Una evaluación en mayo y otra en diciembre seria lo 

idóneo. 

Paso a Dos 
 

Procedimientos 
 

 Son adecuados

Instrumentos y criterios de evaluación 
 

 Son adecuados
Temporalización 

 

La temporalización ha sido muy complicada y ha afectado directamente a la carga lectiva asignada a la 

asignatura. 

Danza Contemporánea 
 

Procedimientos 
 

 Son adecuados
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados
Temporalización 

 

La temporalización ha sido la adecuada a lo largo de los tres trimestres. 

Danza Clásica y Repertorio (chicas) 

Procedimientos 
 

 Son adecuados
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados
Temporalización (coherencia en la secuencia y cumplimiento de la temporalización). 

 

La temporalización ha sido adecuada y se ha cumplido. La primera evaluación fue la más adecuada y 

productiva, ya que contamos con casi cuatro meses de trabajo continuo y sin interrupciones en el trabajo 

de las clases. La segunda evaluación fue más corta de lo habitual debido a Filomena, y además hubo un 

confinamiento general por COVID. La tercera evaluación ha sido muy corta. 

Música 
 

Procedimientos 
 

 Son adecuados
Instrumentos y criterios de evaluación 

 

 Son adecuados
Temporalización Fueron adecuadas, pero para el próximo curso la secuenciación será distinta y dejaré 

la parte práctica para el primer y segundo trimestre, y en el tercero se hará la parte de investigación y 

teoría. 

 

SEXTO CURSO: 6ºA 
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En los informes del profesorado encontramos dos posturas diferenciadas ya que algunos han 

encontrado adecuada la temporalización de la evaluación, ya que en esta situación hubiera 
resultado complicada la calificación en caso de confinamiento, y por otro lado, parte del 

profesorado considera que se han perdido clases y sería mejor llevar a cabo dos evaluaciones en 

lugar de tres. 

CONCLUSION 

 

 
Danza clásica, Varones y Repertorio de Varones comparten opinión. 

 

Procedimientos: 
 

 No son adecuados los procedimientos y son adecuados los instrumentos y los criterios de 
evaluación.

 
En el resto de asignaturas todos los procesos de evaluación son adecuados. 

 

Temporalización (coherencia en la secuencia y cumplimiento de la temporalización). 

Paso a dos: 

La temporalización trimestral planificada, no se ha podido llevar a cabo de manera adecuada, porque 

durante los dos primeros trimestres los alumnos no han podido mantener el contacto físico necesario 

para realizar la asignatura de paso a dos. 

La temporalización ha sido muy complicada y ha afectado directamente a la carga lectiva asignada a la 

asignatura. 

Danza Contemporánea 
 

El trimestre más productivo fue el primero, tanto por su extensión como por la implicación mostrada por el 

alumnado, en él se trabajaron la mayor parte de los contenidos técnicos del curso. Durante el segundo se 
profundizó tanto en los contenidos de estilo como de Improvisación. En el trimestre final han surgido 

alteraciones en el horario, que han dificultado el buen desarrollo iniciado a comienzo de curso, si bien, se 
ha visto enriquecido por las tan deseadas y necesarias actuaciones. 

 

Danza clásica, varones y repertorios: 
 

Tener 3 evaluaciones es incoherente, debido al horario vacacional escolar y de actividades 

extraescolares del centro, un curso de 2 evaluaciones tendría más sentido con alguna reseña informativa 

sobre el progreso de cada alumno durante el curso. Una evaluación en mayo y otra en diciembre seria lo 

idóneo. 

 
 

 

2.4. Conclusiones y autoevaluación del profesorado (dificultades, causas) 
 

PRIMER CURSO: 1ºA 
 

Dificultades: 
 

Una de las mayores dificultades ha supuesto el tener que estar con mascarilla en el trabajo diario en el 

aula. Y la división en dos grupos con trabajo alterno. 
 

Varones: Trabajar con un grupo tan variado en cuanto a sus aptitudes y condiciones para la danza. 
 

Logros: 
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Conseguir que la mayoría de los alumnos haya mostrado progresos a pesar de las dificultades con las 
que se han encontrado este curso. Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los 

alumnos ante las constantes adversidades que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus 

consecuencias a nivel emocional, semi presencialidad, Filomena, y un largo etc. Esa capacidad de 
adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que tenían que 

manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayor autonomía, 
una mayor responsabilidad de sí mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el abordaje de la 

asignatura. 
 

Carácter: en la tercera evaluación se ha podido realizar una fusión de los contenidos trabajados de forma 

separada en los dos grupos y hemos realizado un pequeño trabajo coreográfico para unir a los dos 

grupos de alumnos, resultando enormemente enriquecedor desde el punto de vista no solo técnico sino 
también artístico. 

SEGUNDO CURSO: 2ºA 
 

Dificultades: 
 

En la asignatura de varones, ha sido complicado trabajar con un grupo tan variado en cuanto a sus 

aptitudes y condiciones para la danza. 

En la asignatura de puntas se comenta que es un grupo que tiende a lesionarse con facilidad, pese a 

tener en su mayoría grandes condiciones físicas para un buen desarrollo en la danza, lo que dificulta el 

realizar un trabajo continuado porque necesitan estar descansando habitualmente para recuperarse de 
las lesiones. Caso extremo es el de la alumna Ashtarte Mohedas, que no logra superar esta asignatura 

porque ha estado lesionada la mayor parte del curso no llegando a superar los contenidos mínimos 
requeridos para este nivel por la falta de trabajo. 

 

Logros: 
 

En la asignatura de varones, la mayoría de los alumnos han mostrado progresos a pesar de las 

dificultades con las que se han encontrado este curso. 

En la asignatura de puntas, en general los alumnos han logrado superar el curso satisfactoriamente en su 

mayoría realizando un trabajo satisfactorio. Han ganado no solo en técnica de puntas sino en 
responsabilidad y madurez hacia el trabajo. 

 
En la asignatura de música, a pesar de la dificultad de la mascarilla en lo referente a la técnica vocal y 

montaje de una canción finalmente se pudo realizar satisfactoriamente. 
 

TERCER CURSO: 3ºA 
 

Todos los maestros coinciden en que la semipresencialidad ha hecho que sea un curso muy complejo a 
nivel técnico y humano. Ya hemos comprobado que enseñar danza on-line puede ser un apaño para una 

situación corta de necesidad pues se puede mantener la forma física y hacer algunas cosas, pero para un 
periodo largo es totalmente insuficiente e ineficiente a nivel técnico y humano pues mantener la 

motivación en esa situación es realmente complicado tanto para maestros como para los alumnos, y la 

motivación es la base del aprendizaje. 
 

Danza clásica 
 

Logros: encontrar la temporalización correcta en la secuenciación de los contenidos para conseguir 

introducir todos con cierto grado de interiorización, a pesar de la semipresencialidad. 

Dificultades: todo lo relacionado con la enseñanza on-line, expuesto anteriormente. 

Varones: 
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Dificultades: 

 

Trabajar con un grupo tan variado en cuanto a sus aptitudes y condiciones para la danza que, sumado a 

la semipresencialidad hasta las últimas semanas del curso han dificultado el avance de forma 

significativa. 

Logros: 
 

Conseguir mantener la motivación del grupo hasta final de curso. 

Repertorio 

Este curso ha sido especialmente difícil por estar en el escenario II la mayor parte del tiempo, y acudir en 

semi-presencialidad a las clases. 

El seguimiento de la asignatura a la hora de mantener un trabajo continuado se ha hecho complicado 

porque había semanas que los alumnos solo tenían 1 hora presencial de esta asignatura en toda la 
semana. Pese a todo, el grupo en general ha trabajado estupendamente realizando un gran esfuerzo, 

manteniéndose motivados todo el tiempo pese a todos los inconvenientes de mascarillas, frio en las aulas 

etc que les ha tocado sufrir, y logrando los mínimos necesarios para aprobar la asignatura. Tan solo una 
alumna C.V no lo ha logrado debido a una lesión que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que 

le imposibilita hacer el trabajo en puntas. Las clases presenciales han sido aprovechadas al máximo. Si 
bien es cierto que la asignatura de Repertorio es complicada realizarla desde casa, el hecho de estar 

siguiendo las clases on-line les ha permitido al menos escuchar las correcciones y observar a los 
compañeros, apreciando virtudes y errores que no hay que cometer, y aprendiendo con ello. Ha sido 

especialmente difícil realizar las evaluaciones en el auditorio, porque no se hacía ninguna clase allí 
previamente, y tampoco han tenido en ningún momento un aula grande que tuviera unas dimensiones 

parecidas, con lo que los alumnos iban directamente al auditorio a realizar sus variaciones sin ningún 
ensayo previo, lo que les restaba en confianza. 

 

Contemporáneo: 
 

Dificultades: 
 

Debido a la situación de la pandemia que se ha vivido en este curso escolar y la semipresencialidad, la 

metodología de enseñanza y el proceso de adquisición de conocimientos del alumnado ha sido bastante 

arduo. 

Logros: 
 

Aún así, el alumnado ha estado motivado con la asignatura y su afán por aprender ha sido muy constante 

a lo largo de todo el curso. Se ha conseguido potenciar el interés por la asignatura a pesar de las 

dificultades y al ser el primer contacto con la misma, el resultado ha sido muy satisfactorio tanto para el 

alumnado como para el profesor. 

Música 
 

A pesar de la dificultad de la mascarilla en lo referente a la técnica vocal y montaje de una canción 

finalmente se pudo realizar satisfactoriamente 

Anatomía 
 

Dificultades. 
 

El escenario II, la semiprensencialidad, y la consiguiente división del grupo en dos mitades, ha 

ocasionado una ralentización en el ritmo de las clases y en algunas ocasiones se ha tenido que 

profundizar menos de lo que hubiéramos profundizado en los contenidos en una situación de 

presencialidad. 
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Logros 

 
Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los alumnos ante las constantes 

adversidades que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus consecuencias a nivel 
emocional, semipresencialidad, Filomena, y un largo etc. 

 
Esa capacidad de adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que 

tenían que manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayor 

autonomía, una mayor responsabilidad de sí mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el 

abordaje de la asignatura. 
 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

Danza Clásica (chicas): 
 

Dificultades: El trabajo del segundo trimestre se interrumpe por la Navidad y el tercero por la Semana 

Santa, esta falta de continuidad en nuestras enseñanzas que precisan de mucha rutina y constancia 

dificulta el desarrollo idóneo de los contenidos y su exposición en las sesiones de evaluación. 

Los periodos de evaluación son muy similares a los del instituto lo que supone estresar y agotar a los 

alumnos en los momentos más significativos del curso. 

Logros: a pesar de las dificultades por las que hemos pasado este curso, en la parte de danza clásica 

referente a la media punta se ha podido trabajar y profundizar bastante en los contenidos. El nivel se 
asemeja bastante al de otros cursos en circunstancias normales; se pudieron organizar refuerzos con lo 

cual las alumnas realizaban esta clase cuatro veces por semana lo que ha sido significativo para llegar a 
estos resultados. 

 

Solución: realizar dos evaluaciones en vez de tres siempre y cuando no estemos en situación de 

pandemia como este curso. 

Danza Clásica puntas 
 

Dificultades: Trabajar con en semipresencial y en un curso con tantos contenidos ha sido muy difícil, 

hemos tenido que empezar recuperando la forma física adecuada y repasando los contenidos no 

estudiados del curso pasado, debido al confinamiento. Hay una gran diferencia entre los alumnos, tanto a 

nivel físico, de coordinación como muscular, por lo que el trabajo ha sido muy lento y personalizado. 

Logros: Conseguir que la mayoría de los alumnos haya mostrado progresos a pesar de las dificultades 

con las que se han encontrado este curso, y la cantidad de contenidos que teníamos que estudiar. 

Danza clásica y repertorio (varones) 
 

Dificultades: El inicio del curso ha tenido que ser más moderado ya que algunos alumnos han regresado 

en forma, pero otros no. 

Este curso ha supuesto un reto debido al confinamiento sufrido el año pasado y el consiguiente regreso 
de los alumnos a las aulas, la incertidumbre de poder de poder verse confinados por algún contagio en su 

curso y junto con el uso de la mascarilla en sus clases han sido dos factores que han dificultado su 

aprendizaje y rendimiento en el aula. 

La mezcla de 3 cursos diferentes dificulta la gestión de los contenidos en clase para cada grupo, pero 

también es cierto que tener a alumnos mayores que pueden servirles de ejemplo y ayudar a la 

comprensión y la evolución de sus propios contenidos. 

Logros: Una de las razones por las que este año ha sido tan beneficioso para los alumnos varones, es 

que hayan podido tomar clase específica para ellos solos durante toda la semana, lo cual les ha 
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beneficiado enormemente, ya que han podido disfrutar de un trabajo continuo donde el aprendizaje de 
sus pasos y su técnica específica ha tenido más sentido, y han podido superar retos y dificultades que de 

otra forma habrían sido extremadamente complicadas. Destacar que en el caso de los varones de cuarto, 

los refuerzos que se consiguieron realizar supusieron el aumento de la carga lectiva llegando a realizar 
todos los días clase de clásico. 

 

El resultado final ha sido muy satisfactorio, los alumnos han conseguido mejorar su presencia en clase, 

su concentración, su motivación, su curiosidad y también su auto estima, lo cual repercute directamente 

en una mejor ejecución, comprensión y análisis de las dificultades que van apareciendo durante el curso. 

Repertorio Chicas 
 

Dificultades: El haber estado en semipresencialidad casi todo el curso en esta asignatura que 

difícilmente puede practicarse en casa. 

Logros: La adaptación ha sido muy buena, la mayoría de las alumnas han respondido bien. En esta 

asignatura ha habido una Matrícula de Honor. 

Paso a dos 
 

Dificultades: La asignatura de paso a dos no ha podido iniciarse hasta casi al final de curso, por lo no se 

ha podido desarrollar con normalidad durante todo el año. Aunque se han trabajado varios contenidos no 

se han podido completar en su totalidad, así que se han quedado pendientes para su aprendizaje al 

principio del siguiente curso. 

Logros: Se ha conseguido mantener el interés de los alumnos en todas las clases, aprovechándose así 

al máximo el tiempo dedicado a esta asignatura. 

Contemporáneo 
 

Dificultades: La mayor dificultad ha consistido en la diferente implicación y aprovechamiento del 

alumnado de los recursos virtuales, esto ha significado una brecha en el aprendizaje en algunos alumnos. 

Tampoco se ha podido desarrollar un trabajo de contacto, por lo que la parte de creatividad grupal no se 

ha podido llevar a cabo con normalidad. 

Música 
 

Logros: Pese a las dificultades propias de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo el 

trabajo realizado por el grupo ha sido altamente satisfactorio. 

Anatomía 
 

Dificultades: El escenario II y su semiprensencialidad, y la consiguiente división del grupo en dos 

mitades, ha ocasionado una ralentización en el ritmo de las clases y en algunas ocasiones se ha tenido 

que profundizar menos de los hubiéramos profundizado en los contenidos en una situación de 

presencialidad. 

Logros: Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los alumnos ante las constantes 

adversidades que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus consecuencias a nivel 

emocional, semipresencialidad, Filomena, y un largo etc. 

 
Esa capacidad de adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que 
tenían que manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayoría 

autonomía, una mayor responsabilidad de si mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el 
abordaje de la asignatura. 

 

QUINTO CURSO: 5ºA 
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Danza Clásica (chicas) 

 

Dificultades: El trabajo de Danza Clásica ha sufrido especialmente el confinamiento del curso pasado, 

ya que los contenidos de un 5º curso requieren de una base muy sólida y de un mayor control del trabajo 

de zapatilla de punta. Las interrupciones en el trabajo debido a causas externas como confinamiento por 

COVID, festividades excesivas y filomena han hecho que los trimestres se hayan convertido en muy 

escasos, interrumpiendo en exceso el proceso de enseñanza- aprendizaje. El uso de la mascarilla ha 

resultado también otro inconveniente. 

Logros: Se han conseguido trabajar los contenidos que quedaron pendientes expuestos en el plan de 

recuperación, ya que los cuatro primeros meses fueron muy productivos. 

Las alumnas han conseguido herramientas hacia la búsqueda de los objetivos planteados a través de la 

compresión y análisis de los contenidos a realizar y han conseguido superarse ante as adversidades de 
este curso. 

Danza clásica y repertorio (varones) 
 

Dificultades 
 

El inicio del curso ha tenido que ser más moderado ya que algunos alumnos han regresado en forma, 

pero otros no. 

Este curso ha supuesto un reto debido al confinamiento sufrido el año pasado y el consiguiente regreso 

de los alumnos a las aulas, la incertidumbre de poder de poder verse confinados por algún contagio en su 

curso y junto con el uso de la mascarilla en sus clases han sido dos factores que han dificultado su 

aprendizaje y rendimiento en el aula. 

La mezcla de 3 cursos diferentes dificulta la gestión de los contenidos en clase para cada grupo, pero 

también es cierto que tener a alumnos mayores que pueden servirles de ejemplo y ayudar a la 

comprensión y la evolución de sus propios contenidos. 

Logros 
 

Una de las razones por las que este año ha sido tan beneficioso para los alumnos varones, es que hayan 

podido tomar clase específica para ellos solos durante toda la semana, lo cual les ha beneficiado 

enormemente, ya que han podido disfrutar de un trabajo continuo donde el aprendizaje de sus pasos y su 
técnica específica ha tenido más sentido, y han podido superar retos y dificultades que de otra forma 

habrían sido extremadamente complicadas. 
 

El resultado final ha sido muy satisfactorio, los alumnos han conseguido mejorar su presencia en clase, 

su concentración, su motivación, su curiosidad y también su auto estima, lo cual repercute directamente 

en una mejor ejecución, comprensión y análisis de las dificultades que van apareciendo durante el curso. 

Repertorio Chicas 
 

Dificultades: El trabajo de repertorio ha sufrido especialmente el confinamiento del curso pasado, ya que 

se realiza con la zapatilla de punta. Las interrupciones en el trabajo debido a causas externas como 

confinamiento por COVID, festividades excesivas, Filomena han hecho que los trimestres se hayan 

convertido en muy escasos, interrumpiendo en exceso el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Logros: Se ha conseguido trabajar los aspectos técnicos, estilísticos y artísticos con detalle y motivación 

hacia todas las alumnas del grupo. 

Las alumnas han conseguido herramientas hacia la búsqueda de los objetivos planteados a través de la 

compresión y análisis de los contenidos a realizar. Han disfrutado de la búsqueda de su personalidad en 

las variaciones y han mostrado mucha motivación hacia el trabajo. 
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Paso a dos 

 

Dificultades: 
 

Trabajar con un grupo tan variado en cuanto a sus aptitudes y condiciones con una carga lectiva tan 

reducida. El número reducido de alumnos varones dificulta la dinámica de clase. 

Logros: 
 

Conseguir abordar todos los contenidos, aunque de manera superficial algunos de ellos. 

Danza Contemporánea 

Dificultades: 
 

Se han encontrado dificultades respecto a este grupo, con la capacidad del alumnado a adaptarse a los 

cambios musicales de ritmo, acentos, velocidades, caracteristicas imprescindibles de la danza 
contemporánea. 

Logros: 
 

Se ha observado una gran mejoría en la respiración, técnica, control y conciencia corporal. 

Música 

A pesar de la dificultad de la mascarilla en lo referente a la técnica vocal y montaje de una canción 

finalmente se pudo realizar satisfactoriamente. 
 

SEXTO CURSO: 6ºA 
 

Danza clásica 
 

Dificultades 
 

La puesta en forma de todas las alumnas, después del confinamiento sufrido en el curso anterior. El uso 
de la mascarilla en las clases. La incorporación de los contenidos que se quedaron sin trabajar, unidos a 

los propios de este curso. El último curso de Enseñanzas Profesionales está demasiado abarrotado de 
actividades, habría que seleccionar cuales son las prioritarias. Compaginar los ensayos del Taller 

Coreográfico con las clases y ensayos de distintas actividades tan necesarias para los alumnos como el 
Taller. De alguna manera el Taller cobra todo el protagonismo en estos cursos y apenas les deja tiempo a 

los alumnos para planificar y trabajar adecuadamente otras actividades. La carga lectiva y los exámenes 
de segundo de bachillerato hacen que los alumnos estén muy agobiados en algunos periodos lectivos, 

perjudicando el rendimiento en las clases. La preparación de concursos se hace muy dificultosa, ya que 

no se dispone de tiempo de calidad para que los alumnos puedan ir asimilando el trabajo de la forma 
adecuada. 

 

Logros 
 

Las alumnas han mantenido una alta motivación y esfuerzo durante todo el curso académico, han 

trabajado muy intensamente y han conseguido llegar a los objetivos y contenidos del curso de forma muy 

satisfactoria en su mayoría. Se ha logrado un excelente ambiente de trabajo, escucha y observación 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas las alumnas han superado el curso y algunas 

con excelentes calificaciones. 
 

Varones y Repertorio varones 

Igual que en 5º curso. 
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Repertorio de mujeres 

 

Este año el repertorio se ha dividido entre dos maestras, y consideramos que el trabajo con ambas ha 

sido enriquecedor para las alumnas y positivo también para las maestras al poder compartir vivencias, 

reflexiones y conclusiones sobre el alumnado. 

Danza contemporánea 
 

Destacamos la buena disposición de la mayor parte del grupo y su buen rendimiento. La mayor dificultad 

se ha encontrado en la pérdida de horas lectivas, no sólo por las actuaciones, sino por la planificación de 

los exámenes finales y la obligatoriedad de asistir todo el profesorado a cada una de las sesiones. 

Paso a dos 
 

Dificultades: 
 

Trabajar con un grupo tan variado en cuanto a sus aptitudes y condiciones con una carga lectiva tan 

reducida. 

El número reducido de alumnos varones dificulta la dinámica de clase. 
 

Logros: 
 

Conseguir abordar todos los contenidos aunque de manera superficial algunos de ellos. 

Este curso ha sido especialmente difícil por la situación de pandemia que hemos vivido. 

El seguimiento de la asignatura se ha hecho complicado porque realmente durante dos trimestres los 
alumnos no han podido realizar la técnica específica del paso a dos. Las clases se han aprovechado para 

afianzar la técnica de puntas que después les iba a facilitar un buen desarrollo de esta asignatura. 

En el tercer trimestre finalmente se han abordado los contenidos específicos del paso a dos, y 

sorprendentemente los alumnos han logrado superar los contenidos mínimos exigibles para este nivel. Se 

han tomado la asignatura con mucha ilusión y valentía, mostrando en todo momento interés ante el reto. 
 

CONCLUSION 

El profesorado resalta las siguientes cuestiones: 

1. El uso obligatorio de mascarilla y el frío por la ventilación en una actividad física como la Danza 
no ha resultado de ayuda, al igual que la semipresencialidad, aunque el alumnado ha sabido 
adaptarse y superarse. 

2. Las clases en formato on-line y la falta de continuidad por situaciones variadas, no han 
ayudado a motivar a nuestros alumnos y a conseguir mejores resultados. 

3. Debemos evitar la sobrecarga innecesaria de trabajo en la medida de lo posible en nuestros 
alumnos evitando que coincidan períodos de exámenes del IES y el Conservatorio. 

4. Tener en cuenta que 6ºcurso se encuentran en período de EVAU y audiciones muy importantes 

`para su futuro profesional, para que en la medida de lo posible se tenga en cuenta desde los 

talleres coreográficos ya que de alguna manera el taller cobra todo el protagonismo en estos 

cursos y apenas les deja tiempo a los alumnos para planificar y trabajar adecuadamente otras 
actividades. La carga lectiva y los exámenes de segundo de bachillerato hacen que los alumnos 

estén muy agobiados en algunos periodos lectivos, perjudicando el rendimiento en las clases. La 

preparación de concursos se hace muy dificultosa, ya que no se dispone de tiempo de calidad 
para que los alumnos puedan ir asimilando el trabajo de la forma adecuada. 

5. A pesar de que contamos con un mayor número de alumnos varones, los dos maestros resaltan 

la complicación por tener que juntar niveles para impartir clases de técnica de varones, 

repertorios y Pasos a Dos. 
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6. En la asignatura de Paso a Dos el número de alumnas es mucho mayor que el de alumnos y 
esto dificulta mucho poder llevar a cabo el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

3. VALORACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

3.1. Idoneidad de las Actividades del Departamento, de su planificación y organización: 

Profesores, Alumnos y Padres. 

 
 

Profesores: Amalgama, Seminarios, captación de alumnado 
 

Estas actividades son enriquecedoras y motivan a alumnos y profesores y promocionan al centro. Es 

cierto que suponen un trabajo extraordinario para todas las partes. Es necesario encontrar el momento 

adecuado para evitar que coincidan entre sí y con evaluaciones, una tarea bastante compleja. Debemos 

cuidar es el momento en el que se programan e intentar llevar a cabo una planificación más pedagógica. 

Los seminarios dentro del centro han sido muy productivos además de fortalecer las relaciones entre los 
profesores. La realización del seminario de danzas de carácter y poder contar con un material tanto 

digital como audio para dicha asignatura. 

Este año el seminario amalgama no se pudo llevar a cabo, pero hubo una propuesta para iniciar 

pequeñas colaboraciones con el C-P-M Victoria de los Ángeles, pero no ha podido ser debido a las 

condiciones de la semipresencialidad y a las medidas protocolarias del COVID-19. 

 
Se considera un gran acierto la función para mostrar a las EE.EE el trabajo de EE.PP., que parte del 
Departamento de Orientación, si bien considera que es necesario pulir la actividad mejorando aspectos 

de coordinación, temporalización… 

 
Ha sido un gran acierto las transmisiones en streaming de las actividades realizadas en el centro, y las 
grabaciones de las funciones. 

Alumnos (dentro y fuera): Gala, Fin de curso, Graduación, Cursos, Concursos (nacionales e 

internacionales) y cursillos. 

El profesorado considera que todas las actividades propuestas para nuestros alumnos son interesantes, 

pero continúa habiendo problemas con la planificación, en cuanto la temporalización de las mismas, 

Las clases abiertas han sido una de las pocas actividades que han podido realizar los alumnos, algo muy 

bien acogido tanto por los padres como por los alumnos. También considera muy importante y muy 
motivador para el alumnado el certamen coreográfico, al que se sugieren también ciertas mejoras. 

 

A continuación, se citan algunas de las actividades llevadas a cabo: 
 

 Charla Orientación profesional por Alicia Cabrero 

 Charla de gestión cultural por Carmen Muñoz 

 Clase magistral Gonzalo García 

 Cursillo improvisación Catalina Román 

 Cursillo interpretación 

 El concurso de Torrelavega 

 Concurso de Castellón 

 Concursos on-line varios 
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 Certamen de Danza CIDCCA21 

 Certamen Coreográfico del Centro 

 
El resto de actividades (Función de Navidad, Residencias de ancianos, intercambios, colaboraciones) no 

podrán ser valoradas, debido a la situación del escenario II y las restricciones que ha supuesto para el 

centro y que ha mermado mucho la motivación del alumnado y profesorado durante gran parte del curso. 

Este año se han visto reducidas las actuaciones, causando cierta frustración en los alumnos, ya que subir 

al escenario y bailar delante de un público es una de las mayores motivaciones para un futuro bailarín. 

Esperemos que el próximo curso podamos llegar a una nueva normalidad en la que se permitan hacer 

más actividades con los alumnos tanto en el Centro como fuera del centro. Estaría bien que los cursos 

bajos también pudieran acudir a visitar la CND, y que pudieran hacerse intercambios con otros centros a 

nivel nacional e internacional para poder abrir los ojos y la mente hacia una proyección internacional y 

profesional. 

Las actuaciones que hemos realizado fuera del Centro han sido un éxito y completamente motivadoras 

para nuestros alumnos, tanto para los que bailaban como para los que acudieron como público y también 

para los padres que han podido asistir. 

 
Padres: Charlas educativas. Son necesarias como respuesta a la confianza que depositan los padres 

confiándonos a sus hijos. Este curso se llevó a cabo una charla para las familias de 4º curso sobre el uso 

de las redes sociales. 

 

3.2. Coordinación intra e interdepartamental. Propuestas de mejora. 

 
El trabajo de coordinación y programación llevado a cabo por los tres departamentos de EEPP ha sido 

muy destacable y cabe felicitar por la eficacia y responsabilidad de la labor llevada a cabo. Las jefaturas 
de departamento realizan un excelente trabajo de coordinación e información, entre los distintos 

profesores y canaliza la comunicación entre equipo directivo y docentes, con total eficacia. Las reuniones 

conjuntas funcionan bien para temas puntuales y son importantes como visión de Centro, pero durante 
este curso han sido en contadas ocasiones y se ha creado una comisión para mejorar las reuniones. 

 
En el Departamento de Danza Clásica se han ampliado el número de reuniones, con el fin de que fueran 

más cortas, concretas y sólo con los profesores implicados. Asimismo, y tras la creación de la comisión 

de mejora, se han conseguido grandes avances. Igualmente ha sido un acierto implantar reuniones de 

equipos docentes antes de las reuniones de evaluación, para poder hablar del alumnado tal y como 
solicitaron los profesores el curso pasado. Queda pendiente concretar reuniones de programación en 

algunas asignaturas, ya que encontramos posturas pedagógicas opuestas, quizás, por la incorporación 
de profesorado nuevo y por la constante adaptación curricular a la que nos hemos visto obligados en los 

últimos meses, esperando poder llegar a acuerdos desde el respeto, la tolerancia y la colaboración como 
siempre ha sucedido en este Conservatorio. 

 
La labor del coordinador TIC ha sido buena, aunque quizás por el exceso de trabajo, en ocasiones con 

ciertos retrasos, pero siempre creando un espacio de trabajo virtual y atendiendo a todas las necesidades 

que tanto los alumnos como profesores hemos ido teniendo. Cabe destacar que debemos continuar 

formándonos para crear materiales de estudio y trabajar con la seguridad mínima del profesorado. 

Resaltar el papel tan complicado que el Equipo Directivo ha tenido ante situaciones tan difíciles en las 

que se han tenido que tomar decisiones de gran responsabilidad y en las que se ha actuado con gran 

prudencia. Destacar la labor del coordinador COVID por su responsabilidad y buen hacer, y el papel de 

jefatura de estudios, que a pesar de tratase de su primer año en el cargo, ha sabido abordar la 

sobrecarga de trabajo y asumir todos los problemas que han ido surgiendo. 

Unido a la difícil situación de escenario II, la incertidumbre por un posible cambio de dirección para el 
curso próximo, no ha mejorado el ambiente de nuestro Centro. A pesar de todo el balance es positivo, 
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considerando todas las circunstancias que nos están poniendo a prueba estos últimos meses tan 

complicados. 

El trabajo de los tutores ha sido sin duda imprescindible, y este curso ha mejorado considerablemente su 

situación, al instaurar la información directa a las familias de cantidad de información que antes pasaba 

por los tutores innecesariamente. La atención individualizada ha sido esencial para salvar ciertas 
situaciones delicadas, dando un apoyo y guía a cada uno de los alumnos y sus respectivas familias. Se 

ha incrementado considerablemente el contacto debido al aislamiento sufrido como consecuencia del 
escenario II y a la situación del alumnado que el curso pasado ya tenía dificultades y que no han podido 

promocionar, con las consiguientes reclamaciones de notas recibidas este curso por primera vez en 

nuestro Centro. 
 

La colaboración estrecha del Departamento de Orientación ha sido muy importante, ofreciendo atención 

tanto a alumnos como a profesores, y resaltar el buen hacer del Orientador en su primera toma de 

contacto durante este curso con la Danza. 
 

Consideraciones por cursos y asignaturas: 
 

El maestro de música considera muy importante que se tenga en cuenta la posibilidad de que el 

profesorado que forma parte de varios departamentos pueda asistir a los exámenes de danza y 
viceversa, a los de Música, es decir, que se confeccionen por parte de jefatura de estudios un horario 

para que todo el departamento de danza clásica esté presente en todos los exámenes de las asignaturas 

prácticas. 
 

CUARTO CURSO: 4ºA 
 

Dificultades: El trabajo de equipo entre profesores de distintos cursos ha sido bastante más complejo 

que en cursos anteriores debido a la difícil tesitura en que la pandemia nos ha colocado. La distancia 

física, las mascarillas y las reuniones on-line complican el diálogo y el debate necesarios, para la puesta 

en común de asuntos de gran importancia que van surgiendo durante el curso y que en años anteriores si 

se consensuaban en el departamento. 

Logros: Sacar el curso adelante y mantener cierta coherencia en las decisiones tomadas. 
 

Aciertos: Realizar reuniones de departamento independientes a las conjuntas con DE. Establecer 

reuniones de equipo de profesores por cursos. 

Soluciones: Regresar a la normalidad y a la proximidad en las relaciones. 
 

QUINTO CURSO: 5ºA 
 

Repertorio chicas 
 

Aciertos: Trabajo en equipo con los docentes del grupo. 
 

Logros: Rentabilizar el trabajo gracias a la comunicación docente. 
 

Dificultades: Falta de tolerancia a distintas formas de abordar el trabajo del aula dentro del colectivo de 

docentes. 

Soluciones: Establecer normas muy claras de competencias y de convivencias basadas en el respeto 

mutuo entre los docentes. 

Danza Contemporánea 
 

Dificultades: 
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La Coordinación docente en las reuniones de evaluación. No se termina de analizar al alumnado en las 

reuniones conjuntas de evaluación de todo el departamento. 

SEXTO CURSO: 6ºA 
 

Repertorio (mujeres) 
 

La comunicación entre las maestras de la asignatura ha sido constante y fluida, así como con la tutora y 

la jefatura de departamento. 

Danza clásica 
 

Constante comunicación con los componentes del equipo docente. 

Excelente comunicación con Jefatura de Departamento. 

Se observa en algunas reuniones de Departamento recientes aptitudes inapropiadas por parte de 

algunos docentes hacia la aceptación y respeto de otras maneras de presentar el trabajo del aula, otras 

formas de pensamiento y actuaciones. Se observa intolerancia a los cambios inevitables del centro. 

 
 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
4.1 Plan de acción y seguimiento de las propuestas de mejora del pasado curso 2020-2021. 
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS PROPUESTAS PARA EL PASADO CURSO 2019-2020 

    

 

    

AREA DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORA 
GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
RESULTADO 

 
 

 
A. FORMACION CONTINUA 

DEL PROFESORADO 

 
1. Organizar un seminario de adaptación al trabajo virtual  

para profesores. 

 
 

 
 

 
 

2. LLevar a cabo un seminario de puntas 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
B.FORMACION DEL 

ALUMNADO 

 

3. Organizar un seminario de adaptación al trabajo virtual 

para alumnos. 

 
  

 

 
 

 
4. Plan “Cuida y mejora tu condición física para bailar 

mejor y no lesionarte” 

 
 

 

5. Organizar clases de refuerzo al inicio de curso 

 
 

 

6. Mejorar motivación y autoestma de los alumnos 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

C. CONTINUAR LAS 

MEJORAS DE LA 

PROGRAMACION 

 
 

7. Revisar el procedimiento de evaluación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. Mejorar la planificación temporal de las evaluaciones 

ordinarias 

 
 

 

9. No planificar actividades en la semana anterior de ni 

posterior de la semana de evaluación que requieran de 

trabajo de aula. 

 
 

 
 

10. Planificar la evaluación para antes de Navidad. 

 
 

 
11. Continuar las mejoras de la Programación 

(evaluación) 

 
 

12. Retomar el sistema de tres evaluaciones: primera, 

segunda y tercera-final, todas ellas cuantitativas, para 

facilitar el procedimiento de evaluación en caso de 

dificultades externas 

 
 

 
 

13. Hacer la asignatura de repertorio más escénica. 

 
 

 
14. Adaptar programaciones para un mayor 

aprovechamiento 

 
 

 

 

D-MEJORA 

COMUNICACIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL Y 

CON LAS FAMILIAS 

15. Promover una mayor conexión interdepartamental en 

las propuestas y elección de los ponentes de la Semana 

cultural, para potenciar aquellos aspectos que necesitan 

un refuerzo o apoyo y obtener una convergencia de 

contenidos. 

 
 

 
 

 

16. Mejorar la comunicación de Equipo directivo tanto con 

profesores como con las familias. 
. 

 
 

 

E- CAPTACIÓN DE 

ALUMNADO Y DPTO. DE 

PRODUCCIÓN 

 

 
17. Planificar actividades para la captación de alumnado 

en el difícil período que se avecina. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

F- MEJORAS EN LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y CARGA 

HORARIA 

 

 
18. Mejorar la planificación de la Semana Cultura 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

19. Mejoras en la planificación de las actividades y carga 

horaria 

 
 

20. Mejoras en la planificación de las actividades y carga 

horaria (cesión de aulas al conservatorio de música). 

 
 

 

21. No planificar actividades en la semana anterior de ni 

posterior de la semana de evaluación que requieran de 

trabajo de aula. 

 
 

22. Organizar la Semana Cultural después de la 

evaluación final, de modo que los alumnos estén más 

relajados y no interrumpamos el ritmo de las 

evaluaciones. 

 
 

23. Optimizar el número de alumnos y alumnas que 

componen la clase de Paso a Dos con el fin de poder 

aprovechar el tiempo empleado para ello. 

 
 

 

 

G-PROPUESTAS PARA 

AJUSTES EN ACASO DE 

UN NUEVO 

CONFINAMIENTO 

24. Rentabilizar al máximo el trabajo de asignaturas 

curriculares (repertorio) en las horas presenciales en el 

caso de que, a consecuencia de la pandemia del COVID- 

19,tengamos un escenario mixto, presencial y on line en 
días alternos 

 
 

 
 

 

25.Conseguir más espacios para la enseñanza de danza 

en el caso de tener que dividir grupos por necesidades 

de seguridad e higiene derivadas de la pandemia del 

COVID-19 

 
 

 

 
H- EVALUACIÓN DEL 

CENTRO: GESTIÓN, 

PLANIFICACIÓN Y 

PRÁCTICA EDUCATIVA. 

 
26. Incorporar el acompañamiento musical en las clases 

de contemporáneo (percusión y/o pianista y/o chelo, y/o 

batería y/o músico. 

 
 

 
 

27. Mejorar temporalidad y espacios para la asignatura 

de Repertorio 
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4.2. Mejoras a lograr durante el próximo curso 2021-2022. 

 
 

A.- FORMACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO 

 
 

Propuesta de mejora: 

1. Ayudar al alumno a la asimilación de los contenidos y a familiarizarse con los 

estilos y músicas utilizadas con el material editado en el aula virtual. 

Objetivo (formularlo) 

Ayudar al alumno a la asimilación de los contenidos y a familiarizarse con los estilos y 

músicas utilizadas con el material editado en el aula virtual. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que 

lo evalúan. 
Coordinador Tic. Profesor de la asignatura 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Mantener el uso del aula virtual en esta asignatura 

 

Propuesta de mejora: 

2.   Hacer intercambios entre Centros de Danza a nivel nacional e internacional. 
Objetivo (formularlo) 

 
Interrelacionar a los alumnos con otros centros para enriquecerles a través de la experiencia 

en otros ambientes y con diferentes profesores. 

 

Tener una proyección hacia el exterior. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que 

lo evalúan. 

 
La directiva, los departamentos y profesorado que pueda facilitar dicho contacto. El 

departamento de profesores. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

 
Contactar con otros centros y realizar intercambios e informarse de los recursos económicos 

existentes que ofrece la Comunidad de Madrid para realizar dichos intercambios entre centros 
docentes tanto a nivel nacional como internacional. 

Aunque debemos tener en cuenta la complicada situación de este curso, que nos ha obligado a solventar 

muchas situaciones imprevistas, debemos reflexionar sobre el escaso cumplimiento, ya que si queremos 

mejorar debemos ver estas propuestas como un camino para avanzar en las distintas áreas propuestas 

que preocupan al profesorado de este departamento. 

CONCLUSIONES 
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Propuesta de mejora: 

3.   Proponer la formación de una Joven Compañía de Danza a la Comunidad de 

Madrid con alumnos y exalumnos que aún no hayan conseguido una proyección 

profesional. 
Objetivo (formularlo) 

Abrir la posibilidad de adquirir experiencia escénica y promocionar tanto a los alumnos como 

al centro. 

 
Dar una oportunidad de desarrollar un trabajo preprofesional para los alumnos que están en 

los últimos cursos o los que hayan adquirido su titulación, pero aún no hayan tenido una 

oportunidad laboral. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que 

lo evalúan. 

La directiva, los departamentos y profesorado que pueda facilitar dicho contacto. /El 
departamento de profesores. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Contactar con otros centros y realizar intercambios e informarse de los recursos económicos 
existentes que ofrece la Comunidad de Madrid para realizar dichos intercambios entre centros 
docentes tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 

Propuesta de mejora: 

4. Que se encuentren soluciones para que no se pierda ninguna clase por la 

prioridad académica en su formación profesional al menos en la asignatura de 

Música, por el escaso horario semanal de la asignatura en el currículo. 

Objetivo (formularlo) 

Conseguir encontrar soluciones para que no se pierda ninguna clase por la prioridad 

académica en su formación profesional al menos en la asignatura de Música, por el escaso 

horario semanal de la asignatura en el currículo. Para lo mismo propongo que se programen 

la Gala, Amalgama, el Certamen Coreográfico, o ensayos o funciones, en fechas que no 

alteren el ritmo habitual de sus clases semanales. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que 

lo evalúan. 
Jefatura de Estudios. 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 



43 
 

 

 
Propuesta de mejora: 

 
5. Tratar de encontrar aulas grandes para poder dar cómodamente la parte de 

coordinación, percusión corporal, y movimiento. 

 
Objetivo (formularlo) 

Tratar de encontrar aulas grandes para poder dar cómodamente la parte de coordinación, 

percusión corporal, y movimiento. Este curso se nos ha dado el aula 308 que es muy 
pequeña para 2º de Danza Clásica y ha resultado imposible. O bien un aula grande de la 

tercera planta, una de la primera planta, y en última instancia si volvieran a ofrecernos la 308, 
optar por el gimnasio, que es incluso un poco más grande que la 308. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que 

lo evalúan. 
Jefatura de Estudios. 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 
(Definición de la Inspección). 

 
 
 

B- CONTINUAR LAS MEJORAS DE LA PROGRAMACIÓN (OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 
EVALUACIÓN) 

 
 

Propuesta de mejora: 

6.   Mejorar y actualizar la metodología de la asignatura de Historia de la Danza 

Objetivo (formularlo) 

Mejorar la adquisición de conocimientos que ofrece la asignatura de Historia 
Aumentar el rendimiento del alumnado en esta asignatura 

Adaptar la asignatura a las nuevas alternativas virtuales y tecnológicas actuales 

Desarrollar de manera más práctica la asignatura 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 

Departamentos y equipo directivo 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

100% de logro 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

 
Se propone una serie de actuaciones en la asignatura que nos ocupa que van a influir 

decisivamente para el mayor rendimiento por parte del alumnado y la cantidad y calidad en la 

adquisición de los conocimientos relacionados con la asignatura. 

 

Dotar de tablets para cada alumno de la clase; para que durante las clases los alumnos trabajen 

con tablets y no con material tradicional en papel. De esta manera se dota a los alumnos y al 

profesor de un abanico de posibilidades pedagógicas para la adquisición y trabajo de 

conocimientos relacionados con la asignatura. 
Dotar de pencils para cada alumno; para que cada alumno pueda usar su pencil con su tablets y 
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pueda escribir o dibujar en los documentos virtuales que proporciona el profesor para el 

desarrollo de las clases y de la asignatura en general. 
 

Dotar a las tablets de los programas necesarios para poder utilizarlos adecuadamente por los 

alumnos para el propósito didáctico y virtual del desarrollo de la asignatura como se está 

planteando. 

 
Comprar libros virtuales de la asignatura para que cada alumno tenga en la Tablet que utiliza el 
libro de texto que se suele manejar en papel, pero en este caso estaría descargado de manera 

virtual en la propia Tablet. Por lo que los alumnos no tendrían que comprar los libros en papel, 
sino que el centro ya los incluiría en cada Tablet. Además, los libros virtuales también se incluirían 

en el aula virtual para que cada alumno los pudiera manejar como material de apoyo en sus 
domicilios al igual que el resto de las herramientas que se utilizan del aula virtual. 

 
 

Propuesta de mejora: 

7.   Mejorar la temporalización de las asignaturas de Danza clásica, Repertorio y Paso a 

Dos para favorecer el trabajo de puntas sin sacrificar el trabajo de centro en media 

punta de las alumnas de 5º y 6º 

Objetivo (formularlo) 
Optimizar en las chicas la carga horaria de 5º y 6º 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Profesores del departamento, jefe de estudios 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Añadir ½ hora lectiva a la clase de clásico de 5º y 6º para tener tiempo de trabajar de forma más 
específica la punta todos los días. 

Esa ½ hora extra puede coincidir dos días a la semana con paso a dos y tres con repertorio, de 

manera que parte del grupo sale para realizar el paso a dos ya que con el grupo entero los chicos 

no dan a bastos o si es repertorio son variaciones individuales que también pueden trabajarse 

mejor con menos alumnado. 

 
 

Propuesta de mejora: 
8.   Mejorar la temporalización de las evaluaciones. 

Objetivo 
Mejorar la temporalización de las evaluaciones. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Jefes de departamento y jefes de estudio y dirección. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable. 
Tener solo 2 Evaluaciones, una en diciembre y la otra en mayo. 

 
 

Propuesta de mejora: 
9.   Mejorar programación Danza contemporánea   en 5º curso. 

Objetivo 

Revisar la Programación didáctica de 5º curso en la asignatura de Danza Contemporánea. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 
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evalúan: 

Profesores del departamento de danza contemporánea. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

 
Inclusión de los Criterios de Calificación y Recuperación dentro de la programación didáctica. 

 
El procedimiento de evaluación, aunque es adecuado se propone que los exámenes en 
determinadas asignaturas, no sean de cada trimestre. Esto dificulta la continuidad en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje del alumnado, teniendo que dedicar una semana o dos a la 
preparación del examen y no poder evaluar al alumnado dentro del mismo trimestre en diferentes 

ocasiones. 

 
El examen propuesto por el Departamento, en la asignatura de danza contemporánea puede 

realizarse al comienzo y fin del curso, pero no un examen por trimestre. 

 
Asimismo, dar libertad al profesorado que imparte la asignatura de danza contemporánea de no 

presentar un formato de examen al finalizar el curso, sino plantearlo como una muestra de trabajo 

final a todo el departamento de danza clásica con el objetivo de ver la evolución que ha tenido el 

alumnado a lo largo de todo el curso. 

 
 

Propuesta de mejora: 

10. Mejorar programación Danza contemporánea en 3º curso. 

Objetivo 

Revisar la Programación didáctica de 3º curso en la asignatura de Danza Contemporánea. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 

Profesores del departamento de danza contemporánea. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

Inclusión de los Criterios de Calificación y Recuperación dentro de la programación didáctica. 

 

 
Propuesta de mejora: 

11. Mejorar la muestra del examen de repertorio emplazándolo en la sala del examen. 

Objetivo 

Emplazar el repertorio en el auditorio antes del examen 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 

Jefe de estudios / profesorado/profesorado 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

Planificar horarios en los que todos los grupos tengan al menos una clase de repertorio en el 

auditorio antes del examen final. 

 
Propuesta de mejora: 

12. Mejorar y actualizar la metodología  de la asignatura de Anatomía Aplicada a la 
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Danza 

Objetivo 

Mejorar la adquisición de conocimientos que ofrece la asignatura de Anatomía, aumentar el 
rendimiento del alumnado en esta asignatura, adaptarla a las nuevas alternativas virtuales y 
tecnológica y desarrollarla de manera más práctica. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 
Departamentos y Equipo Directivo 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

Dotar de tablets (con los programas necesarios para la asignatura) y pencils para cada alumno 

de la clase, ampliando así mucho el abanico de posibilidades pedagógicas para la adquisición y 
trabajo de conocimientos. De esta manera la asignatura se podrá desarrollar de una manera 

más actualizada y ágil, para que cada alumno pueda consultar su aula virtual y utilizar en la 
propia clase las herramientas didácticas que utiliza la profesora para desarrollar los contenidos 

de la asignatura en cada sesión. Además, cada alumno podría hacer anotaciones, dibujos y 
trabajar en sus documentos de clase para luego realizar sus propios apuntes virtuales durante 

las mismas sesiones. 

Comprar libros virtuales de la asignatura Además los libros virtuales también se incluirían en el 

aula virtual para que cada alumno los pudiera manejar como material de apoyo en sus 
domicilios al igual que el resto de las herramientas que se utilizan del aula virtual 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
13. Mejorar la temporalización de las evaluaciones para 5º y 6º. 

Objetivo (formularlo) 

Mejorar la Temporalización de las evaluaciones. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 

Profesores de 5ª y 6ª, Jefatura de estudios, Taller y dirección. 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Trabajar optimizando el trabajo de las actividades extraescolares hacia el aula. No duplicar el trabajo. 

 

Propuesta de mejora: 

 
14. Unificar, no solo Clásico, Español y Contemporáneo, sino también incluir a Elementales, 

el modelo a cumplimentar como Informe de final de curso, no solo por practicidad sino 

también en atención al profesorado que estamos en tres departamentos y además 

tenemos 15 cursos distintos. 

 
Objetivo (formularlo) 

Que se encuentren soluciones para que no se pierda ninguna clase por la prioridad académica en su 

formación profesional al menos en la asignatura de Música, por el escaso horario semanal de la 

asignatura en el currículo. Para lo mismo propongo que se programen la Gala, Amalgama, el 
Certamen Coreográfico, o ensayos o funciones, en fechas que no alteren el ritmo habitual de sus 

clases semanales. 
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Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Dirección del centro. 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o   propuestas   en   sí   mismas.   Formulación   concreta,   realista   y   evaluable 
(Definición de la Inspección). 

 
 

C- Aprovechar y optimizar los recursos del Centro. 

 
 

 
Propuesta de mejora: 

15. Mejorar las instalaciones del centro. 

Objetivo 
Dotar a los alumnos de espacios para otras actividades y entrenamientos. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Jefes de departamento y jefes de estudio y dirección. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable. 
Acondicionar espacios y contratar especialistas para impartir clases específicas de mejora física. 

 
 

Propuesta de mejora: 
16. Contar con mayor número de pianistas acompañantes 

Objetivo (formularlo) 
Contar con un pianista en la asignatura de Repertorio 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
CAM/ Director / profesores 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Solicitar más cupo para piano ya que los pianistas en las demás asignaturas también son 

imprescindibles y quitar de alguna asignatura para dárselo al Repertorio iría en detrimento de las 
demás asignaturas. 

 

Propuesta de mejora: 
17. Mejorar los recursos del centro. 

Objetivo (formularlo) 
Hacernos con un fondo musical para la asignatura de Repertorio. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Profesorado/ Profesores/ Departamento 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 
Tener cubiertas musicalmente el 100% de las clases de Repertorio 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

Reunión del Dpto. para seleccionar las músicas. Contar con alguien que controle tema digital y de 
grabaciones. Ponerlas al servicio del profesorado que lo necesite. 



48 
 

 

 
Propuesta de mejora: 

18. Mejorar los recursos del centro. 

Objetivo 
Mejorar la calidad y disponibilidad de las músicas usadas en las clases y exámenes del repertorio 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Profesores - coordinador TIC/ profesores 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. 

Elaborar un fichero de audio con todas las músicas de repertorio (con buena calidad de sonido, sin 
aplausos, ni ruidos, ni voces…), que esté disponible en el centro para cualquier maestra/o que tenga 
que impartir la asignatura. 

 
Propuesta de mejora: 

19. Mejorar los recursos del centro. 

Objetivo 

Mejorar los recursos de audio disponibles para las clases de repertorio 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 
Profesorado-TIC 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable Elaborar 

un fichero de audio con todas las músicas disponibles para la asignatura de repertorio con versiones 

de buena calidad, sin ruidos, voces ni aplausos. Se podría hacer incluso a través de seminarios ctif. 

 
 
 

D- PROCEDIMIENTO EN LAS PRUEBAS DE M. DE HONOR, P. SUSTITUTORIAS Y P. DE ACCESO Y 
EXTRAORDINARIAS 

 

Propuesta de mejora: 
20. Mejorar procedimiento de Matrícula de Honor. 

Objetivo (formularlo) 
Disponibilidad de las actas de M. de Honor en el momento de la realización de la prueba. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Jefatura de Estudios / Profesores del tribunal/ Secretaria 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 
100% de actas disponibles en la prueba de Matrícula de Honor 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 
(Definición de la Inspección). 

Reunión con Jefe de Departamento y Jefatura de Estudios; organización de los tribunales para cada 
caso; elaboración por parte del Secretario/a de las actas 

 
 

Propuesta de mejora: 
21. Mejorar procedimiento de Matrícula de Honor. 

 
Objetivo (formularlo) 

Simplificar en este centro tanto el tipo de prueba como el procedimiento de los exámenes de 
Matrícula de Honor. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Dirección del centro y consenso por departamentos. 
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Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 
(Definición de la Inspección). 

 
 

E- MEJORAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CARGA HORARIA 

 

Propuesta de mejora: 
22. Mejorar la organización de cursillos 

Objetivo: 
Consultar con el profesorado experto los cursillos relacionados con la práctica de la Danza 
Contemporánea. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 
Departamento de Danza Contemporánea 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 

dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección): 
El profesorado que colabora en el Departamento de Danza Clásica es el que conoce las 

necesidades del alumnado y puede proponer los ponentes o actividades más productivas. Además, 
se trata de promover un vínculo entre ambas especialidades y una mayor conexión. 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
23. Mejorar las actividades del centro. 

Objetivo (formularlo) 
Mejorar la coordinación y planificación de 5º y 6º con las actividades extraescolares y Taller. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan. 
Profesores, Jefatura de Departamento, Jefatura de estudios. 

Indicadores de logro (estos son porcentajes o datos cuantitativos). Si nos resulta difícil 
dejarlo. 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

(Definición de la Inspección). 

 
 

Propuesta de mejora: 

24. Mejora en la planificación de actividades (Función de EE.PP. para EE.EE) 

Objetivo 
Mejorar la organización y eficiencia de la función. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 
CCP/coordinador de la función y profesorado implicado / departamentos 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

Establecer un coordinador / separar en tres funciones, una por especialidad para tener más 

tiempo y que no parezca una competición entre Departamentos. 

 
 

Propuesta de mejora: 

25. Mejora en la planificación de actividades (Certamen Coreográfico) 
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Objetivo 

Mejorar la comunicación directa coordinador-alumnos para los temas relacionados con el 
certamen coreográfico y mejorar la cantidad y el reparto de premios. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que lo 

evalúan: 

Equipo Directivo-coordinador / coordinador del certamen / Equipo Directivo-coordinador 

Actuaciones o propuestas en sí mismas. Formulación concreta, realista y evaluable 

Establecer un grupo de correo electrónico del coordinador con el alumnado participante, con 

autorización de los padres para mejorar la comunicación y no tener que perseguirles por los 

pasillos, y aumentar también así su grado de implicación y responsabilidad en el proceso. 
Dar más premios y establecer categorías (por edades o por especialidades). 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Este curso escolar  ha partido del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en todas las 
enseñanzas, niveles y etapas educativas, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo 
permitiera. Se preveían, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles 
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud  elaboró los planes de 
contingencia que correspondían a cada uno de ellos, necesarios para que los centros docentes pudieran 
hacer frente a las eventualidades que se produjeran en el curso 2020-2021. La Consejería de Sanidad ha 
determinado el escenario que corresponde en cada momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con 
las indicaciones de la Consejería de Educación y Juventud. 
Los centros, hemos tenido que tener preparada, con antelación, la organización derivada de cada 
escenario, de modo que nos  permitiera su inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado 
escenario. Esta planificación de la organización para cada escenario ha sido incluida en la Programación 
General Anual. Adjuntando, por tanto, en la documentación (PGA) de principio de curso por parte de los 
departamentos:  
 

1. El plan de recuperación, donde constan aquellos aspectos curriculares propios del curso 
anterior, que no pudieron abordarse como consecuencia de la suspensión de las actividades 
educativas presenciales y cuya adquisición se considera relevante para el progreso educativo del 
alumnado 

2. Las programaciones didácticas habituales para una enseñanza presencial y semi-presencial. 
3. Las programaciones didácticas con las adaptaciones y adecuaciones necesarias, en caso del 

traspaso a una enseñanza exclusivamente virtual/online 
 
Finalmente, este curso escolar, ha estado regido por la normativa vigente en torno al Escenario II y la 
Enseñanza semipresencial y las limitaciones que suponen dentro del ámbito de nuestras enseñanzas. 
En el ámbito de la danza, la semi-presencialidad nos ha abocado a un ritmo de enseñanza excesivamente 
lento, teniendo en cuenta que, el carácter fundamentalmente práctico de nuestras enseñanzas, nos ha 
impedido mantener el ritmo habitual en nuestras clases y el desarrollo de nuestras programaciones. El 
aprovechamiento de las clases online es muy escaso y reducido, sirviendo únicamente como recordatorio 
de lo aprendido en la última clase práctica, en el mejor de los casos. Esto unido a la dificultad de la edad 
adolescente de nuestro alumnado, que en la mayoría de los casos, es muy difícil que puedan mantener, de 
manera online, la atención durante toda la jornada frente al ordenador. 
En nuestro centro y por sus características y espacios, se ha determinado que de 1º a 4º curso de EEPP, 
se ajusten a la semi-presencialidad, realizando divisiones de los grupos en sub-grupos más reducidos (A y 
B). En el caso de los alumnos de 5º curso, también se ha producido el mismo reparto, pero, en esta 
ocasión, se han ampliado las jornadas de los profesores y músicos acompañantes, para atender 
diariamente a este grupo (también dividido en dos subgrupos) y por último el grupo de 6º curso, al ser un 
grupo reducido, ha podido asistir al centro diariamente.  
Posteriormente, y tras realizar un ajuste en el reparto de las aulas, el grupo de 4º pudo asistir, a parte de 
los días iniciales alternos, un día más, ampliando así su jornada lectiva presencial. 
 
Tras realizar una serie de mejoras a nivel de centro, fundamentalmente, la reforma en las ventanas de 
todas las aulas, que permitieran la ventilación cruzada idónea y recomendada, además de unos 
purificadores con filtros HEPA para purificar el aire de ácaros, bacterias etc.. y la ampliación del comedor,  
se ha solicitado, el permiso correspondiente a la administración, para poder a partir del día 19 de Abril 
volver a la presencialidad de todos los grupos y hasta final de curso. Este permiso fue concedido, por lo 
que se lleva a  cabo dicho cambio.  
Por ultimo señalar, que nuestro centro se ha ajustado en todo momento al cumplimiento de  la normativa 
de aplicación sobre los protocolos de actuación necesarios en relación con las medidas de higiene, 
limpieza y control sanitario, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y otras 
medidas que permiten evitar contactos masivos. Esta normativa se ha ido actualizando en función de las 
instrucciones que en cada momento han dictado las autoridades sanitarias competentes. El uso de 
mascarilla ha sido obligatorio para todas las personas dentro de nuestro centro, con las dificultades 
respiratorias que esto supone en la práctica de ejercicio físico. 
A continuación, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados académicos de los 
alumnos por cursos recogidos en tres apartados: 
 

1. CUADRANTE DE RESULTADOS  

 
2. GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS 

 
3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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PRIMER CURSO: 1º A 
 
Nº de alumnos: 15 
 
TUTOR 
D. Antonio Chamizo 
PROFESORES 
Dña. Rocío Espada Sánchez (Folclore y Danza Estilizada). 
Dña. Irene Soto (Escuela Bolera). 
Dña. Antonio Chamizo (Danza Clásica). 
Dña. Mar Moreira Bodelón (Flamenco). 
Dña. Helena Castillejo (Historia de la Danza). 
D. Jorge Taramasco (Música). 
 
1.1  Análisis cuantitativo curso 2020-2021 
 

 Cuadrante de resultados 2020-2021  

 
Gráfica de resultados 2020-2021 

 
Primer curso 
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1.2 Análisis Cualitativo de la Gráfica de resultados 2020-2021 
 
 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 1º curso 2020-2021 
 
Como se ve en el cuadrante los resultados del grupo cuantitativamente hablando es un aprobado general 
del grupo. Bien es verdad que siempre se aclara que el centro entiende el primer curso de EEPP como un 
año de adaptación y sus resultados contemplan esta apreciación.  
En la gráfica se observan únicamente dos suspensos en una asignatura no troncal que no varían después 
de la Prueba Extraordinaria 
Promocionan: 15    
No promocionan: 0 
 

 Conclusiones del profesorado respecto a los resultados (autoevaluación profesorado) 
El grupo desde el inicio del curso ha demostrado un comportamiento bastante infantil, que ha mermado su 
capacidad de trabajo y ha complicado su adaptación al funcionamiento del centro, pero como era de 
esperar poco a poco han ido tomando conciencia de las exigencias académicas. 
No hay que perder de vista el dificultoso proceso de adaptación al que se enfrentan los alumnos de primer 
curso: interiorizar en su aprendizaje la capacidad de pensar, todo ello a través de la concentración 
requiere de un trabajo arduo, y no todos los alumnos se enfrentan al reto con el mismo grado de madurez.  
De manera específica habría que resaltar a algunos alumnos por su tesón, y buen hacer desde el primer 
momento, alumnos talentosos que parece que están empezando a descubrir la motivación en el esfuerzo 
diario, demostrando interés por aprender, y como consecuencia se empiezan a vislumbrar resultados 
positivos. 
Sin embargo, son dos los alumnos que no han logrado superar la asignatura de Danza clásica, aunque 
promocionan por no ser una asignatura troncal de la especialidad, pero sí muy importante para el 
desarrollo de estas.  
 
1.3 Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 1º CURSO  
 

 
 

CURSO  SEGUNDO : 2º A

Nº de alumnos: 14 
 
TUTORA 
Dña. Helena Castillejo 
PROFESORES 

Dña. Alicia Alcázar (Danza Clásica) 
Dña. Rocío de la Estrella Espada (Danza Estilizada) 
Dña. Beatriz Uría (Escuela Bolera)  



7 

 

 

 

Dña. Mar Moreira (Flamenco) 
Dña. Mar López (Folclore) 
Dña helena Castillejo (Historia de la Danza I) 
D. Jorge Taramasco (Música). 
 

1.1  Análisis cuantitativo curso 2020-2021 
 

 Cuadrante de resultados 2020-2021 
 

 
 

 Gráfica de resultados 2020-2021 

 
Segundo Curso 
 

 
 
1.2 Análisis Cualitativo de la Gráfica de resultados 2020-2021 
 

 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 2º curso 2020-2021 
Como se ve en el cuadrante los resultados del grupo cuantitativamente hablando no es un aprobado 
general del grupo. Es, en dos de las tres troncales de la especialidad, donde se da el mayor número de 
suspensos. Después en Danza Clásica y por último en la tercera troncal. De los suspensos en la 
Convocatoria Ordinaria sólo varían en tres aprobados en la asignatura de Folklore en la Extraordinaria. 

 
Promocionan:     10 
No promocionan: 4 
Traslado:   0 
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 Conclusiones del profesorado respecto a los resultados (autoevaluación profesorado). 

 
El profesorado coincide que los resultados han sido satisfactorios a pesar de las circunstancias 
excepcionales de este curso y que como consecuencia de las características del grupo tan heterogéneas 
en cuanto a  conocimientos previos, edad, aptitudes y actitudes, han ido superando las asignaturas con 
mayor o menor dificultad.  
Ha sido un curso lectivo muy complicado por la situación COVID presente y por la situación de 
confinamiento vivida por estos alumnos en el curso pasado que les provocó grandes secuelas en su 
proceso de aprendizaje que han arrastrado, además, y van a seguir arrastrando durante los próximos 
cursos hasta que vayan recuperando lo perdido. 
Aun así, hay que destacar el admirable esfuerzo y capacidad de adaptación a las situaciones extremas 
vividas y a un contexto en todos los sentidos inestable al que estos alumnos se han sometido cada día y lo 

han ido superando en mayor o menor medida.  
 
1.3 Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 2º CURSO 
 

 
 
TERCER CURSO: 3º A 
Nº de alumnos: 16 
TUTORA 
Dña. Rocío Estrella Espada  
PROFESORES  
Dña. Cristina Teijeiro (Danza Clásica) 
Dña. Rocío Estrella Espada (Escuela Bolera) 
Dña. Beatriz Uría  (Danza Estilizada) 
Dña. Estefanía Palacio (Flamenco) 
Dña. Helena Castillejo (Folclore y Anatomía) 
D. Jorge Taramasco (Música) 
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1.1 Análisis cuantitativo curso 2020-2021 

 Cuadrante de resultados curso 2020-2021 
 

 
 

 Gráfica de resultados curso 2020-2021 
 

Tercer curso 

 
 
1.2 Análisis Cualitativo de la Gráfica de resultados 2020-2021  
 
 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 3º curso 2020-2021 

 
Como se ve en el cuadrante y la gráfica, los resultados del grupo no son de aprobado general. Es, en dos 
de las tres troncales de la especialidad, donde se da el mayor número de suspensos. Después en Danza 
Clásica y por último en la tercera troncal que no varían después de la Prueba Extraordinaria 
También en comparación con otros cursos hay mayor número de suspensos en una de las asignaturas 
teóricas, dicha asignatura es aprobada por dos de los tres suspensos, en la Extraordinaria  
 
Promocionan:        16 
No promocionan:   4 
Traslado:   0             
 
 Conclusiones del profesor respecto de los resultados. (autoevaluación  profesorado) 
De manera general y para todas las asignaturas, hay que resaltar que el ritmo de aprendizaje, debido a la 
presencia del COVID y las medidas que se han tenido que tomar en cuanto a la semi-presencialidad, ha 
perjudicado la evolución de las alumnas y ha sido más lento que en condiciones normales. 
Se trata de un grupo en el que destacan alumnos talentosos, especiales en cuanto a su personalidad 
artística, expresivos, motivados con la danza a nivel general. Si bien es verdad, han acusado respecto del 
curso pasado, su entrada en la adolescencia y  han precisado de más de una llamada de atención, pues 
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en ocasiones han tendido al relajo. Sin embargo, han reaccionado ante la autoridad y respondido con 
empeño.  
Empieza a hacerse notorio, como suele ser habitual en este curso, donde la exigencia aumenta, aquellos 
alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y como consecuencia para alcanzar los objetivos. Tal y 
como ya se preveía desde el curso pasado  tras la situación acontecida no sólo en este curso sino también 
desde el curso pasado,  estos alumnos se han terminado de desligar. 

 
1.3 Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 3º CURSO  
 

 
 
CUARTO CURSO: 4º A 
 

 Nº de alumnos: 13 
TUTORA 
Dña. Beatriz Uría 
PROFESORES 
Dña. Rocío Espada (Escuela Bolera) 
Dña.  Beatriz Uría (Danza Estilizada) 
Dña. Mar López (Folklore) 
Dña.  Alicia Rosado (Danza Clásica) 
Dña.  Estefanía Palacio (Flamenco) 
Dña.  Helena Castillejo (Anatomía II) 
D.  Jorge Taramasco (Música) 
 
1.1  Análisis cuantitativo curso 2020-2021 
 
 Cuadrante de resultados curso 2020-2021 
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 Gráfica de resultados curso 2020-2021 
 

Cuarto Curso 

 
 
 
1.2 Análisis Cualitativo de la gráfica de los resultados curso 2020-2021 
 

 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 4º curso 2020-2021 
Los resultados reflejan, un alto porcentaje de aprobados pero no un 100%. Es en las troncales de la 
especialidad dónde se producen el mayor número de suspensos. Había una alumna con una asignatura 
pendiente del curso anterior que ha sido superada. 
Dentro de la prueba Extraordinaria, hay un cambio con respecto de la Ordinaria, un aprobado en la 
asignatura de flamenco. 
Dentro del grupo se causan 2 bajas.  
Promocionan:  9 
No promocionan:  2 
 Conclusiones del profesor respecto de los resultados (autoevaluación  profesorado) 
El rendimiento del grupo ha sido satisfactorio y muy entregado a nivel general. Alumnos talentosos, 
especiales en su personalidad artística, que han crecido en todas las asignatura y trabajado en líneas 
generales con optimismo y concentración en la situación de semi-presencialidad, aprovechando las 
clases prácticamente particulares con entusiasmo y tesón. 
La presencialidad total ha sido determinante para el empuje en el último tramo del curso y valorar con 
mayor objetividad el nivel de cada alumno, con respecto del grupo. 
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1.3 Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 4º CURSO 

 

 
 
QUINTO CURSO 5º A 
Nº de alumnos: 16 
TUTORA 

Dña Estefanía Palacio Vera 
PROFESORES 

Dña. Rocío Estrella Espada (Danza Estilizada zapato). 

Dña. Irene Soto Bailón (Danza Estilizada de zapatilla y Escuela Bolera). 
Dña. Estefanía Palacio Vera (Flamenco). 
D. Antonio Chamizo (Danza Clásica). 
Dña. Antonia Andreu Rocamora (Danza Contemporánea). 
D. Jorge Taramasco (Música). 
Dña Mar López (folclore) 
 
1.1 Análisis cuantitativo curso 2020-2021 
 
 Cuadrante de resultados curso 2020-2021 

 
 

 Gráfica de resultados curso 2020-2021 
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Quinto Curso 
 

 
 
 
Análisis Cualitativo de las gráficas de los resultados curso 2020-2021 
 
 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 5º curso 2020-2021 
Como se ve en el cuadrante y la gráfica, los resultados del grupo cuantitativamente hablando no son de un 
100% de aprobados, pero teniendo en cuenta la difícil situación acontecida desde el curso pasado y el 
número de suspensos que se daban en este grupo antes del confinamiento, muy superior al que refleja la 
gráfica actual, se puede valorar positivamente los resultados, a pesar de haber tres alumnos que no 
promocionan. 
Los resultados  no varían en la Prueba Extraordinaria 
 

Promocionan:   13 
No promocionan: 3 
Baja: 0 
 
 

 Conclusiones del profesor respecto de los resultados (autoevaluación  profesorado) 
El rendimiento del grupo ha sido muy satisfactorio, alcanzando cada alumno su nivel según sus 
capacidades. Esto nos deja alumnos muy brillantes y trabajadores. Se han concedido 5 matrículas de 
honor en distintas asignaturas, por lo que podemos decir que es el grupo con mayor nivel dentro de 
nuestras enseñanzas. 
La continuidad de este grupo en su trabajo ha facilitado un proceso de enseñanza aprendizaje cómodo y 
rutinario que unido a la buena motivación y actitud activa de este grupo ha permitido lograr unos buenos 
resultados. 
El trabajo dividido del grupo en dos subgrupos ha favorecido realizar un aprendizaje adaptado a las 
necesidades de dichos grupos, y del alumno individualmente considerado, promoviendo una evolución y 
progreso de cada individuo respecto de sí mismo más real que si hubieran estado juntos sin esta atención 
personalizada.  
 
 
1.3. Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 5º CURSO 
 



14 

 

 

 

 
 
SEXTO CURSO 6º A 
 
Nº de alumnos: 9 al loro tres bajas!!!! 
TUTORA 
Dña. Mar López 
PROFESORES 
D. Vicenta Hinojosa (D. Clásica) 
Dña. Beatriz Uría  (Danza Estilizada zapato)  
Dña. Mar López (Danza Estilizada zapatilla, Folclore y Escuela Bolera) 
Dña. Estefanía Palacio (Flamenco) 
Dña. Antonia  Andreu (Contemporáneo) 
 
1.1 Análisis cuantitativo curso 2020-2021 
 
 Cuadrante de resultados curso 2020-2021 

 

 
 

 Gráfica de  resultados curso 2020-2021 
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Sexto Curso 
 

 
 
1.2 Análisis Cualitativo de las gráficas de los resultados curso 2020-2021 
 
 Interpretación de la gráfica y cuadrante de 6º curso 2020-2021 
Los resultados que reflejan los gráficos no son de aprobado general aunque en realidad los alumnos que 
se han mantenido en el aula descendió a 6 y de estos sí se ha producido un aprobado general. En la 1ª 
evaluación se causó una baja administrativa y en la 2ª evaluación,  dos alumnas que aunque no han 
realizado los trámites administrativos de baja, han abandonado sus estudios de danza. 
Los resultados  no varían en la Prueba Extraordinaria 
 
Titulan:   6  
No titulan:  2 
 
 Conclusiones del profesor de dichos resultados (autoevaluación  profesorado) 
El grupo ha continuado en la misma línea en la que empezó. Con poca energía e influido por el 
decaimiento que la situación sanitaria actual ha provocado en estas enseñanzas. 
A lo largo del camino se han ido cursando bajas, pasando de ser nueve al principio de curso, a seis,  
 
este hecho ha ido haciendo mella en el resto. También hay que apuntar que de 3 bajas, 2 han sido de 
alumnas de traslado y una de ellas, pasó de curso por la situación de confinamiento del curso pasado.  
Tras las bajas a pocos meses de graduarse, nos lleva a realizar una forzosa reflexión y obtener una 
conclusión importante.  
En ocasiones, los alumnos que pasan de curso con calificaciones muy bajas y que no terminan de haber 
interiorizado los contenidos del curso anterior, es muy común, que terminen por arrastrar dichas carencias 
en el  resto de cursos, si estos son varios.  Por lo que llegan a los cursos altos con un nivel muy por debajo 
de lo deseable y en algunas ocasiones, son los propios alumnos los que no suelen no terminar  y se 
produce el abandono casi al final del trayecto. Estos se ven por debajo del nivel, se hacen conscientes de 
la situación y no se ven con la energía, motivación o ganas de afrontarlo o bien de repetir para mejorar. 
Conclusión, quizás haya que resolver, planteando la repetición de cursos más bajos a aquellos alumnos 
dudosos y que lleguen a los cursos altos con un nivel adecuado.   
 
 
1.3 Análisis Comparativo de resultados 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 6º CURSO 
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                               COMPARATIVA GENERAL DE LOS ÚLTIMOS TRES CURSOS 

 
 

 
 

 
 
2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

 
2.1 Grado de consecución de objetivos y contenidos 

 
La crisis sanitaria iniciada el pasado curso 2019-2020, y la consecuente situación de confinamiento nos 
llevó a tener que realizar una revisión y adaptación de las programaciones previstas para el último 
trimestre de ese curso, pasando de la enseñanza presencial a la virtual. Las características y 
peculiaridades de nuestras enseñanzas se vieron muy afectadas por ser casi en su totalidad de carácter 
práctico  
En base a la ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la 
que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la 
organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y 
asimismo, en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa, de 9 de julio de 2020, por la que se han dictado instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-
2021, y que han sido modificadas por la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa 
y de Organización Educativa de 28 de agosto de 2020, en la que se recogen, junto a los aspectos de 
prevención higiénico-sanitarios, medidas de organización relativas, entre otros aspectos, a la adecuación 
de las programaciones didácticas y en  la que se establecían una serie de medidas y actuaciones 
encaminadas a alcanzar ese objetivo, a pesar de la incertidumbre de la reanudación de las actividades 
presenciales y del final de curso, nos ha llevado a  contemplar  varios posibles escenarios dentro del 
presente  curso escolar. En dicha resolución se preveía la elaboración de planes de mejora, apoyo y 
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refuerzo en el curso escolar 2020-2021, que los centros incluirían en su Memoria Final del curso escolar 
2019-2020, para poder consolidar aquellos aprendizajes que se hubieran adquirido con dificultad durante 
el período de suspensión de la actividad educativa presencial. 
Partiendo de estas instrucciones se recogieron en la Memoria Final del curso y de manera muy 
exhaustiva, el conjunto de todos aquellos contenidos por curso y asignatura que no pudieron impartirse en 
la enseñanza a distancia durante el último trimestre. 
En este curso escolar 2020-2021 y basándonos en  LA RESOLUCIÓN CONJUNTA arriba reseñada, en 
sus instrucciones cuarta y quinta referentes al Plan específico personalizado de refuerzo educativo y 
Adecuación de las programaciones didácticas del curso 2020-2021 se ha diseñado un plan de 
recuperación de todos aquellos contenidos que no pudieron ser estudiados por las circunstancias 
acontecidas y las características específicas de nuestras enseñanzas. El objetivo principal ha sido  
procurar que el alumnado se beneficie de una transición gradual a los elementos del currículo recogidos 
en las programaciones del nuevo curso y que pudieran recuperar los aprendizajes imprescindibles no 
alcanzados y  lograr así  los objetivos previstos siempre y cuando la evolución de la crisis sanitaria lo 
permitiera y dentro de los Escenarios I y II.  
El plan de recuperación se ha hecho coincidir con el primer trimestre  y ha abarcado desde el inicio del 
curso hasta el mes de Diciembre.  
Dentro de  nuestras enseñanzas, algunas asignaturas como  Música, Anatomía e Historia precisamente 
por estar dirigidas a los apartados más teóricos de la danza sí pudieron ser impartidas en el periodo de 
confinamiento a través del aula virtual de Educamadrid. Estas se cursaron en su totalidad por lo que no 
han requerido de un plan de recuperación. Igualmente no requiere de ninguna acción (de recuperación) en 
este sentido el primer curso de EEPP puesto que los alumnos que acceden a estas enseñanzas han 
realizado prueba de acceso y han comenzado con la programación establecida desde el inicio.  
Durante el  Escenario II se ha llevado a cabo una enseñanza semipresencial que incluye la asistencia 
presencial en días alternos, por lo que se ha previsto una conexión virtual, a las sesiones que se están 
desarrollando en las aulas, de aquellos alumnos que permanecen en sus domicilios como parte de nuestra 
metodología.  
Por otro lado, se ha llevado a cabo, tal y como indican las instrucciones en el Artículo 4 de la ORDEN 
2162/2020, de 14 de septiembre, una valoración de los alumnos con desfase curricular que pudieran 
haber sido afectados por los cambios metodológicos derivados de la situación de crisis sanitaria 
provocado por COVID-19, de modo que dicha valoración permitiera adoptar medidas de refuerzo 
educativo en aquellos alumnos que lo necesiten. Esta valoración inicial se ha realizado de manera 
presencial, puesto que comienza el curso en Escenario II, se realiza y se hace coincidir con  el comienzo 
del periodo lectivo. Para favorecer esta valoración inicial se lleva a cabo, puesto que se realiza división de 
grupos dentro de un mismo curso, un reparto atendiendo a los criterios pedagógicos de los Equipos 
Docentes, para poder así atender a las necesidades del alumnado. Estos criterios están además  
apoyados en los resultados del curso anterior, reflejados en los informes individuales de los alumnos y que 
han sido sometidos a constante revisión por los equipos docentes para su valoración 
La valoración inicial ha estado sujeta a los criterios más generales  de nuestras enseñanzas pero que nos 
han aportado los datos suficientes para adaptar nuestros contenidos y nuestra metodología a las 
circunstancias de nuestro alumnado: 

 Dominio Técnico corporal ( de cada asignatura) 

 Dominio Técnico del zapateado 

 Dominio Rítmico y musical 

 Dominio de las Castañuelas 

 Dominio Artístico 

 Coordinación y musicalidad 

 Preparación física  

 
Por tanto, los contenidos de la programación no se han trabajado en su totalidad en algunas de las 
asignaturas y cursos y el grado de cumplimentación de los objetivos revisados en las programaciones y 
marcados para este curso escolar, se han alcanzado con un grado de consecución variable según el curso 
y las asignaturas, como se aclara en el análisis siguiente.  

 
 
PRIMER CURSO   1º A 
 
EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, SE HA DISEÑADO Y 
SE HA LLEVADO A CABO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL PLAN DE RECUPERACIÓN, QUE CONSTABA DEL 
ESTUDIO DE TODOS AQUELLOS CONTENIDOS PENDIENTES, DERIVADOS DE CRISIS SANITARIA DEL CURSO 
2019-20. 
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ESTE SE HA DESARROLLADO CON ÉXITO. 

 
OBJETIVOS.- 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto no se ha 
logrado el nivel de exigencia en las asignaturas de Danza Clásica y Danza Estilizada 
Los objetivos no se han logrado en su totalidad en la asignatura de Folclore. 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en las asignaturas de  Flamenco, Música, Historia de la 
Danza y Escuela Bolera. 
 
CONTENIDOS.- 
Dentro de las asignaturas de Danza Clásica, Historia de la Danza y Danza Estilizada, los contenidos se 
han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, no se ha logrado el nivel de exigencia esperado, por 
resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de enseñanza semipresencial. Estos 
contenidos, por considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación del siguiente 
curso escolar 2021-2022.  
Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad en la asignatura de Folclore. Quedan pendientes 
las sevillanas, que están enseñadas, pero muy poco interiorizadas. 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en las asignaturas de Flamenco,  Escuela Bolera y 
Música. 

 

SEGUNDO CURSO   2º A 

 

EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, SE HA DISEÑADO Y 

SE HA LLEVADO A CABO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL PLAN DE RECUPERACIÓN, QUE CONSTABA DEL 

ESTUDIO DE TODOS AQUELLOS CONTENIDOS PENDIENTES, DERIVADOS DE CRISIS SANITARIA DEL CURSO 

2019-20.  

ESTE SE HA DESARROLLADO CON ÉXITO. 

 
OBJETIVOS 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto no se ha 
logrado el nivel de exigencia esperado en las asignaturas de Escuela Bolera e Historia de la Danza. 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en la asignatura de Música. 
Los objetivos no se han logrado en su totalidad en Danza Clásica, Danza Estilizada, Folklore y 
Flamenco. 
 

Más específicamente: 
 
Danza Clásica.- (de la programación) 

 g) Dominar el alineamiento corporal y los desplazamientos en las direcciones estudiadas.  

 j) Introducir más vocabulario del medio salto y abordar los grandes saltos en su forma más simple. 
 
Folklore.- 
Hay que tener en cuenta que, por el plan de recuperación desarrollado en el primer trimestre, se reduce el 
curso segundo de folclore a dos trimestres. Si añadimos  la semi-presencialidad de la mayor parte del 
curso el que la asignatura de folclore, se ha contado con una hora semanal en el horario oficial, esto 
significa que los alumnos han recibido una clase práctica cada quince días, tiempo insuficiente para 
asimilar los conceptos necesarios que esta asignatura requiere. 
Se desestimó, claro está, abordar el folclore madrileño, para dar más prioridad al aragonés. 
 
Danza Estilizada.- (de la programación) 

a) Interrelacionar los conocimientos de las diferentes asignaturas y valorar la importancia de dicha 
relación para poder entender el carácter de esta asignatura y facilitar su aprendizaje 

e) Progresar  en la coordinación de los movimientos de brazos, cabeza, pies, castañuelas, falda, 
zapateados, utilizando la respiración para dar calidad al movimiento, dando importancia como novedad 
en la asignatura a la utilización del espacio, y apoyándonos en el carácter musical para imprimir 
sinceridad y expresividad al movimiento  

f) Conseguir en el alumno mayor riqueza expresiva y ayudarles a descubrir su sensibilidad artística 

 
CONTENIDOS 
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Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en la asignatura de Música. 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en la asignatura de Danza Estilizada.  Sin embargo, 
no se ha logrado el nivel de exigencia esperado. Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, 
deberán ser incluidos en la programación del siguiente curso escolar 2021-2022. 
Más específicamente: 
Ejercicios para el estudio del giro con el zapato, profundizando en las vueltas iniciadas en el curso anterior 
e introduciendo otras nuevas: Pirueta en dehors al pase cerrado, simple y doble, desde sexta y desde 
cuarta, 1, 2, 3. 
Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad, especificando por asignaturas: 
 
Danza Clásica.- 

 Ballonnés sautés à la seconde (más de 1 seguidos) 

 Entrechat-trois 

 Estudio de la doble pirouette de 4ª en dedans directa 

 Piruettes de 4ª doble en dedans (entrando directo) 

 Temps levé à la seconde (más grande).  

 Temps de cuise 

 Assemblé battu. Iniciación al temps de cuise y al jeté battu 
 
Escuela Bolera.- 
Vuelta Fibraltada, Vuelta Saltada, Lazos, Embotados. 
Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación del 
siguiente curso escolar 2021-2022 
Folklore.- 
El trabajo de las pulgaretas ha resultado insuficiente al considerar que era más importante desarrollar  los 
contenidos de pasos, dada la dificultad que el estilo de este tipo de folclore tiene. Por esto, únicamente 
conocen algunos pasos de la Jota de Antillón, sin haber podido completar toda esta Jota. Quedan 
pendientes los siguientes contenidos: 

 Vuelta saltada por detrás 

 Despedida Antillón 
Del resto de contenidos que sí se han podido abordar, queda pendiente ahondar en el estilo y, por 
supuesto el toque de las pulgaretas a la vez que se baila. 
Por todo esto, se recomienda que este grupo realice en el curso próximo, un repaso y recuperación de 
aquellos contenidos que no se han podido desarrollar en el presente. 
Flamenco.- 
Ha faltado trabajar el Silencio de las Alegrías. La escobilla se ha estudiado pero en la parte de técnica de 
la clase sin poder unir toda la estructura del palo. 
Historia de la Danza.- 
La falta de sesiones prácticas, unido a la semi-presencialidad que han producido un ritmo lento de trabajo, 
por lo que no se ha podido profundizar en los contenidos con el nivel que se espera en un curso normal. 
Además se han abordado contenidos de manera práctica y autónoma por parte de los alumnos, con la 
realización de trabajos individuales que han tenido que exponer ante el resto de compañeros. De este 
modo todos y cada uno de los alumnos han puesto en común sus trabajos, para que así todos los alumnos 
tuviesen acceso a la información y pudiesen estudiarlo para examinarse de esa parte de contenidos. 
 
TERCER CURSO 3º A 
 
EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, SE HA DISEÑADO Y 
SE HA LLEVADO A CABO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL PLAN DE RECUPERACIÓN, QUE CONSTABA DEL 
ESTUDIO DE TODOS AQUELLOS CONTENIDOS PENDIENTES, DERIVADOS DE CRISIS SANITARIA DEL CURSO 
2019-20. 
ESTE SE HA DESARROLLADO CON ÉXITO. 

 
OBJETIVOS.- 
Los objetivos  se han logrado en su totalidad en las siguientes asignaturas: Anatomía I y Folclore 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto no se ha 
logrado el nivel de exigencia esperado en las siguientes asignaturas: Danza Clásica, Escuela Bolera y 
Danza Estilizada 
Los objetivos no se han logrado en su totalidad en las siguientes asignaturas: Flamenco 
Más específicamente: 

a. Dominar el   ritmo de soleá por bulerías  
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b. Dominar la técnica en los zapateados y escobillas de  soleá por bulerías 

c. Mantener la correcta colocación del cuerpo en el aumento de la dificultad técnica y artística en el 

desarrollo de los pasos y las coreografías propias de la soleá por bulerías que permita el dominio 

de la coordinación y el desarrollo de todos los movimientos, braceos y marcajes, incluyendo en la 

guajira el manejo del abanico 

d. Saber utilizar los conocimientos técnicos como base para imprimir al movimiento expresividad y 

calidad en la interpretación artística.  

e. Conseguir soltura y libertad de movimiento, en la que el bailaor/ra manifieste hacer uso del 

dominio de la técnica con el estilo requerido en la soleá por bulerías 

f. Realizar con musicalidad la ejecución de todos los movimientos que configuran el baile por soleá 

por bulerías 

g.  Adquirir y dominar el conocimiento del cante dentro del palo de  soleá por bulerías  

h. Adquirir y dominar el conocimiento de la guitarra dentro del palo de soleá por bulerías  
 
CONTENIDOS.- 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, no se ha logrado el nivel de exigencia 
esperado, por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de enseñanza semi-
presencial. Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación 
del siguiente curso escolar 2021-2022 en las siguientes asignaturas: Danza Clásica, Escuela Bolera, 
Folclore, Danza Estilizada y Anatomía I. 
Los contenidos no se han desarrollado en su totalidad en las siguientes asignaturas: Flamenco 

Más específicamente: 

Contenidos Conceptuales: 

 Dominio teórico del lenguaje y de los pasos.  

 Conocimientos históricos del flamenco.  

 Conocimiento de la Estructura del palo de soleá por bulerías  

 Conocimiento de cante y guitarra en el palo de soleá por bulerías  

Contenidos Procedimentales 

 Realización de ejercicios para diferenciar las diferentes cuadraturas del compás en relación con el 

cante.  

 Ejercicios combinados a diferentes velocidades con los zapateados aprendidos. 

 Variaciones que contengan brazos, zapateados y palmas a tiempo y contratiempo, a diferentes 

ritmos. 

S E C U E N C I A C I Ó N  D E  P A S O S  

Ejercicios de braceos que induzcan al alumno a diferenciar un movimiento suave, elegante y expresivo de 

un braceo con fuerza (carácter) en cortes y cierres de una letra del cante. 

Ejercicios de escobillas (zapateados) incrementando la dificultad técnica, mayor resistencia y velocidad 

(contratiempos, sincopados y a tiempo a diferentes ritmos), que favorezcan el sonido claro y limpio de los 

pies. 
 
 
CUARTO CURSO 4º A 
 
EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, SE HA DISEÑADO Y 
SE HA LLEVADO A CABO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL PLAN DE RECUPERACIÓN, QUE CONSTABA DEL 
ESTUDIO DE TODOS AQUELLOS CONTENIDOS PENDIENTES, DERIVADOS DE CRISIS SANITARIA DEL CURSO 
2019-20. 
ESTE SE HA DESARROLLADO CON ÉXITO en las siguientes asignaturas: ESCUELA BOLERA, DANZA 
ESTILIZADA, FLAMENCO 
El plan de recuperación NO se ha llevado a cabo en la asignatura de FOLCLORE: Dada la dificultad  de los 
contenidos de Cuarto Curso, se ha optado por centrar el trabajo en los contenidos de este. 
 
OBJETIVOS.- 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto, no se ha 
logrado el nivel de exigencia esperado en la asignatura de Danza Clásica 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en las asignaturas de Escuela Bolera y Danza Estilizada 
Evidentemente el nivel de calidad del alumnado difiere según aptitudes, pero la actitud ha sido positiva en 
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todo el grupo. 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en las asignaturas de Flamenco, Música, Anatomía 
Aplicada a la Danza 
 
CONTENIDOS.- 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en las siguientes asignaturas: Escuela Bolera, Danza 
Estilizada, Flamenco, Música y Folklore (A estos contenidos se añadieron otros de la Jota de Guara 
que, aunque no se llegaron a completar, los que sí se desarrollaron, se consiguieron con cierto estilo), en 
Anatomía Aplicada a la Danza, sin embargo, no se ha logrado el nivel de exigencia esperado, por 
resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de enseñanza semipresencial. 
En Danza Clásica los contenidos se han desarrollado en su totalidad. Sin embargo, no se ha logrado el 
nivel de exigencia esperado, por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de 
enseñanza semipresencial. Estos contenidos, por considerarse imprescindibles, deberán ser incluidos en 
la programación del siguiente curso escolar 2021-2022 
 
 
QUINTO CURSO   5º A 
 
OBJETIVOS.- 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto no se ha 
logrado el nivel de exigencia esperado en las asignaturas de Flamenco, Danza Estilizada  y Danza 
Clásica 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en las asignaturas de Danza Contemporánea, Escuela 
Bolera, Música  y Folklore 
Más específicamente: 
Folklore.- Antes de abordar los objetivos y contenidos logrados, hay que tener en cuenta que, por el plan 
de recuperación desarrollado en el primer trimestre, se reduce el curso de folclore a dos trimestres. 
Además, hay que añadir que la asignatura de Folclore tiene una única hora lectiva a la semana. 
Danza Estilizada.- Respecto de la valoración de esta asignatura de que no se ha interiorizado el 
contenido es necesario especificar que esto es aplicable especialmente al grupo B, y que aunque sea 
cierta la evolución del conjunto respecto de sí mismo ha sido muy buena y la perfección no existe. 
Música.- Se han realizado modificaciones en la planificación adaptándolo a las características del aula. 
(Recursos humanos, materiales, instrumentos). 
La programación se ha desarrollado dando sentido al trabajo docente y del alumnado, potenciando las 
capacidades de cada cual favoreciendo el crecimiento personal y profesional, posibilitando de esta manera 
la evaluación formativa interna periódica de la acción educativa y del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
CONTENIDOS.- 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en las asignaturas de Flamenco y Danza Clásica. 
Sin embargo, no se ha logrado el nivel de exigencia esperado. Estos contenidos, por considerarse 
imprescindibles, deberán ser incluidos en la programación del siguiente curso escolar 2021-2022. 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en las asignaturas de D. contemporánea, Música, E. 
bolera, D. Estilizada y Folklore 
Más específicamente: 
Flamenco.- Los contenidos referentes a la técnica de la bata de cola no se han desarrollado en su 
totalidad a causa del retraso, al mes de febrero, de su inclusión dentro de las clases, por motivos 
sanitarios. Por lo que, el estudio de todo lo referente a la utilización de este elemento, se ha realizado de 
manera muy superficial y se ampliará en el próximo curso. 
Folklore.- El trabajo de la Reverencia del Aurresku y de la Espatadantza, se han completado con buenos 
resultados. Además se produjo la unión de los dos grupos y esto hizo que aumentase la motivación de los 
alumnos al estar otra vez todos juntos. 
A estos contenidos se añadió el montaje coreográfico del Intermedio de la zarzuela “el Caserío”, de Guridi, 
en el que todo el grupo se involucró muy positivamente 
 
 
SEXTO CURSO   6º A 
 
EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, SE HA 
DISEÑADO Y SE HA LLEVADO A CABO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
QUE CONSTABA DEL ESTUDIO DE TODOS AQUELLOS CONTENIDOS PENDIENTES, DERIVADOS 
DE CRISIS SANITARIA DEL CURSO 2019-20. 
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Se ha desarrollado con éxito en las siguientes asignaturas: Escuela Bolera y Danza Estilizada de 
Zapatilla Flamenco Folclore Danza Clásica 
Éste no ha sido desarrollado en la asignatura de Estilizada de Zapato. Ha quedado pendiente el trabajo 
del repertorio correspondiente a Quinto Curso,  "Zambra" de A. Pérez. 
Se optó por centrar el trabajo técnico, basado en ejercicios cortos, fundamentalmente de giros, velocidad, 
desplazamiento, tabla de palillos y braceos diaria, con la idea de recuperar la base y conceptos de la 
asignatura necesarios para enfrentar las coreografías de Repertorio pertenecientes a Sexto curso 
Motivos: 
Lentitud de aprendizaje del grupo, falta de energía y empuje artístico para asumir el reto de  la 
recuperación del repertorio de Quinto curso añadido  al aprendizaje del repertorio de Sexto curso.  
Se optó por enfocar el repertorio de Sexto, ya que la Danza IX es una coreografía con un lenguaje clásico-
español, y por tanto más fácil de memorizar. 
 
OBJETIVOS.- 
Los objetivos no se han logrado en su totalidad en las asignaturas de Danza Clásica y folclore 
Más específicamente: 
Danza Clásica  
Los objetivos que no se han desarrollado han sido los siguientes: 
a) Saber utilizar los conocimientos técnicos y estilísticos de la Danza Académica como base para 

conseguir calidad de movimiento e interpretación artística.  
b) Conseguir el desarrollo físico que permita desempeñar correctamente la actividad de la danza, 

mejorando así las cualidades físicas necesarias.  
 
Folclore 
No se han conseguido los referentes al folclore valenciano 
Los objetivos se han logrado en su totalidad en las asignaturas de Escuela Bolera, Danza Estilizada de 
zapatilla y  Flamenco 
 
Los objetivos se han logrado en su totalidad, pero no se ha interiorizado el contenido y por tanto no se ha 
logrado el nivel de exigencia esperado en la asignatura de Danza Estilizada de zapato. 
 
CONTENIDOS.- 
Los contenidos se han desarrollado en su totalidad en todas las asignaturas, excepto en Danza Clásica 
y Folclore 
Más específicamente: 
 
Danza Clásica 
Los contenidos que no se han desarrollado son: 

 Tour fouettés a la seconde o en rond de jambe (16), tours a la second los chicos    

 Estudio de pirouettes continuadas en pasé y coupé, cambiando DV y DR en el mismo sentido 

 Fouettés italianos optativos (chicas) 

 Manéges de coupé-jeté   

 Fouettes battu varones 

 Sissonnes en tournant (attitude y arabesque) 

 Sissonne ouvert por développé en tournant 

 Grand jeté a la seconde 

 Gargoullade simple a criterio del profesor 

 Sautillé en-dehors y en-dedans a la 2ª con rond de jambe en l’air 
 
Folclore 
Los contenidos que no se han desarrollado son los referentes al folclore valenciano 
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2.2   Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos 

 
A)  Aspectos positivos 
Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y buscando en todo momento un aprendizaje 
significativo, promoviendo constantemente la práctica reflexiva y destacando de manera especial la 
autoevaluación del alumno, podemos decir que la metodología es adecuada y cada día se mejora más en 
la colaboración entre profesores, en la comunicación y puesta en común de metodologías. Aprender a 
aprender basándonos en la explicación detallada de la ejecución de los pasos, la búsqueda de 
sensaciones durante los mismos y la comprensión del “por qué” de cada acción realizada.  Aprender a 
saber cómo se hace los pasos”. La transferencia del aprendizaje, ha sido una de las claves a la hora de 
mejorar el proceso de enseñanza,  ya que el profesorado ha mantenido una comunicación muy fluida que 
ha facilitado la comprensión técnica a los alumnos, puesto que ha ayudado a relacionar unas asignaturas 
con otras, dando pautas para facilitar el aprendizaje, trabajando sobre conceptos similares, y presentando  
los nuevos contenidos de manera paralela, con el fin de alcanzar, de manera más solvente los objetivos 
planteados en cada asignatura. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo enorme entre profesores para 
asistir a las clases de otros, debatir, comparar y construir un camino de enseñanza conjunto, aunque a 
veces, el horario y la saturación de actividades, seminarios y grupos de trabajo, no siempre permiten 
desarrollar con profundidad el trabajo en equipo tan necesario para crecer como centro  
Por otro lado, el trabajo de motivación con los alumnos es enorme en el día a día, motivación que este 
curso escolar se ha visto mermada, puesto que por la situación sanitaria, se ha tenido que reducir en gran 
manera, las actuaciones habituales.  
Se sigue trabajando  a nivel de programación en las asignaturas de EB y DS, ya que, están dando muy 
buenos resultado en cuanto a la unificación metodológica. Esta tarea sigue pendiente en la asignatura de 
flamenco, que hasta el momento no ha sido viable por contar en el centro únicamente con dos profesores 
que imparten esta asignatura y uno de ellos es interino, por lo que suele cambiar normalmente cada año. 
Aun con esto, dentro de esta asignatura, el profesor en plantilla la imparte desde 3º a 6º precisamente 
para darle mayor continuidad. 
Se continúa el camino fluido y con unos resultados coherentes, adaptados al nivel del alumno en cada 
momento, sin perder retos ni nivel de exigencia. 
El recurso más usado, en especial en los primeros cursos, es el de las repeticiones de los pasos y 
ejercicios como un método eficaz de perfeccionamiento, una forma de asimilar conceptos, profundizar en 
los matices musicales, dominar el espacio propio y ajeno y mejorar en todos los aspectos de la danza. 
Importante el trabajo realizado individualmente, iniciado desde los primeros cursos, sobre todo, en EB, 
Danza Estilizada y Flamenco, necesario para atender a las peculiaridades de cada alumno y reforzar la 
calidad musical del toque de castañuelas, la limpieza del zapateado y la coordinación general, así como la 
preparación a los exámenes individuales en los cursos altos. Habitualmente de desde cursos atrás se ha 
optado por el uso del Refuerzo: Se ha potenciado el trabajo individual con los palillos y como 
consecuencia los alumnos obtenían un nivel importante y extraordinario en todos los cursos, pero 
especialmente en 4º,5º y 6º donde su nivel era extremadamente justo. En este curso escolar, y por la 
situación de semi-presencialidad, no ha sido posible llevarlo a cabo, se retomará en el siguiente curso. 
De forma más específica en 1º y 2º: La homogeneización del nivel de contenidos y conocimientos previos 
del alumnado es el criterio metodológico por excelencia en estos cursos, que gracias al grupo de trabajo 
“Unificación de la metodología en la asignatura de Danza Estilizada en los cursos 1º y 2º de EE.PP” 
realizado en cursos anteriores, se ha logrado con excelencia, promoviendo la reflexión y un aprendizaje 
activo y significativo, y mejorando la capacidad de pensar para iniciar el estudio de la danza estilizada y la 
unificación en la prioridad y distribución temporal de los contenidos a trabajar en cada trimestre en DS y 
EB; Otro criterio a aplicar que se da la mano con el anterior sería la continuidad, entre el repaso y refuerzo 
de los contenidos estudiados en los cursos anteriores, de tal manera que sirvan tanto de consolidación 
como de calentamiento, añadiendo poco a poco los nuevos contenidos y logrando un aprendizaje 
significativo real. En el caso del Flamenco, este aprendizaje es vital ya que permite avanzar 
adecuadamente con la asimilación de nuevos contenidos y facilita, cuando se produce por necesidades de 
horarios, unir clases. Esta situación facilita el proceso Enseñanza – Aprendizaje; En cuanto a la atención a 
la diversidad y debido a la afluencia de alumnado de otras comunidades con currículos diferentes nos 
resulta difícil adoptar medidas estándares para los  alumnos con estas características y solventar su 
adaptación al centro. Esto implica cada curso realizar adaptaciones especificas e individuales; la 
evaluación, como recurso esencial para reconducir y reajustar la metodología proveniente del “feedback” 
que reporta, además, la visualización de las grabaciones de la primera y de la evaluación final ha sido una 
herramienta de autoevaluación muy útil para hacerles conscientes, desde una perspectiva externa de sí 
mismas, de sus virtudes y carencias, de la evolución o involución en cuanto a las metas propuestas. La 
utilización de recursos tecnológicos, ya desde el curso pasado, con la situación tan excepcional y en base 
al Escenario II,  ha sido completamente imprescindible, y si en algo coinciden los profesores es que a 
pesar de no resultar el método más apropiado para nuestras enseñanzas, ha permitido mantener al menos 
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un contacto con el alumnado los días de no asistencia al centro. Aun compartiendo esta parte positiva, el 
profesorado dentro del ámbito de la danza, remarca que el carácter fundamentalmente practico de 
nuestras enseñanzas, no puede llevarse a cabo de manera virtual, salvo como complemento o refuerzo de 
contenidos teóricos, por lo que este curso escolar, en aquellos grupos que han atendido a la semi-
presencialidad, se han visto altamente perjudicados. 
El uso del aula virtual ha sido un método utilizado como complemento para muchas asignaturas, Se ha 
utilizado en la mayoría como recurso de aprendizaje: herramienta de consulta y  de almacenamiento. 
Dentro de las teóricas para ofrecer al alumnado, los documentos escritos y audiovisuales, de una manera 
más sencilla y práctica,  y dentro de las asignaturas prácticas, utilizado para apoyo y repaso de las 
coreografías, ejercicios o variaciones estudiadas en clase a través de grabaciones. También para aportar 
los audios de las distintas asignaturas, teniendo así los alumnos la posibilidad de realizar estudio/repaso, 
de manera individual fuera del aula.  
Tal y como se mencionaba anteriormente, el reparto de los  grupos en A y B se ha realizado según los 
niveles de competencia, y esto ha tenido efectos positivos y negativos en el desarrollo del aprendizaje. Los 
positivos: 
. Todos los alumnos están recibiendo una atención muy individualizada. En el caso de los alumnos que lo 
necesitan especialmente, por sus desfases curriculares, han recibido esa atención tan adecuada. 
. Permite llevar el ritmo de aprendizaje que cada grupo requiere. Esto es muy positivo, ya que, requieren y 
piden ritmos casi opuestos, logrando que el más avanzado alcance mejores resultados y que el menos 
avanzado corrija sus defectos de base. 
Los negativos: 
. Es muy difícil abarcar la misma cantidad de contenidos por los diferentes ritmos en el aprendizaje entre 
ambos grupos. La calidad de lo aprendido y la interiorización de la base no es la misma en ambos grupos 
y requieren y necesitan diferente tipo de correcciones. 
. Este punto anterior genera un problema a la hora de evaluar, un dilema de estándares de aprendizaje, ya 
que el avance del grupo más lento, es importante y positivo respecto de si mismo, pero no alcanzan en 
términos generales, los objetivos generales. 

  
B) Dificultades generales  
 

• Necesidad de seguir trabajando en la interdisciplinariedad y continuidad: entre asignaturas (DC y 
zapatilla) de la especialidad y entre profesores de asignaturas de zapato. Los horarios, salvo en 
contadas excepciones, no permiten estar presentes en las clases de otros compañeros, momento en 
el que se comprueba “in situ” cómo el alumno capta la información que se le transmite, cómo el 
profesor presenta nuevos contenidos y relaciona una asignatura con otra; además de ver cómo el 
alumno actúa en cada asignatura, ya que debido a la versatilidad que exige la danza española, no 
todos los alumnos presentan las mismas aptitudes en cada una de las asignaturas, además de variar 
su actitud atendiendo a diversos factores, la mayoría de las veces de índole personal y más 
relacionados con el gusto y la inclinación hacia un estilo u otro. 

• Dificultad en cuanto a no poder contar con profesorado de la asignatura de danza clásica, 
exclusivamente para la especialidad de Danza Española. Además se viene observando, cómo no 
parece lo más oportuno, adjudicar a un profesor de esta asignatura, sobre todo en el último curso, ya 
que, siempre el cambio de profesor y por tanto de trabajo, requiere de un tiempo, como mínimo un par 
de cursos, para llevar a cabo una adaptación.  

 Dificultad para conectar la asignatura de música con el resto de asignaturas prácticas  
Causas 

• Incompatibilidad de horarios para poder visionar clases de otros profesores. 

 Profesores de música cuya calidad itinerante se convierte en un escollo de cara a la posibilidad de 
investigar en equipo y valorar los posibles cambios sobre la programación relacionados con la Danza 
Española que contribuya a crear un currículo de música más adaptado a la danza española 

 Profesores que aparte de lo anteriormente comentado en el punto anterior, se une que suelan estar a 
media jornada siendo estos compartidos con otro centro. Esto dificulta someramente cualquier actividad 
fuera de su horario habitual por contar con apenas dos días con este profesor. 

 
C) Detalles por cursos y asignaturas  

 
PRIMER CURSO   1º A 

 
La metodología ha sido adecuada. El uso de la tecnología y el aula virtual ha sido utilizado de diferente 
manera y en mayor o menor medida según cada asignatura y docente. 
Por asignaturas: 
En todas las asignaturas la metodología especificada en las PD ha sido la adecuada y adaptada al 
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Escenario II y la situación de semi-presencialidad. Dicha metodología ha sido alternada con la utilización 
del formato de clases online y uso del aula virtual, como recurso didáctico. 
La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado pertinente, utilizando el aula para subir 
vídeos de ejercicios y el repertorio del curso, para favorecer y ayudar en la memorización de los nuevos 
contenidos, dado que la semi-presencialidad ha ralentizado el ritmo de aprendizaje y asimilación de los 
mismos.  
Este recurso favoreciendo además el  desarrollo del  trabajo individual y autónomo desde casa, era 
necesario en este escenario para que la programación fluyera más adecuada y cercana a un escenario de 
normalidad. 
Sin embargo, el uso y aprovechamiento de este recurso por parte de cada alumno ha estado directamente 
relacionado con la responsabilidad y madurez de cada uno. 
Las clases online, sólo han servido en esta asignatura, para practicar la tabla de palillos (durante el 
temporal "Filomena" que obligó a retrasar la vuelta tras las vacaciones de Navidad), aunque resultaba 
imposible tener la certeza de que cada alumno ejecutaba con corrección técnica y musical, dada la 
deficiente conexión y las limitaciones de esta tecnología.  
Para los alumnos que se conectaban desde casa, las clases online, sólo ha servido para no perder el 
contacto con la realidad del aula. De nuevo la madurez y responsabilidad individual de cada alumno ha 
sido determinante para sacar provecho a esta situación. 
Las conexiones se han llevado a cabo con numerosas incidencias, paliándose poco a poco con el paso de 
los días, gracias a la mejora de la conexión en el conservatorio a inicio de curso, sin embargo desde  
Por tanto, este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
En la asignatura de Flamenco, no se ha utilizado nada el aula virtual, siendo siempre muy necesario 
grabar todos los ejercicios para que los alumnos estudiaran en sus casas. 
Historia de la danza.- Ha sido imprescindible para el desarrollo de esta asignatura la utilización del aula 
virtual, como recurso didáctico, pues se han usado numerosos recursos que ofrece esta plataforma como 
por poner algunos ejemplos, exponer los contenidos al alumnado, propuestas de tareas constantemente 
con feedback de los alumnos, evaluación de tareas, muestras y ofrecimiento de URL necesarias para la 
comprensión de los contenidos, ejecución de controles y exámenes, y seguimiento en grupo de trabajos 
en equipo. Ha sido también muy útil y necesario la utilización del ordenador y de los medios tecnológicos, 
(conexión con internet) aprovechando que  se tenía que dar las clases online en gran parte del curso 
escolar, se han podido aprovechar las aportaciones que nos hace las herramientas virtuales seleccionadas 
por la profesora para mejorar el desarrollo de la asignatura.  
El formato de clases online que se ha llevado a cabo la mayor parte del curso escolar, ha sido adecuado 
para el desarrollo de esta asignatura aunque el inconveniente que ha tenido es la ralentización del proceso 
de aprendizaje de los alumnos y del ritmo de las clases, por las permanentes fallos de conexión que se ha 
sufrido en numerosas ocasiones. Aun así los alumnos han demostrado una gran capacidad de adaptación, 
mejorando elevadamente su autonomía, su responsabilidad e interés por la asignatura, esforzándose por 
sacar adelante la misma. 

 
SEGUNDO CURSO   2º A 
 
La metodología especificada en las PD ha sido la adecuada en las asignaturas de Danza Clásica, 
Escuela bolera, Danza Estilizada, Folklore, Música e Historia de la Danza. 
 
Más específicamente: 
Danza Clásica.- 
Se ha complementado con la utilización del aula virtual como recurso didáctico 
Escuela Bolera.- 
El recurso utilizado de clases online, para los alumnos que se conectaban desde casa, dada las 
limitaciones de esta tecnología, sólo han servido para no perder el contacto con la realidad del aula. La 
madurez y responsabilidad individual de cada alumno ha sido determinante para sacar provecho a esta 
situación. 
Sin embargo, la falta de conciencia sobre el trabajo que se desarrolla en el conservatorio, y el compromiso 
que requiere, es un valor que los alumnos de segundo curso, debido al confinamiento del curso pasado, 
no tenían asimilado, de manera que las conexiones on line han sido un patio de recreo,  prácticamente 
durante todo el curso. 
Las conexiones se han llevado a cabo con numerosas incidencias, paliándose poco a poco con el paso de 
los días, gracias a la mejora de la conexión en el conservatorio a inicio de curso, sin embargo desde sus 
casas los alumnos han tenido problemas de conexión, inmadurez con el uso de las cámaras. Y en la 
mayoría de los casos falta de interés en solucionar estas contingencias. 
La plataforma jitsi de Educamadrid, que supuestamente nos protegía en nuestro trabajo, no ha funcionado 
con la fluidez necesaria para llevarlo a cabo, sin añadir una dificultad más, a la ya complicada situación a 
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la que nos hemos tenido que enfrentar. 
Por tanto, este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
Danza Estilizada.- 
La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado pertinente, utilizando el aula para subir 
vídeos de ejercicios y el repertorio del curso, para favorecer y ayudar en la memorización de los nuevos 
contenidos, dado que la semi-presencialidad ha ralentizado el ritmo de aprendizaje y asimilación de los 
mismos.  
Este recurso favoreciendo además el  desarrollo del  trabajo individual y autónomo desde casa, era 
necesario en este escenario para que la programación fluyera más adecuada y cercana a un escenario de 
normalidad. 
Sin embargo, el uso y aprovechamiento de este recurso por parte de cada alumno ha estado directamente 
relacionado con la responsabilidad y madurez de cada uno. 
Sin embargo, en el caso de las clases online, no se considera adecuado, por el carácter práctico de 
nuestras enseñanzas. Sólo han servido en esta asignatura, para practicar la tabla de palillos (durante el 
temporal "Filomena" que obligó a retrasar la vuelta tras las vacaciones de Navidad), aunque resultaba 
imposible tener la certeza de que cada alumno ejecutaba con corrección técnica y musical, dada la 
deficiente conexión y las limitaciones de esta tecnología.  
Para los alumnos que se conectaban desde casa, las clases online, sólo ha servido para no perder el 
contacto con la realidad del aula. De nuevo la madurez y responsabilidad individual de cada alumno ha 
sido determinante para sacar provecho a esta situación. Y que en este curso ha hecho mella, como 
consecuencia del perjuicio de estos alumnos por el COVID-19, que llevan arrastrando en esta asignatura. 
Folklore.- 
Las conexiones online, sólo han servido en esta asignatura para que los alumnos en sus casas no 
perdieran el contacto con el trabajo del aula. 
Este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
Flamenco.- 
Particularmente en este curso, no he utilizado nada el aula virtual, siendo siempre muy necesario grabar 
todos los ejercicios para que los alumnos estudiaran en sus casas. 
Historia de la Danza.- 
La utilización del aula virtual ha sido realmente útil para el desarrollo de la asignatura durante el curso, así 
como la utilización de medios y herramientas virtuales. 
Las clases online han sido fundamentales para poder dar continuidad a la asignatura en el escenario de 
semi-presencialidad. 
 
TERCER CURSO   3º A 

 
La metodología especificada en las PD ha sido la adecuada y adaptada al Escenario II y la situación de 
semi-presencialidad. Dicha metodología ha sido alternada con la utilización del formato de clases online y 

uso del aula virtual, como recurso didáctico en las siguientes asignaturas: Folclore y Danza Clásica 
Más que ningún año la correcta temporalización en la introducción de los contenidos y en su 
secuenciación eran claves para acabar el curso con éxito y en ese sentido se puede estar muy satisfecho 
de los resultados obtenidos. 
En las asignaturas de Flamenco y Escuela Bolera La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, 
ha resultado pertinente, sin embargo, en el caso de las clases online, no se considera adecuado, por el 
carácter práctico de nuestras enseñanzas. Estas, sólo han servido, en estas asignaturas, para poder 
recordar lo estudiado en la última clase práctica. 
En la asignatura de Danza Estilizada la utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado 
pertinente, utilizando el aula para subir vídeos de ejercicios y el repertorio del curso, para favorecer y 
ayudar en la memorización de los nuevos contenidos, dado que la semi presencialidad ha ralentizado el 
ritmo de aprendizaje y asimilación de los mismos.  
Este recurso, favoreciendo además el  desarrollo del  trabajo individual y autónomo desde casa, era 
necesario en este escenario para que la programación fluyera más adecuada y cercana a un escenario de 
normalidad. 
Sin embargo, el uso y aprovechamiento de este recurso por parte de cada alumno ha estado directamente 
relacionado con la responsabilidad y madurez de cada uno. 
Las clases online, sólo han servido en esta asignatura, para practicar la tabla de palillos (durante el 
temporal "Filomena" que obligó a retrasar la vuelta tras las vacaciones de Navidad), aunque resultaba 
imposible tener la certeza de que cada alumno ejecutaba con corrección técnica y musical, dada la 
deficiente conexión y las limitaciones de esta tecnología.  
Para los alumnos que se conectaban desde casa, las clases on line, sólo ha servido para no perder el 
contacto con la realidad del aula. De nuevo la madurez y responsabilidad individual de cada alumno ha 
sido determinante para sacar provecho a esta situación. 
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Las conexiones se han llevado a cabo con numerosas incidencias, paliándose poco a poco con el paso de 
los días, gracias a la mejora de la conexión en el conservatorio a inicio de curso, sin embargo desde sus 
casas los alumnos han tenido problemas de conexión, inmadurez con el uso de las cámaras ..Y en la 
mayoría de los casos falta de interés en solucionar estas contingencias. 
De hecho con el grupo B en sus casas, hacia final de curso, se infiltraba alguien ajeno al grupo, que 
impedía que desde casa y la conexión en el conservatorio, se pudiera realizar sin incidencias. 
La plataforma jitsi de Educamadrid, que supuestamente nos protegía en nuestro trabajo, no ha funcionado 
con la fluidez necesaria para llevarlo a cabo, sin añadir una dificultad más, a la ya complicada situación a 
la que nos hemos tenido que enfrentar. 
Por tanto, este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
En la asignatura de Anatomía I Ha sido imprescindible para el desarrollo de esta asignatura la utilización 
del aula virtual, como recurso didáctico, pues se han usado numerosos recursos que ofrece esta 
plataforma como por poner algunos ejemplos, exponer los contenidos al alumnado, propuestas de tareas 
constantemente con feedback de los alumnos, evaluación de tareas, muestras y ofrecimiento de URL 
necesarias para la comprensión de los contenidos, ejecución de controles y exámenes, y seguimiento en 
grupo de trabajos en equipo. 
Ha sido también muy útil y necesario la utilización del ordenador y de los medios tecnológicos, (conexión 
con internet) aprovechando que  se tenía que dar las clases online en gran parte del curso escolar, se han 
podido aprovechar las aportaciones que nos hace las herramientas virtuales seleccionadas por la 
profesora para mejorar el desarrollo de la asignatura.  
El formato de clases online que se ha llevado a cabo la mayor parte del curso escolar, ha sido adecuado 
para el desarrollo de esta asignatura aunque el inconveniente que ha tenido es la ralentización del proceso 
de aprendizaje de los alumnos y del ritmo de las clases, por las permanentes fallos de conexión que se ha 
sufrido en numerosas ocasiones. Aun así los alumnos han demostrado una gran capacidad de adaptación, 
mejorando elevadamente su autonomía, su responsabilidad e interés por la asignatura, esforzándose por 
sacar adelante la misma.  
 
CUARTO CURSO   4º A 
 
La metodología especificada en las PD ha sido la adecuada en las siguientes asignaturas, y se ha 
alternado, a consecuencia del Escenario II y la situación de semi presencialidad, con el formato de clases 
online y el uso del aula virtual, como recurso didáctico:  

 
Escuela Bolera.- Sin embargo, el miedo a perder la privilegiada situación de presencialidad ha llevado a 
trabajar de una manera desordenada y aglutinadora el contenido, que finalmente se ha equilibrado 
Danza Estilizada.- La situación de semi-presencialidad ha obligado a ser muy estricto en la presentación  
de los nuevos contenidos, equiparando la temporalización de los dos subgrupos, a pesar de las evidentes 
diferencias de capacidades, sin embargo al tratarse de grupos muy reducidos se ha podido hacer un 
trabajo muy personal y la falta de aptitudes y desfases curriculares, han sido solventados por mayor 
atención personal por parte del maestro. 
La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado pertinente, utilizando el aula para subir 
vídeos de ejercicios y el repertorio del curso, para favorecer y ayudar en la memorización de los nuevos 
contenidos, dado que la semi-presencialidad ha ralentizado el ritmo de aprendizaje y asimilación de los 
mismos.  
Este recurso favoreciendo además el  desarrollo del  trabajo individual y autónomo desde casa, era 
necesario en este escenario para que la programación fluyera más adecuada y cercana a un escenario de 
normalidad. 
A nivel general este recurso ha sido recibido con madurez. 
Las clases online, sólo han servido en esta asignatura, para practicar la tabla de palillos (durante el 
temporal "Filomena" que obligó a retrasar la vuelta tras las vacaciones de Navidad), aunque resultaba 
imposible tener la certeza de que cada alumno ejecutaba con corrección técnica y musical, dada la 
deficiente conexión y las limitaciones de esta tecnología.  
Para los alumnos que se conectaban desde casa, las clases on line, sólo ha servido para no perder el 
contacto con la realidad del aula. De nuevo la madurez y responsabilidad individual de cada alumno ha 
sido determinante para sacar provecho a esta situación. 
Las conexiones se han llevado a cabo con numerosas incidencias, paliándose poco a poco con el paso de 
los días, gracias a la mejora de la conexión en el conservatorio a inicio de curso. 
La plataforma jitsi de Educamadrid, que supuestamente nos protegía en nuestro trabajo, no ha funcionado 
con la fluidez necesaria para llevarlo a cabo, sin añadir una dificultad más, a la ya complicada situación a 
la que nos hemos tenido que enfrentar. 
Por tanto, este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
Flamenco: La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado pertinente, sin embargo, en 



28 

 

 

 

el caso de las clases online, no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
Estas, sólo han servido en esta asignatura, para poder recordar lo estudiado en la última clase práctica. 
Folclore: Las clases online sólo han servido en esta asignatura para que los alumnos en sus casas no 
perdieran el contacto con el trabajo del aula en el caso de confinamientos, ya que este grupo no ha tenido 
semi-presencialidad, aun así, este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras 
enseñanzas. 
Música: La metodología ha sido proactiva, constructiva y positiva. 
Anatomía Aplicada a la Danza: Ha sido imprescindible para el desarrollo de esta asignatura la utilización 
del aula virtual, como recurso didáctico, pues se han usado numerosos recursos que ofrece esta 
plataforma como: Exponer los contenidos al alumnado, propuestas de tareas con feedback de los 
alumnos, evaluación de tareas, muestras y ofrecimiento de URL necesarias para la comprensión de los 
contenidos, ejecución de controles y exámenes, y seguimiento en grupo de trabajos en equipo. 
Ha sido también muy útil y necesario la utilización del ordenador y de los medios tecnológicos, (conexión 
con internet) aprovechando que  se tenía que dar las clases online en gran parte del curso escolar, se han 
podido aprovechar las aportaciones que nos hace las herramientas virtuales seleccionadas por la maestra 
para mejorar el desarrollo de la asignatura.  
El formato de clases online que se ha llevado a cabo la mayor parte del curso escolar, ha sido adecuado 
para el desarrollo de esta asignatura aunque el inconveniente que ha tenido es la ralentización del proceso 
de aprendizaje de los alumnos y del ritmo de las clases, por las permanentes fallos de conexión que se ha 
sufrido en numerosas ocasiones. Aun así los alumnos han demostrado una gran capacidad de adaptación, 
mejorando elevadamente su autonomía, su responsabilidad e interés por la asignatura, esforzándose por 
sacar adelante la misma.  
 
QUINTO CURSO   5º A 
La metodología especificada en las PD ha sido la adecuada en las asignaturas de Flamenco, Danza 
Clásica, Danza Contemporánea, Escuela bolera, Danza Estilizada y Folklore 
 
Más específicamente: 
Flamenco. Se ha complementado con la utilización del aula virtual como recurso didáctico 
Danza Contemporánea. Se han aplicado otras técnicas o recursos: 

 Ejercicios de preparación física y propiocepción con objetos (pelotas tenis, TheraBand, toalla o 
cuerda). 

 Eliminación del espejo. 
Danza Estilizada. La división en dos grupos del alumnado de 5º por niveles de competencia ha resultado 
a diferencia de otros grupos de menor edad muy acertada, ya que la madurez de los mismos les ha 
permitido realizar un aprovechamiento óptimo de esta situación, que era lo esperado, y ha sido muy bien 
recibido por parte del alumnado. 
Además se ha utilizado el aula virtual, como recurso didáctico, complementario, para autoevaluar sus 
ejecuciones y subir y repasar material y se ha considerado muy pertinente. 

 
SEXTO CURSO   6º A 
 
La metodología ha sido la adecuada en las siguientes asignaturas Danza Clásica, Escuela Bolera, 
Danza Estilizada de Zapatilla y Zapato y Flamenco 
Más específicamente: 
 
Escuela Bolera y Danza Estilizada de Zapatilla. Ha sido adecuada, añadiendo las conexiones online 
como método para alumnos que no podían asistir a clases por confinamientos o cuarentenas. No es un 
método adecuado a nivel físico, pero sí “para no perder el hilo”  
Danza Estilizada de Zapato La metodología ha sido alternada con la utilización de conexiones online, en 
momentos de confinamientos y uso del aula virtual, como recurso didáctico.  
La utilización del aula virtual, como recurso didáctico, ha resultado pertinente, utilizando el aula para subir 
vídeos y músicas del repertorio del curso, para favorecer y ayudar en la memorización de los nuevos 
contenidos. 
El aula virtual se ha utilizado además como recurso de auto evaluación del alumno, subiendo cuestionarios 
para favorecer la reflexión de cada alumno y comprender por parte del maestro, en qué nivel de conciencia 
respecto a su aprendizaje se encontraban 
Las conexiones online, sólo han servido en esta asignatura para que los alumnos confinados no perdieran 
el contacto con el trabajo del aula, ya que este curso ha sido totalmente presencial. 
Este recurso no se considera adecuado, por el carácter práctico de nuestras enseñanzas. 
Flamenco. Se ha complementado con la utilización del aula virtual como recurso didáctico 
Danza Contemporánea. Se han aplicado otras  técnicas o recursos, en alguna asignatura, que no esté 
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reflejada en la PD. (Ejemplo,  visualización), Especificar cuáles.  

 Ejercicios de preparación física y propiocepción con objetos (pelotas tenis, TheraBand, toalla o 
cuerda). 

 Eliminación del espejo con cortina. 

 Vídeos de obras contemporáneas. 
 
 
 
2.3. Idoneidad de la Evaluación: Procedimientos Instrumentos y criterios de evaluación y 

temporalización  
 
Procedimientos: la idoneidad de los procedimientos: la observación directa, trabajos teóricos escritos, 

pruebas escritas (exámenes trimestrales), diálogo, sesiones de evaluación prácticas, y grupos de trabajo 
es la adecuada, y cada año se mejora con los cambios que se han ido implementando en muchos de los 
procesos de las distintas pruebas de evaluación (Finales, M. de Honor, Sustitutorias, Acceso.). 
Verdaderamente es una evaluación continua y en los tres trimestres en las que se tiene en cuenta el 
esfuerzo y circunstancias personales del alumno sin que ello determine el resultado final del curso.  
El reparto de la evaluación, continúa siendo motivo de reflexión constante entre el profesorado, ya que en 
los últimos cursos no se termina de tomar la decisión más acertada, rectificando dicho reparto 
constantemente. El curso pasado, aunque el reparto fue trimestral, en el primer trimestre se optó por hacer 
una valoración cualitativa y dos evaluaciones cuantitativas, aunque la última no pudo llevarse a cabo de 
manera presencial por la crisis sanitaria. Esto nos supuso contar con pocos datos para llevar a cabo la 
evaluación final. Esta situación ha repercutido en la decisión de este curso de llevar  a cabo tres 
evaluaciones todas ellas cuantitativas, ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento. Por lo tanto, el 
alumno ha realizado este curso escolar, tres evaluaciones, dos de ellas, primera y segunda, con reporte al 
alumnado (boletín) más una hoja de observaciones individual por asignaturas. En la última sólo han 
recibido el boletín con las calificaciones finales  
El procedimiento de evaluación en las asignaturas teóricas se ha realizado mediante la observación 
directa, tareas como trabajos escritos, pruebas escritas y pruebas prácticas y trabajos a realizar en grupo y 
de manera individual, elaboración de trabajos, exposiciones en el aula. Se ha utilizado como herramienta 
fundamental el aula virtual.  
Respecto a las asignaturas prácticas los procedimientos para la evaluación han sido los adecuados, si 
bien para los maestros que imparten clase en diferentes departamentos se complica la gestión de las 
clases en época de exámenes. Por tanto, este punto requiere de un análisis para desarrollar una 
propuesta de mejora, que se volverá a retomar en el próximo curso.  
La implementación de las propuestas de mejora de cursos anteriores, en ciertos procedimientos, como en 
pruebas Sustitutorias, Extraordinarias y  M. de Honor no pudieron llevarse a cabo, ya que no se celebraron 
por la situación del confinamiento, Se han retomado este curso alguna de ella, como la de la Matrícula de 
Honor. En primer lugar ha sido tratado en el departamento y posteriormente elevado a la CCP para 
consensuarlo,  ya que,  la propuesta pasaba por realizar un cambio en el procedimiento. Se cuestionaba si 
era pertinente o no, realizar una prueba específica, o bien, el profesor que propone podría tener potestad 
para adjudicarla una vez, se hubiera consensuado con el resto de profesores de la especialidad y más 
concretamente con los que imparten la misma asignatura. Una vez expuesto el tema se decide  que en 
primer lugar debe ser tratado en el resto de departamentos de EEPP y con los resultados de todos ellos, 
debe volver a CCP para su conclusión. Se realiza propuesta de mejora,  para terminar de definir los 
criterios de evaluación de las pruebas de M. Honor como continuación de las decisiones tomadas en este 
curso a través de las siguientes acciones: 
 Acciones:  

a. Retomar la decisión de si es pertinente realizar prueba específica de M.H o el profesor tiene 
potestad para adjudicar directamente la matrícula 

b. Definir, por escrito, los criterios de evaluación de las M.H, en Danza Española 
 
Sesiones trimestrales de evaluación.  
La propuesta de incluir ejercicios, realizados individualmente, desde primer curso en las evaluaciones se 
ha realizado de forma unificada y ha sido todo un éxito.  Se ha encontrado un camino adecuado para cada 
curso: En los cursos de 1º a 3º, cada alumno, y en todas las evaluaciones muestra, de manera individual, 
uno o dos pasos, pasos de la técnica de zapateado, braceos o toque de castañuelas. En el caso de 4º, 5º 
y 6º, y dentro de las evaluaciones primera y segunda, realizarán de manera individual, un ejercicio de 
aquellos, que suelen realizar en clase de dos, tres o cuatro personas. En la última evaluación, en 4º curso 
y como preparación a los cursos siguientes, defenderán de manera individual, un fragmento del repertorio 
de las troncales de la especialidad. Y por último en 5º y 6º, en la evaluación final, defenderán de manera 
individual, el repertorio completo de las troncales de la especialidad.  Conclusión: Se está completando 
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con muy buenos resultados. 
 
La propuesta de mejora de realizar sólo las sesiones de evaluación 1ª y final Se seguirá analizando su 
conveniencia en los próximo cursos, ya que en este, por las circunstancias acontecidas desde el curso 
pasado y el confinamiento, se ha optado por volver a la evaluación trimestral, con reporte cuantitativo al 
alumnado,  ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento y con el propósito de tener el mayor número 
de datos posibles del alumnado, además de por tener que realizar y valorar a su término, el plan de 
recuperación indicado por la normativa para la recuperación de los contenidos no impartidos en el último 
trimestre del pasado curso escolar. De ser consensuada y aprobada esta propuesta de mejora se ajustará 
en el calendario del curso 21-22. 

Las diferencias de opiniones son diversas entre el profesorado a este respecto.  
Se considera que las dos primeras evaluaciones, a pesar del reparto trimestral, no han interrumpido el 
ritmo de trabajo, ya que no se ha organizado ninguna muestra concreta del trabajo del aula, como en otras 
ocasiones, y que obliga a una previa preparación. 
En este sentido, el alumno pierde la tensión del examen, la responsabilidad en mostrar lo aprendido, la 
concentración que obliga a seguir una determinada "coreografía" en el montaje del examen. No hay que 
olvidar que los alumnos están acostumbrados a ser evaluados con exámenes y el sentido continuo de 
nuestras enseñanzas (sobre todo en cursos inferiores) les cuesta entenderlo y llevarlo a cabo.  
Algunos sólo reaccionan ante el examen inminente. Por otro lado, al maestro le permite valorar la 
capacidad de cada alumno para regular su tensión escénica. 

 
Instrumentos: indicadores y rúbricas entrevista, instrumentos de registro (fichas, cuadernos de trabajo), 
Excel de resultados de evaluación (indicadores). Dada la naturaleza de estas enseñanzas los instrumentos 
utilizados son los perfectos. Estaba previsto revisar los porcentajes y los elementos a evaluar en este 
curso, sobre todo en estilización, dado que se llevan varios cursos haciendo un trabajo de unificación 
metodológica y lógicamente se establecen nuevas prioridades y niveles de exigencia, pero por las 
circunstancias acontecidas no ha sido posible. 
Los Excel utilizados para registro de los resultados de la evaluación (actas) ya tienen  todos los campos 
completos (como asignaturas pendientes y adaptaciones curriculares en la 3ª evaluación) Se ha 
conseguido tras varios años de petición por parte del profesorado, llevar a cabo la total digitalización del 
centro, mejorando las actas de evaluación. Se ha elaborado un programa informático que permite, tras un 
enlace común online para todo el profesorado, el volcado de calificaciones y datos directamente en el 
sistema de administración y desde donde posteriormente se obtienen los boletines. Se considera un gran 
logro, que facilita someramente la realización de la documentación relacionada con la evaluación. 
Después de la experiencia vivida en el curso 19-20 el profesorado, ha tomado conciencia de la importancia 
de su formación tecnológica en todos los aspectos, de nuestras responsabilidades y funciones, 
entendiendo que debemos llevar a cabo la utilización de herramientas, ya existentes a nuestro alcance, 
que nos facilitaría muchísimo algunas de nuestras tareas, entre ellas, toda la documentación derivada de 
la evaluación y la transmisión de esta a todas las partes. Este hecho se constata entre nuestro equipo de 
profesores, sobre todo, con el manejo del Aula Virtual. La propuesta de mejora de utilizar el aula virtual 
como herramienta y recurso tecnológico ha sido puesto en marcha como continuidad del curso pasado, 
siempre como complemento de nuestra metodología pero también como instrumento evaluador de 
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje del alumno También muy notorio, cuando en el mes de 
Enero y por la situación meteorológica, tuvimos que retrasar la incorporación a las aulas, tras el periodo 
vacacional de Navidad, y pudimos de inmediato, comenzar  de manera online/aula virtual, durante 2 
semanas.  
Con respecto a la información (boletines) que se da a los alumnos, se ha continuado con lo ya 
implementado el curso pasado, el añadir al boletín de la 1ª y 2ª evaluación, la hoja de observaciones, 

ampliada cada curso, para aumentar y  reforzar la información que se reporta al alumnado.  
Dentro de algunas asignaturas, como por ejemplo flamenco, se han realizado grabaciones en video, como 
herramienta de auto-evaluación, utilizado para las correcciones y preparación de la prueba final.  
Se han utilizado herramientas nuevas de carácter interno como “la ficha del alumno”, documento que 
recogía los datos más relevantes del alumno en todas sus áreas, con el fin de evaluar de la manera más 
pertinente y provechosa para este y determinar según su situación concreta, cual debía ser el resultado 
final. Ha sido muy práctico, pero debe ser revisado el próximo curso para su mejora. 
Unido a esta nueva herramienta se han llevado a cabo reuniones de Equipos Docentes, previos a la 
evaluación final, que se valoran muy positivamente. La evaluación de este curso, era muy complicada ya 
que, todavía arrastrábamos los retrasos del confinamiento del curso pasado y la semi-presencialidad de 
este. Nos ha permitido reflexionar y valorar a cada alumno tomando la mejor decisión para cada uno de 
ellos en cuanto a su promoción se refiere. 

 
Criterios de Evaluación: La idoneidad de los criterios junto con los indicadores de evaluación y su 
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aplicación vía tablas Excel, nos ha permitido valorar con más objetividad a nuestros alumnos, sin perjuicio 
de la enorme subjetividad que presenta el aspecto artístico.  
 
Temporalización:  
La temporalización de este curso, se ha visto modificada y adaptada, a las circunstancias específicas. El 
profesorado tal y como se mencionaba anteriormente, concluyó que ante las dudas de un posible 
confinamiento, lo más acertado era volver al reparto trimestral para tener el mayor número de datos 
posible.   
Al margen de esto, en los últimos años no se ha llegado a definir cuál es el mejor reparto dado el carácter 
de nuestras enseñanzas tan prácticas. La mayor parte del profesorado cree conveniente sólo realizar 2 
evaluaciones, pero no se termina de ajustar cuáles son las fechas más adecuadas para la primera de 
ellas.  
La temporalización para la evaluación que se había previsto para este curso, como se ha mencionado en 
apartados anteriores, no parece resultar idónea independientemente de que no sea, dada las 
circunstancias, el mejor año para su valoración.  
La mayoría de los profesores, no considera que el reparto y las fechas, hayan sido las más adecuadas. 
El calendario en este curso, al reducir las actividades a los mínimos, ha resultado favorable, ya que desde 
el principio del curso, y ante la incertidumbre de la situación sanitaria y sus consecuencias, se optó, por 
darle absoluta prioridad a las clases y al horario lectivo para el aprovechamiento y  desarrollo de las 
programaciones.  
Las diferencias de opiniones entre el profesorado son elevadas, aunque todos coinciden en la dificultad de 
valorar este curso con todo lo acontecido.  
En algunos casos la opinión es que el reparto cuatrimestral aumenta considerablemente la tarea de los 
tutores ya que si hasta el mes de Enero, los alumnos y sus familias no tienen ninguna información acerca 
del rendimiento de estos, el tutor se ve obligado a aumentar el número de tutorías ya sean telefónicas o 
presenciales para mantenerles informados. 
En el mismo sentido, otros  profesores valoran positivamente que en el primer trimestre se haga una 
valoración y no una evaluación y que su primera sesión de evaluación sea en Enero-Febrero ya que 
permite ver un trabajo en proceso pero construido. Sin embargo, de  mantener la valoración en el primer 
trimestre, sería  con cualificación numérica, ya que la experiencia muestra que es la que el alumnado 
mejor comprende y a lo que reacciona. Se le seguiría añadiendo observaciones en todas las evaluaciones 
y además las mejoraría y ampliaría.  
Causas: La diferencia en los patrones educativos y pedagógicos de los maestros y la diferente naturaleza 
de las materias que no permiten construir los contenidos y alcanzar sus objetivos de la misma manera y 
por tanto su evaluación puede concebirse con procedimientos diferentes con el consecuente cambio en la 
transmisión de la información a las familias y alumno. 
En el mismo contexto, se considera idóneo el reparto cuatrimestral pero con cambio en las fechas, 
quedando de la siguiente manera, la primera evaluación antes de las vacaciones de Navidad y la segunda 
a principios de Mayo.  
Como se puede comprobar, las diferencias en la valoración de la evaluación y su reparto son muy amplias 
y esto nos conduce hasta la última situación y como dificultad final que es que cada curso se cambie el 
procedimiento de evaluación ya que impide asentar cualquier modelo y valorar objetivamente sus pros y 
sus contras, aunque bien es cierto, que en el caso de este, nos hemos visto  “obligados” por las 
circunstancias. 
Las Pruebas de evaluación: Evaluaciones Finales, M.H., P.  Sustitutorias,  se han desarrollado con éxito.  

El calendario de las sesiones de evaluación ha resultado acertado, intercalando cursos y asignaturas, 
sobre todo en los cursos altos dónde el alumnado tiene que defender de manera individual los repertorios 
de las troncales con lo extenso que resulta en los grupos numerosos. 
En esta especialidad se han realizado dos  propuestas a Matrícula de Honor dentro de los cursos 4º y 5º,  
en cada una de las siguientes asignaturas: D. Estilizada, E. Bolera y Flamenco y todas ellas han sido 
concedidas.  
 P.Acceso, la peculiaridad de este curso escolar, es que se han realizado dos pruebas de acceso, las del 
curso pasado que se retrasaron al mes de septiembre y las correspondientes a este curso que como es 
habitual se realizan en el mes de junio. Ambas se realizaron con total normalidad al igual que la 
celebración de las Pruebas Sustitutorias y Extraordinarias.  

Valoración por cursos: 
 
 

PRIMER CURSO 1º A 
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Procedimientos  
Los procedimientos han resultado adecuados en todas las asignaturas. 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados en todas las asignaturas. 
Temporalización  
Danza Clásica 
Este curso ha sido especialmente difícil cumplir con la temporalización planeada, la semi-presencialidad 
ha complicado dicha temporalización. Los primeros trimestres fueron a un ritmo más lento y en el 3º 
trimestre se ha intentado aumentar el ritmo. 
Danza Estilizada, Folclore y Flamenco 
El reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer valoración de 
este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con la evaluación 
trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación más precisa. 
Se considera, que realizar sólo dos evaluaciones es más oportuno, y en condiciones normales, nos 
aportan datos suficientes y no se ve interrumpido el ritmo de las clases con tanta frecuencia. Quedaría 
pendiente fijar, según el calendario del curso escolar, cuales son las fechas más pertinentes.  
 

SEGUNDO CURSO 2º A 

 
Procedimientos  
Los procedimientos han sido adecuados en todas las asignaturas. 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados en todas las asignaturas. 
Por asignaturas: 
Temporalización (coherencia en la secuencia y cumplimiento de la temporalización).  
Se considera, que realizar sólo dos evaluaciones es más oportuno, y en condiciones normales, nos 
aportan datos suficientes y no se ve interrumpido el ritmo de las clases con tanta frecuencia. Quedaría 
pendiente fijar, según el calendario del curso escolar, cuales son las fechas más pertinentes.  
Por asignaturas: 
Danza Clásica.- 
La temporalización ha sido correcta, lo que ha podido alterar un poco la línea de trabajo ha sido el hecho 
de empezar el curso subdivididos en dos grupos, luego ir alternando días juntos y días separados para 
terminar todos juntos en un único grupo. 
Escuela bolera.- 
Las dos primeras evaluaciones, sin embargo, no han interrumpido el ritmo de trabajo, ya que no se ha 
organizado ninguna muestra concreta del trabajo del aula, como en otras ocasiones, y que obliga a una 
previa preparación. 
En este sentido y por el contrario, el alumno pierde la tensión del examen, la responsabilidad en mostrar lo 
aprendido, la concentración que obliga a seguir una determinada "coreografía" en el montaje del examen. 
No hay que olvidar que los alumnos están acostumbrados a ser evaluados con exámenes y el sentido 
continuo de nuestras enseñanzas (sobre todo en cursos inferiores) les cuesta entenderlo y llevarlo a cabo.  
Algunos sólo reaccionan ante el examen inminente. Por otro lado, al maestro nos permite valorar la 
capacidad de cada alumno para regular su tensión escénica y autonomía 
Se ha cambiado tantas veces la temporalización en los últimos cursos, por diversos motivos, que no se 
está capacitado para valorar cuál de las opciones es la menos mala. 
Historia de la Danza.- 
Para la realización de esta asignatura ha sido muy conveniente la realización de tres evaluaciones. 
 

 
TERCERO CURSO 3º A 
 
Procedimientos  
Los procedimientos han resultado adecuados en todas las asignaturas 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados en todas las asignaturas 
Temporalización (coherencia en la secuencia y cumplimiento de la temporalización).  
Anatomía I. Para esta asignatura ha sido muy adecuado el reparto trimestral de las evaluaciones, puesto 
que ha permitido hacer un seguimiento exhaustivo de cada alumno. 
Danza Clásica. Se considera inadecuada la temporalización de las evaluaciones pues la segunda y 
tercera quedan muy cortas y se interrumpe excesivamente el proceso de aprendizaje para montar y 
preparar exámenes. Por tanto se considera más adecuado dos únicas evaluaciones, en Diciembre y Mayo.  
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Flamenco. El reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer 
valoración de este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con 
la evaluación trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación 
más precisa. 
Se considera, que realizar sólo dos evaluaciones es más oportuno, y en condiciones normales, nos 
aportan datos suficientes y no se ve interrumpido el ritmo de las clases con tanta frecuencia. Quedaría 
pendiente fijar, según el calendario del curso escolar, cuales son las fechas más pertinentes.  
Danza Estilizada y Escuela Bolera 
El reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer valoración de 
este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con la evaluación 
trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación más precisa.  
Las dos primeras evaluaciones, sin embargo, no han interrumpido el ritmo de trabajo, ya que no se ha 
organizado ninguna muestra concreta del trabajo del aula, como en otras ocasiones, y que obliga a una 
previa preparación. 
En este sentido, el alumno pierde la tensión del examen, la responsabilidad en mostrar lo aprendido, la 
concentración que obliga a seguir una determinada "coreografía" en el montaje del examen. 
No hay que olvidar que los alumnos están acostumbrados a ser evaluados con exámenes y el sentido 
continuo de nuestras enseñanzas (sobre todo en cursos inferiores) les cuesta entenderlo y llevarlo a cabo. 
Algunos sólo reaccionan ante el examen inminente. Por otro lado, al maestro le permite valorar la 
capacidad de cada alumno para regular su tensión escénica. 
Se ha cambiado tantas veces la temporalización en los últimos cursos, por diversos motivos, que no se 
está capacitado para valorar cuál de las opciones es la menos mala. 
 
CUARTO CURSO 4º A 

 
Los procedimientos han resultado adecuados en todas las asignaturas 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados. Además de los habituales, se han realizado grabaciones en 
video, como herramienta de auto-evaluación en la asignatura de Flamenco, utilizado para las correcciones 
y preparación de la prueba final.  
En Danza estilizada la auto evaluación se ha llevado a cabo a través del aula Virtual, subiendo videos de 
los propios alumnos y un cuestionario para ayudar a reflexionar sobre su trabajo y entender si alumnos y 
maestro se encontraban en el mismo punto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se recogen diversas opiniones: 
Los criterios nunca serán adecuados en ningún tipo de evaluación (ordinaria, sustitutoria, M. de honor) 
hasta que no tengamos unificación de criterios y además coincidamos en ellos, para poder tener una 
cultura de centro de enseñanza que nos permitiera elevar nuestros resultados. Esto es prácticamente 
imposible de lograr ya que partimos con patrones e idearios educativos muy encontrados. 
Temporalización  
 Se recogen diversas opiniones: 
1. El reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer valoración 
de este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con la 
evaluación trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación más 
precisa. Se considera, que realizar sólo dos evaluaciones es más oportuno, y en condiciones normales, 
nos aportan datos suficientes y no se ve interrumpido el ritmo de las clases con tanta frecuencia. De ser 
consensuada y aprobada esta propuesta de mejora, quedaría pendiente fijar, según el calendario del curso 
escolar, cuáles son las fechas más pertinentes.  
2. Se ha cambiado tantas veces la temporalización en los últimos cursos, por diversos motivos, que no se 
está capacitado para valorar cuál de las opciones es la menos gravosa. 
3. Las dos primeras evaluaciones, a pesar del reparto trimestral, no han interrumpido el ritmo de trabajo, 
ya que no se ha organizado ninguna muestra concreta del trabajo del aula, como en otras ocasiones, y 
que obliga a una previa preparación. 
En este sentido, el alumno pierde la tensión del examen, la responsabilidad en mostrar lo aprendido, la 
concentración que obliga a seguir una determinada "coreografía" en el montaje del examen. 
No hay que olvidar que los alumnos están acostumbrados a ser evaluados con exámenes y el sentido 
continuo de nuestras enseñanzas (sobre todo en cursos inferiores) les cuesta entenderlo y llevarlo a cabo. 
Algunos sólo reaccionan ante el examen inminente. Por otro lado, al maestro le permite valorar la 
capacidad de cada alumno para regular su tensión escénica. 
4. La temporalización ha sido adecuada, puesto que ha permitido hacer un seguimiento exhaustivo de 
cada alumno.  
5. Se han repartido los tres trimestres de forma bastante equitativa, pero las vacaciones estipuladas 
interrumpen el desarrollo continuo de nuestro trabajo. En el tercer trimestre la Semana Santa supone un 
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parón que limita el poder acabar con los contenidos del curso holgadamente. Si bien, después de la sesión 
de evaluación aún hay un margen de días lectivos que suelen ser muy productivos para afianzar dichos 
contenidos.  
 
QUINTO CURSO 5º A 
 
Procedimientos  
Los procedimientos han sido adecuados en todas las asignaturas. 
Por asignaturas: 
Danza Contemporánea.- La evaluación ha sido continua, mediante la observación directa de la profesora 
y preguntas-respuesta para obtener feedback, muy importante para confirmar que los conceptos y pautas 
se han entendido correctamente. Ello, se ha aplicado especialmente en las sesiones de improvisación. 
También el haber visto los exámenes de diferentes asignaturas ha permitido el estudio comparativo de 
contenidos técnicos bases comunes en las tres especialidades. A modo indicativo: el torso en relación a la 
pelvis, el peso y el apoyo del pie tanto en zapato, zapatilla ½ punta y pie descalzo. 
Entre los procedimientos: 

- Observación 

- Preguntas guiadas 
 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados en todas las asignaturas. 
A nivel general se han utilizado herramientas nuevas de carácter interno como “la ficha del alumno”, 
documento que recogía los datos más relevantes del alumno en todas sus áreas, con el fin de evaluar de 
la manera más pertinente y provechosa para este y determinar según su situación concreta, cual debía ser 
el resultado final 
Por asignaturas: 
Flamenco.- Además de las habituales, se han realizado grabaciones en video, como herramienta de auto-
evaluación, utilizado para las correcciones y preparación de la prueba final.  
Danza Estilizada.- Los criterios nunca serán adecuados en ningún tipo de evaluación (ordinaria, 
sustitutoria, M. de honor) hasta que no tengamos unificación de criterios y además coincidamos en ellos, 
para poder tener una cultura de centro de enseñanza que nos permitiera elevar nuestros resultados. Esto 
es prácticamente imposible de lograr ya que partimos con patrones e idearios educativos muy diferentes. 
Temporalización  
A nivel general el reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer 
valoración de este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con 
la evaluación trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación 
más precisa. Se considera, que realizar sólo dos evaluaciones es más oportuno, y en condiciones 
normales, nos aportan datos suficientes y no se ve interrumpido el ritmo de las clases con tanta 
frecuencia. De ser consensuada y aprobada quedaría pendiente fijar, según el calendario del curso 
escolar, cuales son las fechas más pertinentes.  
Por asignaturas: 
Danza Contemporánea.- Se considera ha sido adecuada y en gran parte porque se ha trabajado 
presencialmente durante todo el curso. 
Danza Clásica.- La temporalización ha sido correcta, lo que ha podido alterar un poco la línea de trabajo 
ha sido el hecho de empezar el curso subdivididos en dos grupos, luego ir alternando días juntos y días 
separados para terminar todos juntos en un único grupo. 
Folklore, Escuela bolera y Música.- Se considera ha sido adecuada 

 

 
SEXTO CURSO 6º A 
 
 
 

Procedimientos  
Los procedimientos han sido adecuados en  todas las asignaturas 
Instrumentos y criterios de evaluación  
Los instrumentos han resultado adecuados en todas las asignaturas Además de los habituales, se han 
realizado grabaciones en video, como herramienta de auto-evaluación, utilizado para las correcciones y 
preparación de la prueba final.  
Temporalización 
Danza Clásica. Ha sido adecuada 
Escuela Bolera, Danza Estilizada de Zapatilla y de Zapato, Flamenco y Folclore se considera que el 
reparto trimestral de la evaluación, ha permitido obtener los datos necesarios para hacer valoración de 
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este  curso en particular. Ante la incertidumbre de un nuevo confinamiento, se pretendía, con la evaluación 
trimestral,  contar con el mayor número de datos del alumno para realizar una  evaluación más precisa. Sin 
embargo, este reparto trimestral, no parece idóneo puesto que interrumpe el ritmo de las clases y no es un 
reparto equitativo entre sí.  
Danza Estilizada de Zapato aporta, además que las dos primeras evaluaciones, sin embargo, no han 
interrumpido el ritmo de trabajo, ya que no se ha organizado ninguna muestra concreta del trabajo del 
aula, como en otras ocasiones, y que obliga a una previa preparación. 
En este sentido, el alumno pierde la tensión del examen, la responsabilidad en mostrar lo aprendido, la 
concentración que obliga a seguir una determinada "coreografía" en el montaje del examen. 
Algunos sólo reaccionan ante el examen inminente. Por otro lado, al maestro nos permite valorar la 
capacidad de cada alumno para regular su tensión escénica, y el esfuerzo extra ante el reto. 
Se ha cambiado tantas veces la temporalización en los últimos cursos, por diversos motivos, que no se 
está capacitado para valorar cuál de las opciones es la menos mala. 
Danza Contemporánea. La evaluación ha sido continua, mediante la observación directa de la profesora 
y preguntas-respuesta para obtener feedback, muy importante para confirmar que los conceptos y pautas 
se han entendido correctamente. Ello, se ha aplicado especialmente en las sesiones de improvisación. 
También el haber visto los exámenes de diferentes asignaturas ha permitido el estudio comparativo de 
contenidos técnicos base común en las tres especialidades. A modo indicativo: el torso en relación a la 
pelvis, el peso y el apoyo del pie tanto en zapato, zapatilla ½ punta y pie descalzo. 
 
 
 

2.4.  Conclusiones y Autoevaluación del profesorado (Dificultades, causas) 
 

Del balance y análisis de los puntos hasta ahora evaluados se aprecian de forma general ciertas 
reflexiones del profesorado: 
Llevamos una revisión anual de contenidos, de la programación, de los procedimientos, como se aprecia 
año tras año, y las mejoras son manifiestas en todos los ámbitos, especialmente en la metodología, sin 
embargo, aunque apreciamos que la metodología es muy buena, encontramos ciertos desajustes. Se 
aprecia que con la mismas maestras y metodologías en diferentes grupos o el mismo, el número de 
alumnos que alcanzan la calidad real de las enseñanzas son de una media de dos o tres por curso, el 
resto lo logran de forma media alta y los menos mínima y coincide con los alumnos en la mayoría de los 
casos que no tienen las máximas condiciones físicas, pero sí unas aptitudes (cognitivas, afectivas y 
conativas) y actitudes de esfuerzo y motivación muy poderosas. Se da mucho el caso de alumnas que 
incluso con conocimientos previos mínimos y grandes desfases curriculares se posicionan en un solo año 
con el mismo nivel que sus compañeras, con los mismos maestros y mismas asignaturas, gracias a estas 
variables. No obstante de una profunda reflexión se ha tratado de encontrar las causas para afrontar la 
situación:  
En general, no poseen la madurez personal, para afrontar con excelencia estas EEPP (son adolescentes: 
presentan mucha inestabilidad emocional que varía por ciclos, de dos cursos cada uno, como ya se 
explicó, construyen su identidad personal, su desarrollo psicomotriz es desigual, relativización de la norma. 
autoestima en riesgo, cambios físicos... Por la naturaleza de nuestras enseñanzas (competitividad, el 
cuerpo como instrumento, el uso constante del espejo para corregirse, necesidad de autocrítica para 
mejorar, disciplina absoluta, capacidad de organización...) los alumnos requerirían de un nivel elevado de 
todas esas variables y como por edad no se posee el riesgo de que se desarrollen en una dirección u otra 
es grande. De hecho, metodológicamente hablando, el principio de partir del nivel de desarrollo del alumno 
cuesta implementarlo ya que las capacidades del alumno en ciertas etapas no están lo suficientemente 
desarrolladas como para afrontar ciertos contenidos como ocurre con la Hª de la Danza, Contemporáneo, 
o con la seriedad y el rigor extremo que reclama la excelencia de estas enseñanzas.  
Esto exige unas adaptaciones metodológicas importantes en las que el profesorado de este Centro no 
cesa de trabajar ya que apreciamos nos lleva a suavizar el nivel de exigencia; Por todo ello tratamos de 
analizar las causas para sopesar sobre qué factores se puede actuar y sobre cuáles no. 
La desmotivación e implicación personal, que llevan progresivamente a ir mejorando con niveles justos y 
arrastrando carencias de base a veces y creando vicios, como ocurre especialmente con la castañuela, 

que exige un trabajo muy individual y fuera de la escuela.  
Así vemos como, en primero y segundo curso la motivación la encontramos grande, que no siempre el 
esfuerzo, pero posiblemente tenga que ver con que no saben todavía bien como trabajar de forma 
completamente autónoma. En 3º y 4º es donde se aprecian los cambios de la adolescencia de forma más 
acentuada, los picos y el trabajo irregular comienza a aparecer y en ocasiones acompañados de crisis 
sobre su vocación. Y es en los dos últimos cursos donde la falta de implicación, de esfuerzo y motivación 
se hace más notoria.  
Posibles causas: 
 Las actividades en el taller en ocasiones parecen sobrecargar y descentrar a algunos alumnos y en 

otros los potencia. La necesidad de conocer los criterios de selección del mismo bajo el principio de 
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realismo. 
 La inseguridad de la sociedad laboral y la prolongación de la adolescencia que esto conlleva están 

teniendo consecuencias graves en la motivación y respeto a la norma del alumnado. 
 Una sociedad de la inmediatez, todo se quiere rápido. 
 Nivel de conformismo en las familias con los resultados bajos de sus hijos e intolerantes cuando 

suspenden. Con un locus of control externo ante el suspenso e interno ante el aprobado. 
 Descentración por las situaciones emocionales que viven, creando incumplimiento de normas con el 

uniforme y poca seriedad, con ausencias en 5º y 6º 
 En 5º y 6º Dificultad para compaginar Conservatorio y Bachillerato y EBAU. (excesiva carga 

curricular). Genera ausencias. 
 Motivación extrínseca y metas vinculadas al “yo”, la valoración social de la ejecución, o ausencia de 

ellas en lugar de metas relacionadas con el aprendizaje y la tarea. 
 Desequilibrio en aptitudes (cognitivas, afectivas y conativas). Especialmente en la afectivas que 

afectan a la cantidad del aprendizaje y dependen del esfuerzo del alumno y la persistencia, y también 
en los estilos cognitivos que claramente les afectan al control general y voluntario de las actividades 
del aprendizaje, les hace sentir que no pueden. 

 
Preparación física que aunque mejorada este año es insuficiente, pero nos ha demostrado, su 
implementación parcial, lo esencial que ha sido para afrontar los contenidos propios del curso, para no 
crear lesiones, lo que lleva a bajas y a no lograr los objetivos. Se introdujo en el curso pasado durante la 
pandemia y  dentro del aula virtual como imprescindible para nuestro alumnado.  La colaboración de un 
preparador físico resultó ideal para reforzar los conocimientos adquiridos en septiembre, y aunque 
necesitaríamos haber tenido continuidad en este curso y con los problemas que nos ha supuesto la semi-
presencialidad, no se ha podido atender a esta vertiente tan necesaria del bailarín por darle prioridad  a las 
programaciones didácticas y a poder eliminar cuanto antes el retraso que se había producido en los 
cursos. Se ha apoyado a través de videos que se han elaborado desde la asignatura de Anatomía aunque 
ha quedado incompleto por falta de tiempo. Se retomará sin falta en el próximo curso. 
La reconversión en un GYM del aula teórica ha sido tremendamente positiva aunque continúa siendo 
insuficiente para cubrir todas nuestras necesidades, pues es la conjunción de ambos recursos (personal y 
ambiental) lo óptimo en estos casos ya que, a pesar de contar con un equipo de profesores muy bien 
formados y preocupados por el desarrollo físico de los alumnos, no parece ser suficiente; la incidencia de 
lesiones más frecuentes en rodilla y píe hace reflexionar sobre la necesidad de un mayor trabajo para 
evitar dicha incidencia. 
La asignatura de Anatomía se encuentra bien adaptada y programada a nuestro alumnado que sabe 
transferir sus aprendizajes a sus clases prácticas. 
El Conservatorio está afrontando estas situaciones con las acciones siguientes que están funcionando 
adecuadamente: 
 El refuerzo y unificación de la metodología de castañuelas y refuerzo físico, la vertiente teórico práctica 

en la enseñanza de la Anatomía, en algunos cursos, ha dado sus frutos, pero no siempre hay horas ni 
profesores para llevarlos a cabo y no resultan suficientes. Y esto es un problema de calidad. Insistir. 

 Utilizar el taller de los cursos 1º a 4º como refuerzo, ha sido muy positivo en la consolidación de los 
contenidos de estos cursos, profundizando mucho más en el desarrollo técnico y artístico. 

 En la asignatura de Historia, mejorando la motivación e interiorización de los contenidos con 
presentaciones más dinámicas y actividades prácticas complementarias. 

 
Acciones en las que hay que seguir trabajando. 
 Ser más estricto en cuanto a la implicación y esfuerzo, para responsabilizar a los alumnos; no bajando 

el nivel de exigencia,  trabajando desde antes individualmente las coreografías y ejercicios, para que 
se les haga tan duro, no se tapen con los demás y se enfrente a su realidad. 

 Promover la autoevaluación para encontrar formas diferentes y nuevas de motivar que vayan más allá 
del refuerzo positivo seguir trabajando en la adaptación diaria del proceso de enseñanza -aprendizaje 
que, aunque no deja de hacerse intentar seguir siendo exigentes con ello. 

 Pedir asesoramiento al gabinete de psicología para cuidar el ámbito afectivo (auto-concepto, 
autoestima, ansiedad...) en equilibrio con un principio de realismo. 

 Todas las propuestas de mejora que han funcionado y con las que hay que continuar. 
 

Aspecto Positivo. Logros. 2020-21 

De la aplicación a lo largo del tiempo de esas acciones se ha ido apreciando enormes logros y mejoras 
en: 

Incremento de la Responsabilidad sobre el trabajo. A pesar de todo lo dicho y gracias a todas estas 
acciones los alumnos parecen que han conseguido responsabilizarse de sus propios entrenamientos, 
mejorando sus cualidades físicas y reduciendo la incidencia de lesiones como puede apreciarse a 
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través de la asignatura de anatomía y en la implicación y esfuerzo del trabajo individual de castañuelas 
en la asignatura de DS así como en la mejora técnica de sus resultados. 

Incremento de la Motivación. Implica un trabajo más serio en cantidad y calidad como en asignaturas 
de DT, FK se ha logrado despertar en la mayoría la curiosidad por estas asignaturas, (acercamiento de 
los recursos que aporta el lenguaje de la Danza Contemporánea a la especialidad de la Danza 
Española); en DC como conclusión  fundamental del trabajo con las alumnas de danza española, es 
que cuando las alumnas comprenden realmente la necesidad de la danza clásica para poder bailar 
bien en su especialidad, y ven los resultados de su evolución en esta asignatura plasmados en las 
suyas, se motivan, implican y esfuerzan mucho más en ella, aunque no sea de sus favoritas, y eso es 
muy gratificante para el maestro. y en el mismo sentido incluso en las troncales como EB; En este 
curos tan difícil no ha sido posible realizar la  constante comunicación y trasvase de información que 
se ha venido teniendo con las demás maestras del curso, sobre todo las de las asignaturas de 
zapatilla,  que  orientaban constantemente sobre los aspectos que había que seguir reforzando y 
sobre aquellos en los que ya se notaba la mejoría. Aun así hay una propuesta de mejora prevista que 
ayudará a reforzar y retomar esta via de trabajo en cursos sucesivos. 
Como logro especial en este curso, la capacidad del profesorado que habiendo tenido los grupos 
repartidos en dos, han conseguido, llevarlos a la par, aun con la complejidad que esto conlleva ya que 
una vez que se separan, cada grupo, a pesar de ser del mismo nivel, se define por sus características 
concretas y había que tener una línea de objetivos muy concreta para que la distancia entre un grupo 
y otro no fueran muy notorias,  a la vez que se trataba de ir introduciendo los mismos contenidos. Este 
hecho se ha comprobado cuando en el mes de abril volvieron los grupos a juntarse y pudieron 
acoplarse sin dificultad. 

 
VALORACIÓN POR ASIGNATURAS.- 
 
DIFICULTADES.- 
A nivel general se expone que el escenario II y su semi-presencialidad, ha obligado a dividir al grupo en 
dos subgrupos y a su vez, a realizar un reparto de la carga lectiva, contando únicamente con un 50% de 
clases presenciales, en el inicio del curso. Posteriormente, se pudo ampliar el horario de clase 
presenciales a un día más a la semana.  Esto ha dificultado enormemente la continuidad de las clases y 
las consecuencias derivadas que afectan someramente al correcto desarrollo de la programación. 
Además, ha influido negativamente en el estado de ánimo y la motivación del alumnado que han sido muy 
conscientes de que se les dificultaba el aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos. 
 
DANZA CLÁSICA: 
Danza Clásica 1º Abordar todos los contenidos de la programación y llevar a cabo el plan de recuperación 
en un curso tan atípico como el que hemos tenido. 
Danza Clásica 2º Nada a destacar de manera específica 
Danza Clásica 3º la semi-presencialidad y las clases online han dificultado muchísimo la continuidad de 

trabajo, la concentración y motivación del alumnado. 

Danza Clásica 4º La mayor dificultad ha consistido en la diferente implicación y aprovechamiento del 
alumnado de los recursos virtuales. La falta de espacio y de recursos adecuados para la práctica de las 
clases transmitidas online y realizadas desde casa ha significado una brecha en el aprendizaje en algunos 
alumnos 
Danza Clásica 5º Conseguir que la mayoría de los alumnos, a pesar de las dificultades con las que se han 
encontrado este curso, hayan trabajado con motivación y entusiasmo 
Danza Clásica 6º Las dificultades para desarrollar un trabajo de calidad han sido numerosas, las 
insuficientes horas lectivas con el grupo  4 h y media a la semana), el bajo nivel de los conocimientos 
previos del alumnado, las continuas faltas de asistencia, abandono del curso de algunas alumnas. El 
trimestre más productivo y continuo fue el primero ya que contamos casi con cuatro meses, los trimestres 
posteriores han sido escasos y llenos de interrupciones, por unos motivos o por otros el ritmo de las clases 
se ha visto afectado. Con todos estos condicionantes ha sido muy  difícil conseguir un buen nivel 
profesional del grupo. 
 
ESCUELA BOLERA:  
Escuela Bolera 1º Una de las mayores dificultades ha supuesto el uso de la mascarilla en el trabajo diario 
en el aula, sobre todo, durante el primer trimestre 
Escuela Bolera 2º El escenario II y su semi-presencialidad, ha obligado a dividir al grupo en dos 
subgrupos y a su vez, a realizar un reparto de la carga lectiva, contando únicamente con un 50% de clases 
presenciales, hasta el 19 de Abril, fecha en la que el centro se prepara para recibir al grupo completo .  
Esto ha dificultado enormemente la continuidad de las clases e influido negativamente en el estado de 
ánimo y la motivación del alumnado (y también del maestro) que han sido muy conscientes de que se les 
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dificultaba el proceso enseñanza-aprendizaje.  
El trabajo ha sido altamente tedioso, exasperantemente lento. Se ha incidido fundamentalmente en el 
trabajo de colocación, control, estilo bolero, quiebros, braceos y transiciones, dejando a un lado algunos 
contenidos específicos de segundo curso que no han llegado a ser vistos, precisamente por la falta de 
fluidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la tensión constante en el ambiente de un posible 
confinamiento similar al que sufrimos en marzo del 2020. 
El horario tampoco ha sido una ayuda sino que ha dificultado aún más esta situación, ya que cada grupo 
tenía sus clases de Escuela Bolera, una vez cada quince días. De manera que no se veía avance, salvo 
en aquellos alumnos con capacidades y talentosos. 
Se pusieron demasiadas esperanzas en el momento de la total presencialidad, con la idea de dar un 
empuje y revertir esta situación. Pero lo cierto es que han sido muy pocas clases para que dicho cambio 
haya sido significativo. Ha ayudado a que el ritmo en el aula sea el que debe ser, y poco más. 
Los alumnos tampoco estaban acostumbrados al trabajo diario, y el cansancio, sobre todo en las primeras 
clases, además de faltas por lesiones varias, y la poca conciencia sobre el trabajo de disciplina, constancia 
y tesón del conservatorio (valor que se aprende desde primer curso y que debido a la situación 
excepcional vivida no ha podido ser asimilado), ha sido una constante en el último tramo del curso. 
Escuela Bolera 3º Ídem Danza Estilizada 
Escuela Bolera 4º. Las dificultades en las asignaturas de zapatilla no se centran en el problema del 
COVID-19, sino en la propia naturaleza de la materia. Sólo se pueden lograr resultados excepcionales 
cuando todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje están en su estándar 
máximo. Esto mismo es aplicable a la parte de la asignatura de D. Estilizada de zapatilla 
Escuela Bolera 5º Una de las mayores dificultades ha supuesto el uso de la mascarilla en el trabajo diario 
en el aula, sobre todo, durante el primer trimestre 
Escuela Bolera 6º Sobre todo y aparte de la falta de energía del grupo, la mayor dificultad ha sido la 
desconexión con la asignatura de Danza Clásica, que, si bien se entiende que debe afianzar o implantar 
los conceptos de base, no debe olvidar que hay otras asignaturas en las que los contenidos deben estar 
apoyados técnicamente por esta asignatura 
 
 
DANZA ESTILIZADA  
Danza Estilizada 1º La mayor dificultad ha estado en tratar de abarcar todos los contenidos y objetivos 
de una asignatura que ven por primera vez en toda su vida y que es muy exigente y complicada con un 
tiempo de semi-presencialidad. Esto ha llevado a la maestra a tomar la decisión de utilizar la hora de 
folclore para esta asignatura ya que el contenido de folclore es complementario de la DS y no se puede 
abarcar con soltura y corrección si no se dispone de las bases previas. Al terminar sus exámenes estos 
contenidos se retomaron. 
Danza Estilizada 2º Nada que reseñar extra. 
Danza Estilizada 3º El escenario II y su semi-presencialidad, ha obligado a dividir al grupo en dos 
subgrupos y a su vez, a realizar un reparto de la carga lectiva, contando únicamente con un 50% de 
clases presenciales, hasta el 19 de Abril, fecha en la que el centro se prepara para recibir al grupo 
completo.   
Esto ha dificultado enormemente la continuidad de las clases e influido negativamente en el estado de 
ánimo y la motivación del alumnado (y también del maestro) que han sido muy conscientes de que se les 
dificultaba el proceso enseñanza-aprendizaje.  
Se valora negativamente la capacidad de adaptación a esta situación, tanto por parte del grupo B, como 
por parte del maestro, que no ha conseguido motivar con positividad. 
Se pusieron demasiadas esperanzas en el momento de la total presencialidad, con la idea de dar un 
empuje y revertir esta situación. Pero lo cierto es que han sido muy pocas clases para que dicho cambio 
haya sido significativo, salvo en algún caso muy puntual. 
Danza Estilizada 4º. Nada a destacar de manera especifica 
Danza Estilizada 5º. La mayor dificultad se ha encontrado en temporalizar los contenidos a lo largo del 
curso, ya que el ritmo de aprendizaje de unos y de otros era muy distante, y ha habido que hacer un tira y 
afloja con ambos grupos en ocasiones complejo, que finalmente se encontró. 
Danza Estilizada 6º Recuperar la forma física, la ejecución de los conceptos específicos de la asignatura, 
la base técnica necesaria para saldar con cierta fluidez la complicación de los giros, coordinación, 
velocidad, musicalidad y técnica del palillo. Empujar a la alegría y disfrute de la danza. Encontrar en los 
alumnos la energía para sobreponerse a muchos meses de confinamiento y oscurantismo. Despertar la 
pasión y el compromiso. Sobrellevar todas las faltas de asistencia, consecuencia de cuarentenas y temas 
personales, que han dificultado la fluidez del proceso enseñanza-aprendizaje, llenándolo de intermitencias. 

FLAMENCO: 
Flamenco 1º En cuanto a las clases online, en esta asignatura, no tienen mucho sentido. 
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Los alumnos no tienen la culpa de este desastre y las clases de flamenco online sirven de muy poco. 
Por otro lado las conexiones de los alumnos y las propias del conservatorio no han sido muy buenas. En la 
mayor parte de las clases ha habido problemas para estar todos juntos. 
Flamenco 2º nada que reseñar  
Flamenco 3º El escenario II y su semi-presencialidad, ha obligado a dividir al grupo en dos subgrupos y 
a su vez, a realizar un reparto de la carga lectiva, contando únicamente con un 50% de clases 
presenciales. Esto ha dificultado enormemente la continuidad de las clases y las consecuencias 
derivadas que afectan someramente al correcto desarrollo de la programación. 
Además, ha influido negativamente en el estado de ánimo y la motivación del alumnado que han sido muy 
conscientes de que se les dificultaba el aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos.  
Flamenco 4º. Nada a destacar de manera especifica 
Flamenco 5º Dentro de este grupo se encuentran dificultades para llevar a cabo tanto el desarrollo de la 
programación como la metodología idónea.  Estas dificultades vienen dadas por lo numeroso del grupo y 
que engloban tanto a mujeres como a varones, esto, en cursos altos, suponen muchas diferencias de 
estilo y por tanto de correcciones, y la duración de las clases no termina de ser suficiente para abarcar a 
todos.  
Flamenco 6º. La mayor dificultad con el grupo, ha sido el talante derrotista de este, con poca vitalidad en 
general y poca iniciativa. El grupo con buen comportamiento en cuanto a educación y respeto en todos los 
sentidos, les ha faltado energía, fuerza y motivación para acabar sus estudios de danza de una manera 
más brillante a pesar de las carencias particulares de cada uno. A lo largo del camino se han ido cursando 
bajas pasando de ser nueve al principio de curso, a seis, este hecho ha ido haciendo mella en el resto. 
También hay que apuntar que de 3 bajas, 2 han sido de alumnas de traslado y una de ellas, pasó de curso 
por la situación de confinamiento del curso pasado.  
Como reflexión,  tras las bajas a pocos meses de graduarse, nos lleva a realizar una forzosa reflexión y 
obtener una conclusión importante.  
En ocasiones los alumnos que pasan de curso con calificaciones muy bajas y que no terminan de haber 
interiorizado los contenidos del curso anterior, es muy común, que terminen por seguir así a lo largo del 
resto de cursos, si estos son varios, llegan a los cursos altos con un nivel muy por debajo de lo deseable y 
en algunas ocasiones, son los propios alumnos los que no suelen no terminar  y se produce el abandono 
casi al final del camino.  
Estos se ven por debajo del nivel, se hacen conscientes de la situación y no se ven con la energía, 

motivación o ganas de afrontarlo o bien de repetir para mejorar. Conclusión, quizás haya que resolver, 

planteando la repetición de cursos más bajos a aquellos alumnos dudosos y que lleguen a los cursos altos 

con un nivel adecuado.   

Dificultades y peculiaridades generales de esta asignatura en los cursos altos: 
1. Reparto horario de la clase especifica de varones. La clases de varones, este curso, se ha  impartido en  
viernes, con lo que los alumnos varones de este grupo han perdido esta clase que sólo es una hora y 
media a la semana, en todas las ocasiones en las que ha habido festivos y/o puentes  
2. Dentro de la asignatura de flamenco, no hay horario específico de taller para el montaje de las funciones 
pedagógicas, por lo que hay que dedicar tiempo de las clases a estos montajes que, cuando se trata de 
los varones, elimina por completo la clase de técnica. Por todo lo expuesto en el punto 1 y la posterior 
suspensión de las clases presenciales,  no se considera se haya realizado un buen aprovechamiento de 
estas.  
Dentro del grupo de 6º cabe resaltar algunas dificultades por varios maestros. Estas dificultades han 
estado más relacionadas con las actitudes y aptitudes de los integrantes del grupo en concreto. Grupo con 
muchas dificultades y pocas capacidades para la danza, con pocas perspectivas de continuidad en este 
ámbito 
Grupo además, poco numeroso desde el principio de curso,  con alumnas lesionadas varios meses, que 
ha influido someramente en el ambiente de trabajo del aula 
La reflexión final es que no ha sido nada fácil impartir clase al grupo. En ocasiones la escasa motivación 
de ambas partes, profesor y alumno, ha hecho  que sobre la marcha, el profesor, tuviera que buscar dónde 
apoyarse para remontar el ritmo de la clase, aumentar la motivación del alumnado, con el objetivo de darle 
propósito a la sesión  y poder terminar así satisfecho sabiendo  que a pesar de las dificultades, se había 
avanzado. 
Logros; 
La calidad humana de este alumnado unida al tesón del profesorado por lograr una dinámica productiva de 
trabajo ha generado una relación especial y muy emotiva a lo largo de la carrera. 
 
 
FOLKLORE 

Folklore 1º La mayor dificultad ha estado en tratar de abarcar todos los contenidos y objetivos de una 
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asignatura que ven por primera vez en toda su vida, la danza estilizada y que es muy exigente y 
complicada con un tiempo de semi-presencialidad. Esto ha llevado a la maestra a tomar la decisión de 
utilizar la hora de folclore para esta asignatura ya que el contenido de folclore es complementario de la 
DS y no se puede abarcar con soltura y corrección si no se dispone de las bases previas. Al terminar 
sus exámenes estos contenidos se retomaron, pero obviamente no se logra una memorización efectiva. 
Folklore 2º El grupo, un tanto infantil y que, como se ha mencionado en varias reuniones, todavía no 
son conscientes del nivel en el que están, no está al tope de concentración en esta asignatura. Además 
es algo general, no hay alumnos destacables que se salgan de esta norma. Esto dificulta mucho su 
aprendizaje y se agrava con el poco tiempo que se dedica a esta asignatura. 
Folklore 3º. Nada a destacar de manera especifica 

Folklore 4º Como principal dificultad está el poco horario destinado a esta asignatura 

Folklore 5º. Nada a destacar de manera especifica 

Folklore 6º Nada a destacar de manera especifica 

 

HISTORIA DE LA DANZA: 

En lo referente a la asignatura teórica de Historia I y II La mayor dificultad que se presenta a la hora de 
abordar una clase de historia de la danza para alumnos de primeros y segundos cursos de EEPP, es la 
carencia de historia en ámbito general, esto ocasiona una gran  pérdida de tiempo en contextualizar a los 
alumnos la historia para luego profundizar en el ámbito artístico.  
Lo beneficioso como conocimiento y entendimiento, es que, este tipo de asignaturas se diesen en últimos 
cursos ya que, el alumno tiene un mayor conocimiento y estudio en la asignatura de historia, y por lo tanto 
puede aprovechar mayor sus conocimientos y perspectivas. 
Historia I. Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los alumnos ante las constantes 
adversidades que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus consecuencias a nivel 
emocional, semi-presencialidad, Filomena, y un largo etc. 
Esa capacidad de adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que 
tenían que manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayor 
autonomía, una mayor responsabilidad de si mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el 
abordaje de la asignatura. 
Historia II. El escenario II y su semi-presencialidad, y la consiguiente división del grupo en dos mitades, 
ha ocasionado una ralentización en el ritmo de las clases y en ocasiones se ha tenido que profundizar 
menos de los hubiéramos profundizado en los contenidos en una situación de presencialidad.   
 

ANATOMÍA I y II: 
Dentro de la otra teórica de la especialidad Anatomía, se dan las siguientes especificaciones: 
Anatomía I y II. El escenario II y su semi-presencialidad, y la consiguiente división del grupo en dos 
mitades, ha ocasionado una ralentización en el ritmo de las clases y en algunas ocasiones se ha tenido 
que profundizar menos de los hubiéramos profundizado en los contenidos en una situación de 
presencialidad 
 
DANZA CONTEMPORÁNEA: 
Danza Contemporánea 5º y 6º  Nada a destacar de manera específica 
  
MÚSICA 1º, 3º 4º y 5º: Nada a destacar de manera específica 

 

LOGROS 
A un nivel general, el comienzo del segundo trimestre se ve retrasado por causas meteorológicas.  La 
formación del profesorado en los nuevos formatos de clases online y el uso del aula virtual, ha favorecido 
el poder comenzar el trimestre con un breve periodo virtual de manera rápida y efectiva. 
En general se valora el hecho de haber podido sobreponerse a todas las dificultades que se planteaban 
en este curso académico así como haber podido alcanzar un nivel parejo entre los dos grupos de 
alumnos durante el periodo de semi-presencialidad 
 
DANZA CLÁSICA.- 
Danza Clásica 1º Haber podido avanzar con los dos subgrupos casi a la misma velocidad y poder intentar 
igualarlos más en el 3º trimestre, una vez que terminó la semi-presencialidad 
Danza Clásica 2º Los logros han sido conseguir que comiencen a tener sensaciones musculares propias 
de una buena base de danza clásica, comenzando a asentar una base un poco más sólida, aunque aún 
queda mucho por trabajar. 
Danza Clásica 3º: la correcta y estudiada secuenciación y temporalización de los contenidos ha permitido 

introducirlos en su práctica totalidad. 
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Danza Clásica 4º Nada a destacar de manera específica 

Danza Clásica 5º Intentar encontrar el nivel adecuado para cada grupo así como elevar a todos a un 
mismo nivel cuando estaban trabajando juntos 
Danza Clásica 6º Los logros han sido escasos, pero ha habido algunos alumnos que han comenzado a 
sentir su cuerpo a través del trabajo realizado. Han aumentado la conciencia hacia el trabajo en la 
búsqueda de las sensaciones, la comprensión e interiorización de cómo se realizan los contenidos, les ha 
proporcionado autonomía y calidad en su ejecución. 
 
 
ESCUELA BOLERA:  
Escuela Bolera 1º Los alumnos se han adaptado al uso de la mascarilla y han desarrollado un trabajo en 
el aula con enorme tesón y energía. 
Escuela Bolera 2º Discretos: A pesar de que se ha realizado un trabajo idéntico en cuanto a tiempos y 
contenidos con ambos grupos, la capacidad de aprendizaje tan alejada de unos alumnos  y otros, la 
calidad artística y la energía personal de cada uno de ellos, ha dejado al descubierto una brecha que se ha 
manifestado como evidente y no se sabe si a la larga, insalvable. Se valora negativamente la capacidad 
de adaptación a esta situación de semi-presencialidad, tanto por parte de los alumnos, como por parte del 
maestro, que no ha conseguido motivar con positividad 
Escuela Bolera 3º y 4º Nada a destacar de manera específica 
Escuela Bolera 5º Los alumnos se han adaptado al uso de la mascarilla y han desarrollado un trabajo en 
el aula con enorme tesón y energía 
Escuela Bolera 6º Se ha conseguido que los alumnos conozcan el Repertorio de estas asignaturas y se 
ha conseguido cierto compromiso tanto con la maestra como con las asignaturas en sí. Hay que tener en 
cuenta la dificultad que entrañan y la situación excepcional de la que venían los alumnos y en la que se ha 
continuado en este curso 
 
 
DANZA ESTILIZADA  
Danza Estilizada 1º El mayor logro ha sido mantener la heterogeneidad en los grupos y la propia 
motivación del alumnado que ha permitido sobreponerse a esta situación considerando su edad. 
Danza Estilizada 2º No hay: Se considera un error haber hecho la división atendiendo a las capacidades 
homogéneas de los alumnos. A pesar de que se ha realizado un trabajo idéntico en cuanto a tiempos y 
contenidos con ambos grupos, la capacidad de aprendizaje tan alejada de unos y otros, la calidad artística 
y la energía personal, entre un grupo y el otro, ha dejado al descubierto una brecha que si bien se intuía, 
se ha manifestado como evidente y no se sabe si a la larga, insalvable 
Danza Estilizada 3º No hay: Se considera un error haber hecho la división atendiendo a las capacidades 
homogéneas de los alumnos. A pesar de que se ha realizado un trabajo idéntico en cuanto a tiempos y 
contenidos con ambos grupos, la capacidad de aprendizaje tan alejada de unos y otros, la calidad artística 
y la energía personal, entre un grupo y el otro, ha dejado al descubierto una brecha que si bien se intuía, 
se ha manifestado como evidente y no se sabe si a la larga, insalvable 
Danza Estilizada 4º Nada a destacar de manera específica 

Danza Estilizada 5º. El mayor logro es haber superado este curso escolar desde todas las perspectivas 
que se puedan mirar, porque la ausencia de actividades y la bruma de incertidumbre del COVID-19, ha 
tenido al centro sumido en un estado de ánimo muy peculiar. 
Danza Estilizada 6º No hay: se considera que el maestro no ha sido capaz de conectar con la parte 

artística del grupo, y los resultados obtenidos digamos que son discretamente dignos, teniendo en cuenta 

la falta de empuje general. 

 
FLAMENCO: 
Flamenco 1º Este curso todo ha resultado muy complicado. Se debe que tener en cuenta que no tener 
clase todas las semanas, en el baile es siempre muy difícil y en cuanto empezaron a estar todos juntos 
se ha notó un avance enorme. Pero solo desde el 19 de abril se ha podido tener esta continuidad. 
Este grupo ha resultado maravilloso y a pesar de tener mucho en contra, se ha terminado con todos los 
objetivos cumplidos.  
Flamenco 2º Nada a destacar de manera específica 

Flamenco 3º. Haber conseguido alcanzar los objetivos mínimos con los dos subgrupos e igualar en lo que 
a contenidos se refiere. 
Flamenco 4º Nada a destacar de manera específica 

Flamenco 5º y 6º Haber conseguido incluir en la prueba final de la sesión de evaluación, la bata de cola a 
pesar de haber existido un retraso de 4 meses en su incorporación en las aulas, con mayor dificultad 
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todavía en el curso de 5º puesto que era un elemento nuevo para el alumnado.  
Respecto a 6º, además conseguir realizar un aprovechamiento digno de un alumnado de 6º curso, 
habiendo mantenido la motivación a lo largo del curso, se considera todo un logro, ya que el grupo no 
terminaba de realizar un trabajo profundo y de tener un rendimiento ni motivación, acorde al nivel de un 
final de carrera 
 
FOLKLORE 

Folklore 1º El mayor logro ha sido mantener la heterogeneidad en los grupos y la propia motivación del 

alumnado que ha permitido sobreponerse a esta situación considerando su edad 

Folklore 2º Podemos considerar como, logros el que, bajo las dificultades expuestas, se haya podido 
inculcar algo del estilo y de contenidos en los alumnos, aunque en algunos ciertamente, han sido muy 
bajos 
Folklore 3º Nada a destacar de manera específica 

Folklore 4º El interés que han demostrado los alumnos por la asignatura. 
Folklore 5º En los momentos en los que estaban separados, cada grupo ha funcionado bien, pero cuando 

se juntaron de nuevo, su motivación aumentó y, aunque son bastantes, han desarrollado un buen trabajo 

en el aula. Sobre todo la involucración en el montaje de final de curso para esta asignatura 
Folklore 6º Nada a destacar de manera específica 

 

HISTORIA DE LA DANZA: 

A pesar de la falta de conocimiento de historia, los alumnos han sido capaces de investigar a rasgos 
generales los aspectos más importantes en cuanto a historia de la danza se refiere. 
Historia I. El escenario II y su semi-presencialidad, y la consiguiente división del grupo en dos mitades, ha 
ocasionado una ralentización en el ritmo de las clases y en ocasiones se ha tenido que profundizar menos 
de los hubiéramos profundizado en los contenidos en una situación de presencialidad.   
Historia II. Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los alumnos ante las constantes 
adversidades que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus consecuencias a nivel 
emocional, semi-presencialidad, Filomena, y un largo etc. 
Esa capacidad de adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que 
tenían que manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayor 
autonomía, una mayor responsabilidad de sí mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el 
abordaje de la asignatura. 
 

ANATOMÍA I y II: 
Sin duda, la capacidad de adaptación que han desarrollado los alumnos ante las constantes adversidades 
que ha presentado este curso; situación COVID y todas sus consecuencias a nivel emocional, semi-
presencialidad, Filomena... 
Esa capacidad de adaptación ha ido mejorando, mejorando la velocidad en adaptarse y las variables que 
tenían que manejar para conseguir los objetivos planteados. Desarrollando de esta manera una mayor 
autonomía, una mayor responsabilidad de si mismos en cuanto al trabajo personal y madurez en el 
abordaje de la asignatura. 
 
DANZA CONTEMPORÁNEA: 
Danza Contemporánea 5º. El principal reto era despertar el gusto y la curiosidad del grupo por la danza  
contemporánea con solo una clase de 80’ semanal. Y, en este sentido todo el alumnado se ha implicado 
con resultados positivos. Los contenidos de cada una de las evaluaciones como la movilidad y la 
expresividad de la columna vertebral en coordinación con las extremidades inferiores desde el paralelo y 
en dehors (Técnica Cunningham) y el trabajo de suelo con caídas, trípode y rodadas han sido 
desarrollados en la primera y segunda evaluación respectivamente. Este trabajo se ha visto culminado con 
la práctica de la improvisación individual y grupal como foco principal en la tercera evaluación final en la 
cual todo  el alumnado ha sabido estar a la escucha y responder con gran creatividad artística. 
Danza Contemporánea 6º Un inicio de curso incierto en términos de presencialidad por la situación 
sanitaria ha estado latente tanto en el ánimo del alumnado y como del profesorado y paradójicamente se 
ha trabajado con mayor eficacia. En la última etapa del curso ha sido un logro que los alumnos/as de sexto 
curso hayan podido conocer y experimentar otros lenguajes coreográficos de la danza contemporánea con 
EARLY WORKS de Trisha Brown. 
 
MÚSICA: 
Música 1º2º 4º y 5º 
Pese a las dificultades propias de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo el trabajo 
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realizado por el grupo ha sido altamente satisfactorio. 
Música 3º  
Es muy buen grupo, demuestra mucho interés por la asignatura y ganas de aprender. Su entusiasmo es 
contagiosos y eso fomenta que el proceso enseñanza aprendizaje sea fluido y ameno. Los alumno/as 
cuentan con una muy buena base rítmica y melódica facilitando la enseñanza de nuevos contenidos. La 
valoración es muy satisfactoria lo que no implica que haya que seguir trabajando en la misma dirección 

 

 

 

3. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

3.1. Idoneidad de las Actividades del Departamento, de su planificación y organización:  
 
Actividades para profesores:  
 
Siempre es gratificante y muy fructíferas cualquiera de estas actividades, lo único que siempre hay que 
cuidar es el momento en el que se programan. Ya desde el curso pasado se acordó que,  la realización de 
la Semana Cultural y el Seminario de Amalgama dentro del mismo curso, resultaba excesivo. Se 
consideraba más oportuno que se alternaran, porque ambas son enriquecedoras para nuestros alumnos 
pero cada vez conllevan una planificación mayor  por todas las partes implicadas y supone interrumpir el 
ritmo de las clases, bien para dar paso a las actividades de la semana cultural o bien para realizar los 
ensayos correspondientes al seminario.  
En este curso, y en base a la situación sanitaria existente, se han cancelado todas las actividades del 1er 
trimestre.  
Se han realizado algunas en el 2º trimestre, pero casi todas ellas con un formato diferente como La 
Jornada de Puertas Abiertas, Pequeño formato de la semana Cultural denominado “Pinceladas 
Culturales”, Certamen Coreográfico y Gala de Danza, y en tercer trimestre Función de Fin de curso y 
Graduación. Apuntar que estas funciones y/actividades se han podido llevar a cabo por contar en nuestro 
centro con El Auditorio.  
 
Captación de alumnado:  
En este curso escolar se han desarrollado varias actividades orientadas a la captación de alumnado: 
Una, nuestras Jornadas de Puertas Abiertas, en esta ocasión, y por salva guardar las medidas sanitarias, 
en otro formato. Estas jornadas se han llevado a cabo en nuestro Auditorio. Se han reducido en el tiempo, 
por los mismos motivos. Se decidió en los departamentos, tras la propuesta del Equipo Directivo, que al 
contar sólo con 1:45 minutos para cada curso, el reparto se hiciera de la siguiente manera: 30 minutos 
para las tres asignaturas troncales de la especialidad y 15 minutos de la asignatura de folklore. La 
valoración no es positiva, ya que, el enfoque de estas jornadas es mostrar nuestro trabajo real dentro del 
aula contando con todo el horario de una clase y en su espacio habitual. 
 

La otra actividad ha estado dirigida a nuestros alumnos de las EEEE, en unas Jornadas de Acercamiento 
a las EEPP. El objetivo ha sido mostrar a nuestro alumnado de EEEE las distintas especialidades para 
que, en base a esa información, puedan elegir adecuadamente a qué especialidad quieren dirigirse en sus 
estudios de EEPP. Esta actividad, si se valora positivamente, sobre todo, para que los más pequeños 
tengan de una manera visual y clara, en qué consisten nuestras especialidades y también porque 
construye un mayor vínculo entre las distintas etapas que convergen en nuestro centro. Aunque se valora 
positivamente, debe mejorarse sobre todo su coordinación. 

 
También, como actividad dirigida a la captación de alumnado, se han realizado, pequeñas grabaciones de 
fragmentos de clases, que se han subido a las redes sociales, de todas las asignaturas.  
Por último se han lanzado a las Redes Sociales unos videos grabados por un equipo profesional, 
referentes a cada especialidad y anunciando nuestras pruebas de acceso. También con valoración 
positiva.  
En este curso tan peculiar por todo lo acontecido desde la pandemia, se han celebrado dos Pruebas de 
Acceso, unas las relativas al curso 19-20 que se cancelaron en el mes de junio y se trasladaron a 
septiembre y otras las correspondientes al curso 20-21, que se han celebrado en el mes de junio del 
presente curso. 
 
No se ha celebrado el Seminario de profesores Amalgama, ya que desde hace varios años tal y como se 
mencionaba con anterioridad, sólo se realiza bianual, pero atendiendo, en parte, a una propuesta de 
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mejora del curso pasado, se ha empezado a perfilar parte del futuro programa Amalgama 21-22 y el 
profesorado de ambos centros ha comenzado a coordinarse, planteando un borrador del próximo 
Amalgama 21-22, a través de los coordinadores de esta actividad de ambos centros. En algunos casos 
como en la asignatura de flamenco (danza) con la de percusión (música), también se ha comenzado con 
los primeros ensayos musicales.  

La propuesta de mejora proponía además, programar con el CPM Victoria de los Ángeles con mucho más 

rigor este ingente trabajo, y dejarlo organizado antes de que el curso terminara y establecer un horario 

específico para el trabajo de cada coreografía. Estas mejoras, aunque se han planteado en los 

departamentos y en las CCP, finalmente no se han llevado a cabo por cuestiones organizativas de cara al 
curso que viene, ya que es muy difícil prever qué profesores impartirán las asignaturas y con qué grupos. 
Quedará pendiente para el inicio del próximo curso. 

 
Actividades para alumnos (dentro y fuera del centro): 
Las actividades extracurriculares se hacen necesarias para la formación de los futuros profesionales de la 
danza, ya que, les refuerza los conocimientos adquiridos durante sus estudios profesionales y les aporta 
otros que no son posibles de realizar en el aula, y busca su motivación, como: la asistencia a teatros para 
ver compañías profesionales de danza y la puesta en escena de sus bailes de repertorio, intercambios; 
Lamentablemente este curso las actividades de este tipo no se han llevado a cabo por los motivos 
evidentes ante la crisis sanitaria. 
Sin embargo, en aquellas que, aunque en formatos adaptados, si se han realizado, se valoran 
positivamente, ya que ha habido una muy buena planificación y organización en general. 
Como ya se ha apuntado se suspendieron todas las  actuaciones del primer trimestre como la Función de 
Navidad, y se ha sustituido, por dos días en los que se realizaron clases magistrales con diferentes 
ponentes, proyecciones de películas o documentales relacionados con la danza, talleres de autoestima 
organizados desde el departamento de orientación etc… 
También se ha cancelado, al menos en el formato habitual la Semana Cultural, siendo esta sustituida por 
otro denominado “Pinceladas Culturales” que ha contado con clases extras con ponentes externos, en 
este caso dirigidos a la asignatura de Escuela Bolera y de Danza Educativa, para los más pequeños. 
Se han mantenido: 
La Gala, El Certamen Coreográfico, La Función de Fin de Curso y la de Graduación, aunque 
lamentablemente ninguna de ellas ha contado con publico externo al centro, por salvaguardar las medidas 
sanitarias dentro del Escenario II, por lo que el público asistente ha sido el resto del alumnado, 
profesorado y personal del centro. Se ha retrasmitido en  streaming, para el resto desde nuestro Canal de 
YouTube.  
Dada la gran valía de las actuaciones de los alumnos, en cuanto al esfuerzo del profesorado y del 
alumnado, sería maravilloso que pudiera ser dado a conocer más fuera del centro, quizá como intercambio 
cultural con otras comunidades autónomas cuando las circunstancias lo permitan. 
La Gala de Danza de nuestro Taller coreográfico ha sido trasladada una vez estrenada en nuestro 
Auditorio, al Teatro de Carlos III de Leganés pudiendo en esta ocasión contar con público, lo que generó 
en  nuestro alumnado una enorme ilusión tras tanto tiempo sin haber podido realizar funciones con 
normalidad. 
Con respecto al Taller Coreográfico, en este curso, y por la incertidumbre y las limitaciones existentes en 
el comienzo de curso, se han producido ciertos desajustes y descoordinación a la hora de gestionar el 
programa de las funciones didácticas dentro del departamento de Danza Clásica pero que afecta al de 
Danza Española, puesto que las Funciones Didácticas se hacen de manera conjunta. Las diferencias entre 
departamentos, es que en Danza Clásica cuentan con un profesorado exclusivo para montar las 
coreografías de estas funciones, mientras que en Danza Española, corre a cargo del propio profesorado. 
Se realiza una propuesta de mejora para realizar los ajustes necesarios 
 

Dificultades:  

A. Es muy difícil poder elegir piezas para nuestra gala y demás funciones, y a pesar del gran esfuerzo y 
buena labor que realizan nuestros profesores de taller y de departamento, hay que seguir intentando elegir 
las piezas en junio valorando las características del alumnado que se posee, para poder sacarle partido a 
todos ellos y no tener que prescindir de tantos alumnos y grupos o que no se den de baja del taller porque 
no tienen expectativas de ser escogidas. Es un taller, no una compañía y aunque se deba hacer selección 
de alumnos en ciertas funciones la selección más apropiada de ciertas piezas o coreógrafos ayudarían a 
ajustar de una manera más pedagógica esta selección del alumnado, y quizás el trabajo de clase se 
relacionaría un poco más con el de escenario que siempre nos enriquece y complementa. Aunque lo 
hacemos bien, nuestro propio nivel de exigencia debe ser superior.  
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Por otra parte, pero estrechamente relacionado con el punto anterior apunta a que, la imagen del centro 
son las funciones y su planificación estaría bien que estuviera consensuada por la dirección y consulta del 
profesorado. 
B. Nos cuesta mantener un trabajo colegiado y de equipo respecto a la transmisión de información entre 
taller y profesores ya que el día a  día exige mucha inmediatez. Es necesario seguir mejorando la 
comunicación entre taller y profesores que se estableció en años anteriores para mantener la información 
actualizada a las familias, al profesorado y todo miembro de la comunidad educativa afectado. Estaría bien 
contar con mayor presencia de las profesoras de taller en el aula y exámenes, ya que les da un 
conocimiento inmediato de los alumnos y sus posibilidades. 

 

Certamen Coreográfico: 
Las actividades, aun reducidas,  realizadas para los alumnos han sido una fuente de motivación y 
crecimiento. El certamen coreográfico se valora positivamente, los alumnos han conseguido mostrar de tal 
manera sus cualidades artísticas que la dirección con todo acierto, desde el curso pasado, propuso 
realizarlo en el Auditorio del Centro, para poder mostrar esas coreografías y lo más interesante es que se 
ha despertado su curiosidad coreográfica. Los profesores han hecho labores de control y asistido como 
meros espectadores. El tribunal seleccionado el curso pasado, por la directora, estuvo de acuerdo en  la 
dificultad de elegir un solo ganador, dada la calidad de las coreografías, debía tenerse en cuenta para 
futuras ediciones y que al menos hubiera un segundo premio. Esta actividad se ha evaluado y mejorado 

en este curso, sobre todo, en organización y ampliando los PREMIOS: 1º PREMIO- ACTUACIÓN EN EL 

FIN DE CURSO Premio del público, Premio al vestuario y el jurado tenía potestad, si lo creyera oportuno, 
para entregar una MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 
La celebración ha sido todo un éxito y se prevé siga aumentando el interés del alumnado. Como propuesta 
de mejora, podrían distinguirse al menos, 2 categorías para que los más pequeños, tengan la oportunidad 
de ser premiados y premios indistintos para solos y grupos  
 
Función de Fin de curso:  
Las funciones además de ayudarles a desarrollarse artísticamente también les sirven para aprender a 
gestionar sus nervios y miedos ante el público. Desde hace varios cursos, los ensayos de esta función se 
realizan una vez terminada la evaluación final. En estas semanas y hasta la fecha de su celebración, se 
realizan ajustes en los horarios habituales con el objetivo de que los profesores dispongan del tiempo 
necesario para preparar las coreografías.  
Dificultades:  
No haber podido contar con el público habitual fundamentalmente las familias que en esta función tan 
especial, pueden ver el avance de los alumnos y el resultado final de todo un curso.  
Se han realizado dos únicas funciones en dos días distintos, para atender a los dos elencos y se ha 
retrasmitido en streaming 
Logros: En los dos últimos cursos se ha podido realizar una mejora en la planificación en este sentido de 
tal manera que los horarios de los talleres de 1º a 4º se dediquen exclusivamente al montaje de las 
funciones didácticas del profesorado. Esta planificación queda recogida normalmente antes de que 
termine el curso anterior, pero por las circunstancias acontecidas, en este curso escolar se ha realizado en 
el mes de octubre, ya que, al verse cancelada la primera de ellas, la de Navidad, no era tan necesaria. 
Todo esto es imagen del centro y el esfuerzo que se realiza en el aula y la mejora notable de la calidad de 
los resultados que nuestros alumnos van consiguiendo gracias a la implicación del profesorado y al 
excelente trabajo en equipo que se lleva a cabo con extremado rigor,  termina por  verse reflejado en 
escena. Los profesores se encuentran tremendamente agradecidos por este horario extra, para la 
consecución de este trabajo que permite conseguir mayor calidad en escena, y sirve de prolongación al 
trabajo que se ha venido realizando durante todo el curso. 
 
Intercambios culturales nacionales e internacionales: No se han realizado en este curso las 
actuaciones de las Residencias de Mayores, por cuestiones obvias. Se retomaran en cuanto nos lo 
permita la situación sanitaria. Ya que hoy en día más que nunca podremos poner nuestro granito de arena 
en mejorar el estado de ánimo de nuestros mayores sabemos  el gran bien que les aporta la música y la 
danza. 
 
Las relaciones con las Compañías Nacionales y Teatros No se han realizado en este curso 
 
Charlas de fisioterapia (calentamientos). No se han realizado en este curso 
 
Actividades para padres:  
No se han realizado charlas presenciales con los padres, pero si se ha mantenido con ellos una constante 
comunicación vía mail y se les han invitado a todas aquellas actividades que pudieran de ser su interés, 
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como por ejemplo, las jornadas de puertas abiertas del IES Cardenal Cisneros.  
Se consideran también una actividad para las familias Las jornadas de Puertas Abiertas, dónde este curso 
más que nunca han sido muy bien recibidas por todas ellas, tras la suspensión de las actividades previstas 
en el último trimestre del curso pasado y las del primero de este.   
 
Departamento de Orientación:  

 
En los dos últimos días del cierre del 1er trimestre, se realizaron varios talleres con los diferentes cursos,  
dedicados a la mejora de la autoestima del alumnado, con valoración muy positiva y se consideran muy 
convenientes para futuros cursos. 
Este departamento ha sido el promotor de la actividad antes mencionada Jornadas de Acercamiento a las 
EEPP, que ha sido todo un éxito. Se realizó presencialmente para todos los alumnos de EEEE que 
realizaban prueba de acceso y se retrasmitió en streaming para las familias y resto de público. Si bien hay 
cosas que mejorar, sobre todo a nivel de coordinación 
Por otra parte, ha continuado con su labor de apoyo e información a todo nuestro alumnado así como las 
reuniones entre tutores y jefe de estudios o familias cuando ha sido oportuno.   
Por último se plantea una última actividad, en el último trimestre, dirigida a los alumnos de quinto y sexto 
curso y con el objetivo de completar su formación. Se desarrollan unas jornadas destinadas al aprendizaje 
de la elaboración de  CV y un video-book para audicionar y presentación a pruebas o castings, y por otro 
lado, aprender la gestión necesaria para formar una Compañía de Danza, para ello, se ha contado con 
profesionales del sector, en este caso con una profesora del centro y una exalumna. 
 
3.2 Coordinación intra e interdepartamental  
 
Intra-departamental 
 
El funcionamiento, en general, del departamento, ha sido muy bueno en cuanto a que el profesorado se 
considera informado en todo momento de las distintas cuestiones que afectan al desarrollo del curso. Las 
reuniones de departamento se han desarrollado, de manera online, con normalidad, gestionando las 
discrepancias que han ido surgiendo. Se destaca la accesibilidad y cooperación que muestran, tanto las 
jefas de departamento, como el equipo directivo, pudiendo contar con su colaboración en todo momento.  
Con respecto a las reuniones de Dptos y Equipos Docentes, se recogen diversas opiniones entre el 
profesorado: 
1. Dificultades: Imposibilidad de hacer reuniones presenciales debido a las restricciones Covid 
Logros: Facilitar con las reuniones virtuales la conciliación Laboral-Personal. Se espera que este formato 
se mantenga cuando llegue la "Normalidad" 
2. Dificultades: En las reuniones online la comunicación se ralentiza considerablemente y se interactúa 
peor.  
El trabajo de equipo y la comunicación se ha visto muy afectada por la situación en la que la pandemia nos 
ha colocado. 
Logros: El funcionamiento de las reuniones online ha sido adecuado  
El esfuerzo realizado por parte de todos ha sido considerable y los resultados en todos los aspectos muy 
positivos.  
 
Las actividades desde el departamento han estado bien organizadas, en cuanto a la previsión desde 
principio de curso de las actuaciones y coreografías del taller de 1º a 4º que ha permitido preparar con 
mucho tiempo la organización y montaje de las coreografías, de cara a las actuaciones de Fin de curso y 
de Graduación 
Por otro lado, resulta muy difícil para el departamento compartir maestros pero el esfuerzo que éstos han 
realizado ha sido importante; más aún resulta difícil trabajar con profesores que comparten centro, caso de  
D. Jorge Taramasco, maestro de Música; pero la relación con la Jefa de  departamento, profesores y 
tutores ha sido cordial y fluida. 
La cuestión de compartir profesorado influye someramente en la organización de muchas reuniones y /o 
actividades, es harto complejo a la hora de coordinar cualquier reunión extra o cualquier actividad fuera del 
horario habitual.  
Es importante continuar con  la coordinación entre el profesor de danza clásica y el profesor del mismo 
curso en la asignatura de Escuela Bolera y entre los profesores en general. Se lleva  intentando varios 
cursos nombrar a un coordinador de D. Clásica, pero no ha sido posible este curso, se propondrá de 
nuevo para el próximo. 
A este respecto y desde el departamento de D.E, se expone una propuesta de mejora, de carácter 
urgente,  en torno al tema de la problemática existente en nuestro centro con la situación de tener  
profesores compartidos  en varios departamentos: 
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“Este asunto es un tema muy delicado que afecta profundamente  a nuestro centro desde siempre, que se 
va postergando año tras año, que se refleja en las Memorias de final de curso, pero que no termina de 
resolverse. Esta problemática afecta, en general, a cualquier organización y/o planificación que se plantea 
desde cualquiera de los departamentos que los comparten y/o  desde Jefatura de Estudios y Dirección. 
Afecta someramente a dicho profesorado, fundamentalmente de Danza Clásica y en menor medida 
también a los de D. Contemporánea que, a día de hoy es medianamente solucionable, pero en breve, con 
el crecimiento de este departamento, terminará por añadir más dificultades aún.  

Esta situación detiene la organización, a nivel general de centro,  en ambos departamentos de: 
1. Llevar a cabo propuestas de mejora y nuevos planteamientos en cualquier área 
2. Programación y organización de actividades 
3. Programaciones de master-class,  cursillos, ensayos para concursos etc…  
4. Disponibilidad de aulas  
5. Asistencia de los profesores para  visualizar otras clases y fomentar  el trabajo en equipo  
6. Asistencia de los profesores para visualizar las evaluaciones para así, enfocar y coordinar el trabajo de 

los  departamentos y de cada especialidad   

7. Realización de horarios y todos los ajustes que se realizan desde jefatura a lo largo del curso 
8. Celebración de las Pruebas de M.Honor 
9. Disposición de Maestros acompañantes 
10. Composición de tribunales y profesorado para la realización de pruebas de acceso 
11. Calendario y organización de las reuniones habituales de los departamentos 
12. Calendario y organización de las reuniones extraordinarias de los departamentos 

13. Calendario y organización de las reuniones de seminarios, grupos de trabajo, etc…. 
Desde este departamento, se incide, porque si bien se han señalado todas las dificultades que conlleva 
esta situación a nivel general, en lo particular y dentro de nuestra especialidad, es de carácter urgente 
contar con profesores NO COMPARTIDOS DE DC, con los que poder llevar a cabo un trabajo más 
exhaustivo, dónde se realice un trabajo en equipo junto con los profesores de la especialidad, sobre todo, 
con aquellos que imparten las asignaturas de zapatilla. Que aumente la  disponibilidad y la implicación 
necesaria, para que la especialidad de DE  y las características de nuestras asignaturas, puedan salir 
adelante, aumentando el nivel técnico necesario para graduar bailarines de calidad.” 
  
Muy valiosa ha sido la aportación de los pianistas acompañantes. Son un recurso humano esencial en el 
trabajo de la danza, puesto que nuestros alumnos trabajan con música, y deberán trabajar con los músicos 
en su carrera profesional. Inestimable la participación y colaboración generosa de los músicos 
acompañantes de flamenco, que un año más han vuelto a  participar en las funciones de Fin de curso y 
Gala 
 
 
En relación a la comunicación entre profesores y tutor, aunque esto será ampliado en el informe final de 
tutoría, ha mejorado notablemente, se ha mantenido informado en todo momento al profesorado del grupo, 
tanto de las tutorías como de cualquier acción o seguimiento relacionado con el alumnado. A través de un 
grupo de WhatsApp de cada grupo, todos los miembros del equipo docente, informan de manera rápida y 
eficaz de cualquier falta de asistencia y justificación de cualquiera de estas al resto de los profesores. En 
todos estos grupos está incluida la jefa del departamento. Se valora positivamente la acción tutorial por el 
equipo de profesores del grupo. Y desde la figura del tutor también se valora de igual forma la transmisión 
de información acerca de cualquier cuestión relacionada con los alumnos, ya que por motivos de carga 
horaria, algunas  tutoras solo han tenido clase con los alumnos dos días a la semana.  
Tras lo acontecido en el curso pasado del exceso de responsabilidad y trabajo de los tutores siendo este 
el mayor vínculo entre alumnos-familias y profesorado, en este curso se ha solventado reforzando y 
ampliando por parte del Equipo Directivo, más concretamente desde Jefatura de estudios, un constante 
comunicación con las familias.    
Un año más resaltar el talante positivo y conciliador de nuestro Centro, que aun poseyendo opiniones 
muy controvertidas entre los diferentes sectores y estamentos ante la toma de decisiones pedagógicas, 
que han llevado en momentos puntuales,  han sabido finalmente respetarse, unirse y moverse todos a 
una, dando lo mejor de ellos mismos a sus alumnos y sin perder la visión clara de que es el alumno quien 
guía nuestro trabajo.  
En esta ocasión concreta y dado lo anómalo de la situación, educativamente hablando, los patrones 
educativos que empapan el espíritu de cada docente se han hecho patentes como no puede ser de otra 
manera en situaciones complejas. El profesorado ha estado disponible y accesible, a todos los niveles a lo 
largo del curso ampliando voluntariamente su carga lectiva, gesto que debe destacarse en esta memoria.  
También en relación a la coordinación intra-departamental, que como cabía esperar, ha sido muy 
necesaria y minuciosa, apuntar que a pesar de estar envuelta y sujeta a las diferencias de opinión, en 
ocasiones,  entre los profesores que componen el departamento, en este centro, ha quedado patente la 
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profesionalidad de todos ellos, unido a la máxima preocupación por sus alumnos tanto en lo personal 
como en lo didáctico. La colaboración de todos ellos ha sido de tremenda implicación y predisposición al 
trabajo en equipo y cooperación con todas las partes, y teniendo en cuenta la dificultad añadida, como se 
ha venido explicando a lo largo de esta memoria, de las características tan específicas de nuestras 
enseñanzas. 
 
La ampliación de la formación del profesorado, ya desde el curso pasado, ha permitido, en los periodos 
que ha sido necesario implementar de inmediato un pequeño periodo virtual (en las primeras semanas del 
mes de Enero) y en la retrasmisión de clases online durante todo el curso para atender a la semi-
presencialidad. Este hecho como se ha venido reflejando, ha sido motivo de numerosas reflexiones y 
conclusiones en torno al aprovechamiento de las sesiones no presenciales por parte del alumnado 
teniendo en cuenta el carácter fundamentalmente práctico de nuestras enseñanzas.   
 
Por último, pero no por eso menos importante, destacar el difícil papel del Equipo Directivo en funciones, 
que ha tenido que ir tomando decisiones importantes, alternándolo con dirigirnos en base a las 
instrucciones de la administración, en ocasiones tan difíciles para nuestras enseñanzas de danza y su 
idiosincrasia. Subrayar la imprescindible y exitosa coordinación del Equipo Directivo en general y de 
Jefatura de Estudios, en particular que, ha tenido que coordinar y organizar numerosas novedades para 
poder atender a la Escenario II y la semi-presencialidad que este implementaba. Se aplaude la gestión 
realizada, el esfuerzo personal y la implicación mostrada. Se ha mejorado la comunicación con las 
familias, mucho más fluida, liberando responsabilidad a los tutores.  
 

Se ha hecho una apuesta por la salud, que con la ayuda de toda la comunidad educativa, ha sido un 

rotundo éxito. 

 

En varias áreas del centro, el equipo directivo ha realizado numerosas mejoras: 
 

o A nivel informático de centro, y  a partir de la 2ª evaluación, se realizado una mejora importante 
poniendo a disposición del profesorado un nuevo sistema para la cumplimentación de las actas de 
evaluación, que recala directamente en la administración del centro de donde se obtienen los 
boletines oficiales, facilitando someramente las gestiones administrativas de la evaluación. 

o Se ha dotado al centro de numerosos dispositivos, para poder llevar a cabo la retrasmisión online 
de las clases, para atender a la semi-presencialidad. 

o Distribución de grupos en subgrupos A y B, con los consecuentes cuadrantes en los horarios y la 
vía de información a todas las partes, familias, alumnos y profesores. 

o  Ampliación de los servicios de limpieza y los consecuentes cuadrantes para llevarse a cabo en los 
intermedios de las clases 

o Se ha dotado también de medidores de CO2 y purificadores, tal y como obligaba la normativa 
o Se ha llevado a cabo, no solamente el difícil reparto horario de nuestro centro para atender al 

Escenario II y su semi-presencialidad, sino que también se ha extendido a demandar del 
profesorado algunas nuevas tareas, como realizar guardias para el cuidado del comedor, para que 
se cumplieran en todo momento las medidas higiénico-sanitarias vigentes.  

o Atender a la recogida y devolución de  ordenadores con nuevos cuadrantes para poder llevar a 
cabo las clases en streaming dentro de las aulas, con la exhaustiva organización que esto 
conlleva.  La coordinación y colaboración del profesorado se valora muy positivamente.  

o También desde la Jefatura de estudios y Dirección, se ha implementado un sistema de correos 
directos a las familias que vienen siendo informadas puntualmente de cualquier asunto importante, 
esto ha disminuido la labor del tutor considerablemente. 

o Se han realizado reformas en el aula 1 colocando un suelo específico para danza 
o Se han realizado reformas en las ventanas de las clases para mejorar y favorecer la ventilación 
o Se ha ampliado la zona de comedor al patio, desde el mes de abril. 

 
 
Toda esta organización se estima muy efectiva así como la tarea, e implementación de la nueva figura del 
Coordinador Covid, que en este caso ha recaído en la persona de nuestra vice-directora y que ha 
informado semanalmente de la situación sanitaria de confinamientos, asilamientos, contagios  etc,…a todo 
el profesorado. Se valora esta coordinación también muy positivamente. 
 
Interdepartamental 
 
En este curso escolar, ha continuado con la buena coordinación de los departamentos de Danza 
Española, Danza Clásica y Danza Contemporánea, revirtiendo  muy favorablemente en aquellos 
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profesores adscritos a ambos departamentos. También continua siendo positivo el acotar las fechas de 
entregas de informes, así como las reuniones conjuntas de ambos departamentos (cuando se consideran 
necesarias) y el intento por elaborar documentos tipo para ambos departamentos. Las reuniones de los 
departamentos conjuntas favorecen a los profesores que están en más departamentos, habiendo una 
buena comunicación de la información, dando tiempo suficiente para poder realizar las tareas 
demandadas en general. Si bien es cierto que es tremendamente importante que el informe de la CCP 
llegue a ambos departamentos a la vez, también es necesario añadir que muchos de los temas se alargan, 
por el elevado número de miembros en dicha reunión y que retrasan la toma de decisiones, esto incide 
negativamente en disponer del tiempo suficiente, en ocasiones, para tratar los temas específicos de cada 
especialidad. 
 
En este curso escolar, no ha sido necesario realizar todas las reuniones conjuntas entre los tres 
departamentos de EEPP y sólo se han realizado aquellas absolutamente necesarias. Para esto, se han 
realizado mejoras  como aumentar la  coordinación de las jefas de departamento, realizando antes y 
después de las CCP reuniones para la puesta en común de temas concernientes a los tres 
departamentos. Se valora positivamente esta mejora.  
 
En relación a las reuniones conjuntas, se han mejorado, tras una formación de una comisión donde se 
elaboraron unas normas para la mejora y fluidez de las reuniones.  
La mayor parte de las reuniones de los tres departamentos de EEPP, se han realizado convocando 
únicamente a los tutores de las tres especialidades, para rebajar el número de asistentes y mejorar así la 
fluidez y eficacia de la reunión y de los temas tratados. La información aquí tratada y recogida en el 
posterior acta, se ha trasladado a todo el departamento para su información.  
 
En otro sentido y también en  relación a la coordinación entre departamentos, se ha implementado la 
propuesta de mejora del curso pasado en relación al procedimiento de la redacción, por parte de las jefas 
de departamento de EEPP, del acta del informe de la CCP para trasladarlo a los departamentos. En este 
curso, la secretaría de la CCP ha adelantado la redacción, de este acta, para que sea trasladado a los 
departamentos antes de la celebración de sus reuniones. Se considera un cambio muy pertinente y eficaz.  

En relación a la celebración de las reuniones de los departamentos y el calendario de dichas reuniones se 
ha observado alguna dificultad, que lleva a realizar una propuesta de mejora para el próximo curso. 
 
 
Dificultades: Dentro del calendario de reuniones mensual, la CCP se celebra en la primera semana del 
mes y a continuación a partir de la segunda semana, se celebran las reuniones de los departamentos. El 
orden es  DT, EEEE, DC y DE. La reunión del departamento de DE es la última ya que se celebra el jueves 
de la tercera semana del mes. La dificultad radica en que desde que se celebra la CCP hasta que se 
celebra la de este departamento, en ocasiones, han pasado más de 15 días. Esto, en numerosas 
ocasiones, supone o bien un retraso en la toma de decisiones en relación a los temas tratados en CCP 
con respecto a los demás departamentos o bien nos obliga a convocar reuniones extraordinarias fuera del 
calendario. Esto dificulta enormemente la fluidez de la información tanto de entrada como de salida de 
este departamento. Nuestro mayor problema para resolver esta cuestión es, una vez más, la de contar con 
varios profesores compartidos en varios departamentos.   
Con todo esto, la propuesta estará entonces dirigida a la solicitud de la modificación del calendario de 
reuniones, se amplia y detalla en el punto de las propuestas de mejora      
Se han mantenido en formato online las reuniones tanto de departamento como de CCP. 
Se han mantenido, al margen de las habituales reuniones de evaluación, en este curso trimestrales, 
reuniones de equipos docentes ante la difícil  decisión de la evaluación final de este curso, sobre todo 
dentro de los grupos que han estado en semipresencial.  
Se ha elaborado un nuevo documento interno denominado “ficha del alumno” orientado a recoger  los 
datos más relevantes del alumno, con la finalidad de tomar la decisión final más acertada en cada caso. 
En el caso del departamento de Danza Española, se ha mantenido el formato habitual de los últimos 
cursos de esta Evaluación Final, considerando que es muy necesario y fructífero, poder asistir y visualizar 
estas sesiones, por parte de todo el profesorado. Por algunas modificaciones en el formato de esta 
evaluación,  en el departamento de DC, no hemos podido contar con este profesorado, para poder ver 
todos los exámenes, pero si, el del grupo al que le imparte clase. Una vez más, problema relacionado con 
tener profesores compartidos.  
En la evaluación final, se han unificado los subgrupos(A+B) en todos los cursos en una sola sesión, salvo 
en 5º curso, por lo numeroso del grupo y el tiempo destinado para las troncales de esta especialidad. Para 
estas sesiones se han utilizado los espacios más grandes, como el aula 12 y el Auditorio.  
Dentro de la asignatura de Danza Clásica, la propuesta de este curso de llevar, los profesores 
compartidos, el mismo curso en la especialidad de Danza Clásica y Danza Española, ha sido muy positiva. 



50 

 

 

 

Ha ayudado a organizar mejor los contenidos, a desarrollarlos en la clase con mayor practicidad y 
perspectiva, optimizando el tiempo de trabajo mermado por la semi-presencialidad.  

La relación con el Equipo Directivo ha sido extraordinaria y de gran cordialidad, se ha trabajado mucho y 
con ganas, teniendo en cuenta que ha sido un curso muy complicado, donde la planificación, en muchos 
casos, exprés, ha sido la tónica general. Se valora, tal y como se mencionaba en párrafos anteriores, muy 
positivamente la labor de todo el Equipo Directivo.  
Coordinación entre tutores y maestras de taller, la mejora en la comunicación ha sido correcta, se debe 
seguir mejorando la vía de comunicación de manera que los tutores puedan estar al corriente de cualquier 
situación importante relacionada con el grupo y al contrario. Se ha informado a los tutores de los alumnos 
que asisten al taller coreográfico así como de las modificaciones en este listado.  
Se podría mejorar, la coordinación de estos, realizando reuniones de los coordinadores, jefas de 
departamento y equipo directivo, con más frecuencia,  al menos una al trimestre y dejando definido, todos 
los programas de las tres especialidades de todas las funciones. Se realiza propuesta de mejora. 
  
Coordinación entre los profesores que comparten asignatura, la comunicación ha sido positiva y, se 
considera que existe siempre muy buena disposición a la hora de unificar criterios y opiniones. 
Desde parte del profesorado se considera que  la coordinación intra departamental ha parecido adecuada, 
pero se insta a mejorar la  comunicación con los profesores de Danza Clásica, gestando reuniones entre 
dichos profesores y los que imparten asignaturas como Escuela Bolera o Estilización (zapatilla). Se espera 
poder llevar a cabo la propuesta realizada en este sentido para solventar la situación. 
Con respecto al Departamento de Orientación, también se ha contado este curso con un orientador 
nuevo,  cabe destacar su buen hacer e implicación con el alumnado y el profesorado. El calendario 
establecido para mantener una vía de comunicación entre orientador, jefe de estudios y tutor ha resultado 
de gran utilidad y se ha llevado a cabo con toda normalidad. Se han celebrado, tal y como se reseñaba en 
apartados anteriores, varias actividades desde este departamento que se prevén, por su utilidad, deban 
seguir desarrollándose y mejorándose en posteriores cursos.  
 
 
 
Conclusiones: 

Desde cursos atrás ya se planteaba mejorar la extensión de este documento, que aunque se ya se ha ido 
reduciendo a lo largo de los cursos anteriores, el curso pasado, se vió alterado por la situación tan 
anómala vivida. En este curso, y como continuación de una situación especial todavía, no ha sido posible, 
realizar la mejora. 
También desde el curso pasado se vió modificado, el formato de los informes de profesores y tutores, 
beneficiando la realización de esta memoria. En este curso, dicho informe ha sido adaptado a la situación 
de semi-presencialidad propuesta dentro del Escenario II.  
Como conclusión final, exponer las dificultades específicas de los Conservatorios de Danza por lo 
particular de sus enseñanzas, principalmente prácticas. El aprovechamiento de las clases online es muy 
escaso, sirviendo únicamente como recordatorio de lo aprendido en la última clase práctica en el mejor de 
los casos. Esto unido a la dificultad de la edad adolescente de nuestro alumnado, que en la mayoría de los 
casos es muy difícil que puedan mantener, de manera online, la atención durante toda la jornada, ha 
hecho que el aprovechamiento del curso haya sido reducido prácticamente a la mitad, con el consecuente 
retraso en el aprendizaje de nuestros alumnos, tan mermado y perjudicado ya desde el curso anterior. La 
preocupación del claustro, es fundamentalmente ¿Cómo superar el retraso y el desnivel con respecto 
a cursos anteriores? Sin lugar a duda, se mantendrá la atención en este asunto clave, como 
nuestra mayor prioridad en los próximos cursos hasta que alcancemos este reto. 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
4.1. Plan de Acción y Seguimiento de Propuestas de Mejora 2020-2021 
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4.2. Mejoras a lograr durante El Próximo Curso 2021-2022  
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DEPARTAMENTO DANZA CONTEMPORÁNEA
INFORME FINAL DEL CURSO 2020-2021.

La especialidad de Danza Contemporánea cuenta actualmente con dos cursos .

EQUIPO DE PROFESORES:
Jefa de Departamento: Dña. Clara A. Pasiecznik Martínez (Técnicas danza contemporánea e 
Improvisación)
Dña. Nuria Balbaneda Lerma (Danza clásica)
Dña. Antonia Andreu Rocamora (Técnicas danza contemporánea, Improvisación y Técnicas 
corporales)
Dña. Maribel Cervantes García (Historia de la Danza Contemporánea I y II)
D. Juan Guillén Riquelme (Música)

1. ANÁLISIS  DE RESULTADOS.
 
CURSO: 1º Danza Contemporánea de EE.PP
TUTORA: Dña. Antonia Andreu Rocamora

PRIMER CURSO
Danza
Clásica

Técnicas  danza
contemporánea

Técnicas
corporales

Improvisac
ión

Música Historia de la
danza I

Aprobados 8 8 8 8 8 8
Suspensos 0 0 0 0 0 0
Bajas/Traslados
/N.P.

0 0 0 0 0 0

Aprobados 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Suspensos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Bajas/Traslados 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

CURSO: 2º Danza Contemporánea de EE.PP
TUTORA: Dña. Clara Ángélica Pasiecznik Martínez

SEGUNDO CURSO
Danza
Clásica

Técnicas   Danza
Contemporánea

Técnicas
corporales

Improvisac
ión

Música Historia  de  la
Danza II

Aprobados 9 8 11 11 11 11
Suspensos 2 3 0 0 0 0
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Bajas/Traslados
/N.P.

0 0 0 0 0 0

Aprobados 81% 72% 100% 100% 100% 100%
Suspensos 19% 28% 0% 0% 0% 0%

Bajas/Traslados 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE PRIMER CURSO 

2.1. Grado de consecución de objetivos y contenidos.

. Los objetivos se han logrado en su totalidad en todas las asignaturas.

. Los contenidos se han logrado en su totalidad  en todas las asignaturas, excepto en Historia de la
Danza I, faltando la impartición de los contenidos de la Unidad 5 de la Programación Didáctica ( El
siglo XIX: La Danza Académica en San Petersburgo, Marius Petipa. 
La Escuela Bolera)

2.2 Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos.

. La metodología especificada en las PD ha sido adecuada en todas las asignaturas. 

. Recursos. Se han aplicado otras técnicas o recursos que no están reflejadas en la PD en casi todas
las siguientes asignaturas, se citan más abajo. Por la circunstancia del confinamiento vivido en el mes
de  enero,  tras  la  tormenta  “Filomena”,  se  utilizaron  los  recursos  implementados  durante  el
confinamiento  vivido  en  el  curso  19/20,  retomando  las  clases  online  a  través  de  la  plataforma
jitsi.meet. En los casos, en los que en algún momento, hemos tenido a algún alumno confinado, se
han retransmitido las clases desde el propio conservatorio. 
Valoración de la asignatura de Danza clásica

- Ejercicios de preparación física y propiocepción, con objetos (pelotas de diferentes tamaños,
TheraBand, toalla, cuerda) y sin objetos

- Barra al suelo (método de Maria Fay)
- Eliminación del espejo
- Meditación (Mindfulness)

Valoración de la asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea

     - Trabajos por escrito para activar y reflexionar sobre análisis del movimiento y contenidos del
curso a partir de una obra de repertorio contemporáneo. BIPED(1999), Merce Cunningham
      - Visionado de ejercicios específicos del trabajo de suelo de técnica Graham, dirigido por Annie
Souder (2020) 

Valoración de la asignatura de Técnicas Corporales

      - Sesiones guiadas. Presentaciones individuales de un trabajo de investigación sobre una técnica 
corporal seguidas de puesta en común.

Valoración de la asignatura de Improvisación

      - Cuaderno de Aula de la asignatura de Improvisación. (Anotaciones y dibujos sobre las clases, 
pautas y herramientas de improvisación, exploración y experimentación de sensaciones propias y 
grupales, observaciones recibidas.)
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Valoración de la asignatura de Historia de la Danza I

      - Se ha trabajado de forma práctica algunas danzas de diferentes épocas.
      - Aula Virtual del Centro

2.3 Idoneidad de la Evaluación
- La evaluación ha sido continua, mediante la observación directa de la tutora y preguntas- respuesta
para obtener feedback. Es importante dar la palabra al alumnado para ejercitar y desarrollar su propio
discurso en danza. 

 . Procedimientos 
Son adecuados.
En la asignatura de Danza Clásica se ha realizado una labor de observación, valoraciones por escrito
e intercambio de información con el resto del profesorado en constante comunicación.
En la asignatura de  Improvisación se ha realizado un seguimiento del cuaderno de Aula de las
alumnas.

. Instrumentos y criterios de evaluación 
Son adecuados para todas las asignaturas.
 

. Temporalización 
Ha  sido  adecuada  en  las  tres  evaluaciones,  además  hemos  tenido  la  fortuna  de  trabajar
presencialmente todo el curso. 
En la asignatura de Música para el próximo curso la secuenciación será distinta y dejando la parte
práctica para el primer y segundo trimestre, y en el tercero se hará la parte de investigación y teoría.

2.4    Conclusiones del profesorado
 El  primer  curso  de  contemporáneo  está  integrado  por  ocho  alumnas,  se  trata  de  un  grupo
heterogéneo con personalidad propia que ha sabido ganarse su simpatía con todo el equipo docente
lo cual ha generado un ambiente de trabajo idóneo con muy buenos resultados al final del curso.  
Valoración de la asignatura de Danza Clásica
Al ser un primer curso, con la mayor parte de las alumnas de nuevo ingreso, y dos provenientes de
Enseñanzas Elementales,  la primordial  dificultad fue su adaptación al  centro y/o a la gran carga
lectiva de la especialidad. También se trata de un grupo bastante heterogéneo en cuanto a edades,
conocimientos  y  aptitudes  para  la  asignatura  Danza  Clásica.  Tanto  el  departamento  como  las
alumnas han hecho un gran esfuerzo, y la adaptación fue bastante rápida y eficiente.
En cuanto a la asignatura Danza Clásica, el trabajo se ha encaminado a poner las bases técnicas y
musicales de esta disciplina. Los principales retos eran unificar el nivel de la clase y asentar una
correcta colocación corporal que les permitan tanto conocer y sentir sus cuerpos como afrontar la
asignatura en un futuro, comprendiendo, a la vez, su vinculación con las asignaturas de especialidad.
Aunque sigue habiendo dos “marchas” en la clase, la distancia entre ambas sigue acortándose, y es
esperable que el próximo curso se alcance. 
La dificultad mayor ha sido el trabajo de pies. Las alumnas, todas, presentan dificultades físicas y
errores técnicos antiguos, siendo lo que más les dificulta el aprendizaje. Aunque ha mejorado, hay
que seguir insistiendo en el apoyo correcto y las diferentes acciones del pie (arrastre, deslizamiento,
empuje, amortiguación…). 
Los contenidos se han visto en su totalidad, con sus velocidades y correcta dinámica. La insistencia
en  la  musicalidad  y  la  conexión  y  ayuda  por  parte  de  la  pianista  acompañante  ha  mejorado
notablemente, tanto la comprensión intelectual como en la ejecución.

Valoración de la asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea
  
Dificultades: La dificultad mayor al principio de curso fue  la integración y adaptación del grupo al
nivel de exigencia de un 1er curso de EEPP. 
Logros: Los  logros  se  han  visto  en  cada  una  de  las  evaluaciones  pero  especialmente  en  los
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En cuanto a la asignatura Danza Clásica, el trabajo se ha encaminado a poner las bases técnicas y
musicales de esta disciplina. Los principales retos eran unificar el nivel de la clase y asentar una
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errores técnicos antiguos, siendo lo que más les dificulta el aprendizaje. Aunque ha mejorado, hay
que seguir insistiendo en el apoyo correcto y las diferentes acciones del pie (arrastre, deslizamiento,
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exámenes de la tercera evaluación final que han dejado constancia de cómo todas las alumnas sin
excepción alguna han evolucionado y avanzado en su adquisición de conocimientos  ganando en
conciencia corporal, búsqueda de sensaciones, en el trabajo del paralelo y de espalda (suelo o de
pie) y en placement.  Todo ello siguiendo la línea de trabajo que vertebra al departamento (Técnica
Graham y  Técnica  Cunningham y  Release).  Mejor  dicho  aún  los  elementos  fundamentales  que
colorean la danza moderna y contemporánea: peso, espacio, tiempo y flow del movimiento.

Valoración de la asignatura de Improvisación

Se trata de un grupo muy participativo que ha mostrado gran interés y sensibilidad por la asignatura
siendo muy receptivo en la evolución y en la adquisición de los contenidos.  Esta  actitud no ha hecho
más que ir en crescendo durante todo el curso lo que ha permitido que tanto los contenidos como los
objetivos de las programación  hayan sido tratado y conseguidos.
Se observa que la Improvisación es una de las asignaturas que más “gusta y se disfruta” en general
entre las alumnas. Y siendo la improvisación una herramienta de composición creativa se vislumbra el
potencial del grupo en esta materia a la vista de las calificaciones finales.  
Igualmente  las  puestas  en común,  una herramienta  muy recurrida  para  finalizar  cada sesión  de
improvisación han servido para que el grupo se conozca mejor y romper barreras de timidez. Por ello
se propone la continuidad de esta práctica en los cursos posteriores.

Valoración de la asignatura de Historia de la Danza I

Dificultades: Se han encontrado dificultades en relación a la metodología a emplear con el alumnado
debido a las diferentes edades que presenta el grupo.
Logros:  Aún así,  se  ha  conseguido  motivar  al  mismo y  adaptar  la  metodología  didáctica  a  las
características del grupo.

Valoración de la asignatura de Música

El uso obligatorio de la mascarilla ha incidido negativamente en todas las asignaturas, pero en lo
referente al trabajo y práctica de la técnica vocal, ha supuesto un gran reto para alumnos y profesor.

CURSO: 2º Danza Contemporánea de EE.PP
TUTOR: Dña. Clara Ángélica Pasiecznik Martínez

2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO CURSO 

2.1. Grado de consecución de objetivos y contenidos.

. Los objetivos se han logrado en su totalidad en todas las asignaturas, excepto en la asignatura de
Historia de la Danza II, se recoge el siguiente objetivo de la PD: 
Conocer y valorar la danza tradicional, tanto de la Comunidad de Madrid como de las comunidades
vecinas y su situación dentro del panorama español.

.  Los contenidos se han logrado en su totalidad en casi  todas las asignaturas,  excepto en las
siguientes asignaturas: 
Técnicas de Danza Contemporánea, no habiéndose trabajado los siguientes contenidos de la PD:
Back leg extension, Hinge sobre los hombros, Caída en 10 y Bison.
Historia de la Danza II, contenidos de la unidad didáctica 4: La Danza y el Ballet en España
Influencia de los Ballets Rusos

2.2 Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos.

. La metodología especificada en las PD  ha sido adecuada en todas las asignaturas. No obstante,
se han aplicado otras  técnicas  o recursos  que no están  reflejadas  en la  PD en las  siguientes
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asignaturas:
(Se han aplicado los mismos recursos que se citan en primer curso en las distintas situaciones
sufridas de confinamiento)
Valoración de la asignatura de Danza clásica

-Ejercicios  de  preparación  física  y  propiocepción,  con  objetos  (pelotas  de  diferentes  tamaños,
TheraBand, toalla, cuerda) y sin objetos
-Barra al suelo (método de Maria Fay)
-Eliminación del espejo
-Meditación (Mindfulness

Valoración de la asignatura de Técnicas de Danza contemporánea
- Selección y visionado de ejercicios de técnica Graham. Charlotte Landreau (2020)  

Valoración de la asignatura de Técnicas Corporales

- Presentaciones individuales seguidas de  puestas en común. 
- Desarrollo por escrito de un trabajo de investigación sobre la propiocepción.
- Proyección en vídeo de documentales.

2.3 Idoneidad de la Evaluación

Ha sido muy adecuada, tanto en la evaluación continua, mediante la observación y diálogo con
los alumnos sobre diferentes cuestiones técnicas, artísticas, históricas y musicales. Es un
grupo muy motivado, que suele ver mucha danza y tienen gran capacidad para relacionar
materias. En cuanto a la organización de los exámenes, ha sido fundamental que todas las
profesoras hayamos tenido oportunidad de ver el trabajo de todas las asignaturas, pues ha
facilitado la concreción de medidas de mejora en cada materia; teniendo, además, una más
exhaustiva información de la evolución global de cada alumno/a.

 . Procedimientos
Son adecuados para todas las asignaturas.

. Instrumentos y criterios de evaluación
Son adecuados para todas las asignaturas.

. Temporalización
Ha sido adecuada, ya que hemos tenido la fortuna de trabajar presencialmente todo el  curso, la
división en tres trimestres ha resultado de gran utilidad para el seguimiento y comunicación con el
alumnado y el profesorado del equipo docente. Además, las vacaciones de semana santa han caído
bastante centradas en el semestre, lo que ha permitido un equilibrio en los trimestres y un mejor
reparto de la carga de trabajo para los alumnos

2.4 Conclusiones del profesorado

Realmente, el grupo es extraordinario en su conciencia y motivación, en la capacidad de trabajo y de
asumir  retos.  Quizás la  mayor  dificultad ha sido la  de unificar  el  nivel,  que era muy dispar  con
respecto a cuatro alumnas. Dos de ellas han conseguido asumir el ritmo del curso y otras dos, de
nuevo ingreso el año pasado y sin ningún conocimiento de esta asignatura, necesitan consolidar los
conceptos de base en todas las asignaturas prácticas. 
Para el  equipo docente,  ha sido de vital  importancia el  seguimiento de este segundo curso, por
tratarse del curso más alto de la especialidad, que pondrá las bases del futuro de otras promociones. 

Dificultades: el grupo ha funcionado desde el comienzo a dos velocidades, distanciándose a medida
que transcurrían las evaluaciones, puesto que alguno de los alumnos, gracias a su esfuerzo, tesón y
capacidad de superación, han ido avanzando a mayor velocidad, provocando una brecha de nivel aun
mayor. Los alumnos de nuevo ingreso comenzaron a adquirir mayor nivel de conciencia corporal y de
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conocimientos a partir del segundo trimestre, unificándose el ritmo de la mayor parte del grupo.. Las
alumnas  con  menor  nivel  y  carencias  de  conocimientos  previos,  ya  tuvieron  dificultades  para
promocionar el curso pasado: el equipo docente decidió, debido a las circunstancias especiales del
curso 19/20, considerando a dichas alumnas merecedoras de una segunda oportunidad.

Logros: se ha conseguido dotar de las herramientas necesarias a cada uno de los alumnos para que,
en la medida de sus posibilidades, consiguiera seguir evolucionando sin perder la motivación. Y, en
todo momento, el grupo se ha sentido partícipe del proceso.
En la asignatura de Técnicas Corporales,   al tratarse del segundo año, resulta muy gratificante
observar la evolución, implicación e interés del alumnado por esta materia y por su práctica. En este
curso se  comprueba como las  técnicas  corporales  desarrollan  y  otorgan conocimiento al  cuerpo
enriqueciendo la calidad del movimiento de los alumnos y  a su vez en interrelación con las otras
asignaturas prácticas y su entorno.
 

3.  VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
3.1 Idoneidad  de las Actividades del Departamento, de su planificación y organización.
Propuestas de Mejora.
No ha habido tantas actividades como en cursos anteriores, debido a las restricciones, pero han sido
de calidad y han sido enriquecedoras para los alumnos; si bien queda interrumpido el ritmo de las
clases, especialmente para aquellas asignaturas que se imparten un sólo día por semana, como son
Técnicas Corporales, Música e Historia de la Danza.
Aun pudiendo trabajar de forma presencial, durante todo el curso existía la incertidumbre de poder
llegar con certeza al trimestre siguiente y actividades propuestas.

•Profesores
 En este curso no se han realizado seminarios o equipos de trabajo de formación para el profesorado,
dedicando  todo  nuestro  tiempo  al  trabajo  de  aula  y  diseño  de  las  actividades  para  el  mejor
aprovechamiento del alumnado. No podemos olvidar que el comienzo de curso estuvo protagonizado,
de forma excepcional, por la realización de las Pruebas de Acceso para el curso en vigor. 
La exigencia al equipo de profesores ha sido muy grande durante todo el curso.

•Alumnos
 Aunque las prácticas y actividades escénicas se han visto reducidas por las acertadas medidas de
seguridad que ha adoptado el Centro, el Equipo Directivo ha ido diseñando alternativas enfocadas a
la  motivación  y  aprendizaje  del  alumnado,  dejando  que  cada  departamento  diseñara  su  propio
modelo. Enumero en orden dichas actividades:
-  Actividades de Navidad (18,  21  y  22 de diciembre).  Propuesta que surge en sustitución de la
Función  de  Navidad.  El  diseño que propone el  departamento  incluía  actividades conjuntas  para
ambos grupos, como una Charla de Nutrición (Nestor Asthanotopoulos) y la Proyección/coloquio del
documental:  Cunningham “A breathtaking  experience”  by  Alla  Koygan.  Ambos  grupos,  de  forma
independiente trabajaron un Taller de Creatividad con Nicolas Rambaud y se realizó una Performance
en espacios diferentes al aula; primer curso en la entrada del Centro al aire libre y, segundo curso, en
el garaje. Ambas Performance se grabaron y su posterior edición, sirvió para publicación y difusión
del Centro. 
-  Jornada de Puertas Abiertas (22 y 23 de marzo). Se realizan en un sólo día, en lugar de una
semana,  como se  venían realizando años  anteriores,  y  el  acceso está  limitado,  además de las
familias, pudieron asistir otro tipo de público. El Departamento aprovecha para invitar a Dña. Laura
Kumin, con la que se establece contacto para colaboraciones en diciembre del curso que viene.
-  Acercamiento de EE.PP a EE.EE (24 de marzo).  En dicha actividad participó todo el  grupo de
primero  y  una  selección  de  alumnos  de  segundo;  el  planteamiento  fue  que  cada  especialidad
mostrara en 20 minutos la esencia de su trabajo. Debido a la cercanía con las Puertas Abiertas y la
reciente  segunda evaluación,  provocó bastante  agobio  al  alumnado y  profesorado  implicado,  no
pudiendo  disfrutar  de  dicha  actividad  totalmente,  suponía  una  gran  responsabilidad  para  el
Departamento, no podemos olvidar que estamos en pleno proceso de desarrollo y cualquier puesta
en escena, supone un reto para nuestro inexperto alumnado. 
- Pinceladas Culturales ( 7, 8 y 9 de abril). Esta actividad tuvo una doble función. Por un lado, contar
con un profesorado de amplia  trayectoria  profesional,  Pedro  Berdayes,  y,  por  otro,  conseguir  la
difusión de nuestra especialidad fuera del área de los conservatorios profesionales, contratando a un
profesor nobel de tirón mediático, Adrián Manzano, que además de tener muchos seguidores en las
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redes sociales colabora en escuelas de danza contemporánea de la categoría de “Escuela de Danza
180º”. Estas jornadas resultaron todo un éxito y fueron recibidos con gran ilusión por parte de nuestro
alumnado. 
- III Certamen de Danza (23 de abril). Este certamen supone uno de los momentos más motivadores
para  el  alumnado  del  Centro.  Muchos  de  nuestros  alumnos  fueron  preparando  sus  propias
creaciones,  aunque los alumnos de segundo curso,  también implicados en la  Gala del  taller  del
Centro, tuvieron menos posibilidad de ensayo y no todos llegaron a presentar su coreografía. No
obstante, la representación de los alumnos de nuestro departamento obtuvo premios y adquirieron un
nivel  óptimo. La coreografía ganadora fue para el  grupo de primero y su coreografía “Attraction”,
obteniendo también el premio del  público; el  dúo de segundo curso consiguió el premio al mejor
vestuario. 
- Gala de Danza (28, 29 de abril y 7 de mayo). La puesta en escena de la Gala estuvo protagonizada
por  la  ausencia  de  público,  viéndose  reducidas  el  número  de  representaciones  en  el  Centro.
Finalmente, el Equipo directivo consiguió llevar la Gala a la Universidad Carlos III en Leganés, dando
el  colofón merecido a tanto esfuerzo.  El  ritmo de algunas clases se vió afectado por  ensayos o
representaciones, pero sin duda, el aprendizaje que supuso para el alumnado de segundo curso, que
participó al completo, mereció la pena. La coreografía “Vaivén” tuvo muy buena aceptación y el grupo
estuvo al nivel esperado.
- Función Fin de Curso (24 y 25 de junio). Debido a la coincidencia de todo lo que supone el final de
curso  (prueba  sustitutoria,  prueba  extraordinaria  y  las  pruebas  de  acceso,  coincidiendo  con  la
celebración de las oposiciones, dicha función ha resultado más estresante que motivadora. Nuestro
departamento  está  directamente  afectado  por  la  realización  de  estas  oposiciones,  bien  como
miembros de tribunal ocomo  aspirantes.
- Amalgama, de carácter bienal es una de las funciones de mayor relevancia del Centro, de cara al
curso que viene y a colaboraciones futuras, el departamento tiene grandes expectativas respecto a
estas funciones,  ya que estamos en la  misma franja horaria  y  el  trabajo con música en directo
siempre resulta más enriquecedor.        

•Padres
Charlas  educativas  son  necesarias  como  respuesta  a  la  confianza  que   depositan  los  padres
confiándonos a sus hijos, en este curso se han visto suspendidas por las medidas del Escenario II en
el que ha transcurrido el curso, medidas de precaución que han valorado positivamente las familias.
La Jornada de puertas abiertas ( 22 y 23 de marzo) resultaron un éxito, no sólo es el momento en
que la familias pueden ver y entender la realidad diaria del trabajo de sus hijos en el Centro, no
habiéndose podido realizar  la  Función de Navidad,  las familias pudieron disfrutar  en vivo de las
clases, diseñando un formato que mostrara el trabajo de cada una de las asignaturas prácticas. Ha
resultado la única actividad que nos ha permitido la asistencia de público en el Centro, respetando
todas las medidas de seguridad, gracias a la extraordinaria gestión del Equipo directivo y a nuestra
coordinadora COVID y Vicedirectora Dña Mar López. 

3.2  Coordinación intra e interdepartamental . Propuestas de mejora

En este curso, como propuesta del Departamento de Orientación, se lleva a cabo por primera vez la
Jornada de Acercamiento de EE.PP a EE.EE, actividad que ha servido de motivación al alumnado
participante y de conexión del trabajo interdepartamental. Dicha actividad se realiza el 24 de marzo, la
coordinación  de  la  muestra  se  realizó  a  través  de  Dña.  Nuria  Balbaneda,  que  es  nuestra
representante en dicho departamento.
Todos los profesores del equipo están compartidos en varios departamentos, y aunque no se han
encontrado dificultades alguna en la coordinación de las actividades, creemos que la comunicación
con el Departamento de Enseñanzas Elementales debe mejorar con una mejor disposición al diálogo
y la conciliación de las actividades, puesto que no sólo se comparten profesores,  sino horario e
instalaciones.  
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 4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 ÁREA DE MEJORA: B.- FORMACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO

Objetivo 
Fomentar  la  interdisciplinaridad de los  departamentos  en  las  tres  especialidades:  clásico,

español y contemporáneo.
Promover  una  mayor  conexión  interdepartamental  en  las  propuestas  y  elección  de  los

ponentes de danza contemporánea, para potenciar aquellos aspectos que necesitan un
refuerzo o apoyo y obtener una convergencia de contenidos.

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro 
Conseguir una mayor comunicación 

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Otorgar al profesorado especialista la capacidad de proponer a los ponentes

Acción 1: Los especialistas de cada asignatura proponen a los ponentes para todas las
especialidades y su justificación.

Acción 2: Las jefas de departamento y equipo de profesores analizan la idoneidad de
las propuestas.

Acción 3: Transmitirlas al Equipo directivo para su aprobación.

                                                              

ÁREA  DE  MEJORA:  C.-  CONTINUAR  LAS  MEJORAS  DE  LA  PROGRAMACIÓN
(OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN) 

Objetivo 
Reducir algunos contenidos en el curso de segundo y revisar el tercer curso adaptando los

contenidos de las asignaturas específicas de contemporáneo a los especialistas con los
que contemos el curso que viene. 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo de profesores/Jefa de departamento

Indicadores de logro 
Conseguir una programación de calidad, coherente y viva

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Adaptar la PD hacia el mayor rendimiento del alumnado y rentabilizar los conocimientos del

profesorado en cada materia

Acción  1:  Analizar  la  viabilidad  de  la  propuesta  con  el  equipo  de  profesores  y  su
justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.
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ÁREA DE MEJORA:
C.- Continuar las mejoras de la Programación (objetivos, contenidos y evaluación)
D.- Mejorar la coordinación docente entre el profesorado

Objetivo 
 Aunque es importante la coordinación de actividades y programaciones, en los últimos cursos

se ha producido una excesiva fiscalización de las actividades de los docentes en el aula. El
pretender que todos hagamos lo mismo con todos los grupos coarta la libertad del docente
para imaginar, crear, resolver, plantear, innovar, motivar a sus alumnos. Cada grupo tiene
su propio ritmo y dinámica, y es el profesor el que debe comprender al grupo y establecer
el estilo docente, el desarrollo de las programaciones y el diseño de actividades que le
parezca más conveniente y productivo

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo de profesores/Jefa de departamento/Equipo directivo/CCP

Indicadores de logro 

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Permitirque los  docentes  puedan diseñar  actividades concretas  para sus  grupos,  sin  que
tenga que hacer para otros, ya que, al ampliar la actividad, se complica la gestión de tiempos
y espacios y se malogran los proyectos.
Potenciar la autonomía del docente.

Acción 1: Analizar la viabilidad de la propuesta con las jefas de departamento y equipo
de profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.

ÁREA  DE  MEJORA:  C.-  CONTINUAR  LAS  MEJORAS  DE  LA  PROGRAMACIÓN
(OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN) 

Objetivo 
Impartir las aignaturas teóricas por cursillo, en su defecto, que sean impartidas por el mismo

profesor que en EE.PP de la mañana. (Historia de la Danza y Anatomía) 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo de profesores/Jefa de departamento/Equipo directivo

Indicadores de logro 
Conseguir una programación de calidad

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Adaptar la PD hacia el mayor rendimiento del alumnado y rentabilizar los conocimientos del

profesorado en cada materia
Facilitar a los alumnos de los primeros cursos un horario más asequible
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Acción  1:  Analizar  la  viabilidad  de  la  propuesta  con  el  equipo  de  profesores  y  su
justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.

ÁREA DE MEJORA: E- PROCEDIMIENTO EN LA M. DE HONOR, P. SUSTITUTORIAS y P.
DE ACCESO y EXTRAORDINARIAS

Procedimiento de Matrícula de honor

Objetivo 
Dinamizar el procedimiento de Matrícula de Honor. La burocratización del procedimiento, que
conlleva una gran anticipación de las propuestas (con más de un mes), hace que no se hayan
acabado de desarrollar los temarios, por lo que no siempre es fácil saber quién alcanzará el
suficiente mérito para ser propuesto

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Departamentos/Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Eliminación de parte de la burocracia y exceso de anticipación de las propuestas

Acción 1: Analizar la viabilidad de la propuesta con las jefas de departamento y equipo
de profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.

ÁREA DE MEJORA: E-
Procedimiento de Pruebas de Acceso

Objetivo 
Revisar el procedimiento de la asignatura de Improvisación, respecto al dispositivo de música
para su realización 

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Departamentos/Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores  resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Agilizar el proceso y facilitar a los aspirantes la muestra de improvisación. 
Enviar en una fecha indicada la música en formato mp3 al tribunal.

Acción  1:  Analizar  la  viabilidad  de  la  propuesta  con  el  departamento  y  equipo  de
profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.
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ÁREA DE MEJORA:
F- Documentos de Autonomía del Centro

Objetivo 
Reducir la burocratización de las tareas y el encorsetamiento en los informes.

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Departamentos/Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores  resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Eliminar los apartados cerrados de los informes, permitiendo que el profesorado exprese lo
que realmente ha resultado relevante del trabajo con el grupo. 

Acción  1:  Analizar  la  viabilidad  de  la  propuesta  con  el  departamento  y  equipo  de
profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.

ÁREA DE  MEJORA:  I.-  MEJORAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
CARGA

HORARIA 

Objetivo 
Coordinar con los departamentos los ensayos y fechas de las actuaciones

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Planificar dichas actividades con el menor perjuicio posible del horario lectivo

Acción 1: Analizar la viabilidad de la propuesta con las jefas de departamento y equipo
de profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.
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Departamentos/Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores  resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Eliminar los apartados cerrados de los informes, permitiendo que el profesorado exprese lo
que realmente ha resultado relevante del trabajo con el grupo. 

Acción  1:  Analizar  la  viabilidad  de  la  propuesta  con  el  departamento  y  equipo  de
profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.

ÁREA DE  MEJORA:  I.-  MEJORAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
CARGA

HORARIA 

Objetivo 
Coordinar con los departamentos los ensayos y fechas de las actuaciones

Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que
lo evalúan.

Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro  
Obtener mejores resultados 

Actuaciones o propuestas en sí mismas 
Planificar dichas actividades con el menor perjuicio posible del horario lectivo

Acción 1: Analizar la viabilidad de la propuesta con las jefas de departamento y equipo
de profesores y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y aplicación.
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ÁREA  DE  MEJORA:  K.-  EVALUACIÓN  DEL  CENTRO:  GESTIÓN,  PLANIFICACIÓN,
PRÁCTICA EDUCATIVA

Objetivo 
Optimizar la calidad en la práctica de la enseñanza de la asignatura de contemporáneo
Incorporar el acompañamiento musical en las clases de Técnicas danza contemporánea
Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que

lo evalúan.
Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro
Optimizar los recursos

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Aprovechar los recursos de acompañamiento musical del Centro: Pianista, percusionista ...

Acción  1:  Analizar  la  viabilidad de la  propuesta  con  la  jefa  de  departamento  y  los
posibles apoyos que nos vamos a encontrar y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación puesta en marcha.

ÁREA  DE  MEJORA:  K.-  EVALUACIÓN  DEL  CENTRO:  GESTIÓN,  PLANIFICACIÓN,
PRÁCTICA EDUCATIVA

Objetivo 
Optimizar la calidad en la práctica de la enseñanza de la asignatura de contemporáneo
Disponer del auditorio para impartir  la asignatura de danza contemporánea en igualdad de

condiciones que en la mañana permitiendo el buen desarrollo y trabajo del espacio.
Personas responsables/ persona que lo controla el desarrollo/ persona o personas que

lo evalúan.
Equipo directivo/Claustro-Comisión/Comisión-Comunidad Educativa.

Indicadores de logro 
Optimizar los recursos

Actuaciones o propuestas en sí mismas
Disponer del auditorio siempre que sea posible
Contemplar que al curso que viene tendremos más alumnado y un curso más (tercero).

Acción 1: Analizar la propuesta con la jefa de departamento y los posibles apoyos que
nos vamos a encontrar y su justificación.

Acción 2: Transmitirla al Equipo directivo para su aprobación y puesta en marcha.

 5. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos sobre los que no se pudo profundizar o que no se pudieron trabajar en el  curso
escolar 2019/2020, por el motivo del confinamiento y la no presencialidad, se trabajaron en el primer
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trimestre del presente curso. Por considerarse imprescindibles se incluyeron en la programación del
siguiente curso escolar 2020-2021. Dicha circunstancia ha afectado solamente al curso de segundo y
a los siguientes contenidos que se enumeran a continuación:

Asignatura de Danza Clásica
Los contenidos de primer curso se impartieron en su totalidad, pero no se llegó al nivel de calidad y
entendimiento exigidos. Durante el primer trimestre se logró la profundización requerida en el trabajo
de colocación,  musicalidad,  coordinación y  saltos.  Finalizando el  último trimestre,  se han podido
incluir algunos contenidos de tercer curso.

Asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea
Se realizó un trabajo previo de preparación e interiorización corporal. 
Estos contenidos implican un conocimiento profundo del movimiento funcional de las dos cinturas,
pélvica y escapular en coordinación con la movilidad de la columna vertebral (Técnica Cunningham).
Además se  trabajaron con dedicación  todos  los  contenidos  de  cambio  de  peso y  utilización  del
espacio, además de abordar ejercicios para el trabjo del Hinge, que quedó sin trabajar en el curso
anterior.
 
Asignatura de Técnicas Corporales

- Iniciación Técnica Alexander 
- Iniciación al Contact improvisation en continuidad al trabajo del peso por parejas. 

Ambas ténicas requieren de un trabajo previo de preparación e interiorización corporal. El trabajo del
peso por parejas implica “contacto” entre los participantes. Algunos de estos contenidos utilizan el
suelo además de grandes en los desplazamientos espaciales.
Este último, Contact Improvisation, tampoco se ha podido desarrollar con normalidad, pues se ha
evitado el contacto físico en la medida de lo posible. Esperamos que la vuelta a la normalidad nos
permita abordar dichos contenidos. En nuestras Enseñanzas el contacto físico es esencial.

Asignatura de Improvisación
Como se indicó en la Memoria del curso 2019/2020, se ha profundizado en el trabajo de conciencia
del  espacio  próximo  y  lejano,  propio  y  ajeno,  directo  e  indirecto;  así  como en  la  capacidad de
memorización. 
Debido a las características singulares de la asignatura, los contenidos se han ido trabajando a lo
largo de los tres trimestres, ya que unos se nutren de otros, no pudiendo ser aislados por completo, y
el trabajo es recurrente y sumativo. Los resultados en dicha asignatura, en segundo curso, han sido
óptimos, habiendo incluso trabajado la Composición.

He de resaltar que el uso obligatorio de la mascarilla ha supuesto una barrera para el trabajo de la
expresión y un inconveniente para los ejercicios que requieren de mayor fondo físico. La práctica
diaria  nos  ha hecho ir  adaptándonos a  esta  circunstancia,  incluso  llegando a normalizarla,  pero
confiamos en su pronta desaparición.
 

                               Jefa de Departamento de Danza Contemporánea   
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JEFA DEL DEPARTAMENTO 
 
Dª Luisa Inés de Vicente Mohorte 
 
PROFESORES 
 
Dª Sara Palacios Sifre 
Dª Alicia Cabrero 
Dª Nuria Balbaneda Lerma 
Dª Elena Serna Esteban 
Dª Irene Soto Bailón 
Dª Mar Moreira Bodelón 
D. Juan Guillén 
 
1.- Valoración interna del Departamento de EE.EE.: 
 
Al valorar el funcionamiento del Dpto. este año tenemos que considerar que el tercer trimestre 
del curso pasado se tuvo que realizar de forma virtual debido al confinamiento que se produjo 
por el Estado de Alarma causado por la pandemia COVID-19. Por esta razón los miembros del 
Dpto, se proponen como objetivo durante el primer trimestre la recuperación de la práctica y 
contenidos que pudieran quedar sin ejercitar de forma optima al finalizar el pasado curso. 
Así mismo se realizan las pruebas de acceso a EEEE en el mes de septiembre al no poder 
llevarlas a cabo en junio, 
Comienza el curso manteniendo y controlando por parte del profesorado todas las medidas de 
seguridad sanitarias de las que nos mantiene informados la coordinadora Dª Mar López. Ha 
sido un curso difícil y complicado donde los alumnos han tenido que ejercitar y bailar con 
mascarilla , hemos pasado frio en invierno al tener que mantener la ventilación cruzada con las 
ventanas abiertas. Personalmente pienso que ha sido muy meritorio el trabajo realizado tanto 
por parte del profesorado como del alumnado en cuanto a actitud, esfuerzo y responsabilidad 
con la que nos hemos tenido que enfrentar este curso. Por parte del Dpto. se agradece también 
todo el esfuerzo y apoyo que ha recibido por parte del Equipo Directivo. Mención especial 
también para los pianistas acompañantes de Dpto. por su implicación y generosidad en la 
formación de nuestros alumnos. 
Durante el curso 2020-2021 el Dpto. ha tenido un total de 85 alumnos matriculados de los 
cuales se han producido tres bajas por impago de matrícula. La distribución de los alumnos se 
realizó en 8 grupos atendiendo a la homogeneidad dentro de lo posible con el objetivo de 
alcanzar el mejor rendimiento y calidad de estas enseñanzas que engloban de forma integrada 
las asignaturas de D. Clásica, D. Española y Música. Si bien es cierto que la primera labor 
docente de los profesores del Dpto. además de los contenidos y en estas edades tan 
tempranas es inculcar los valores primordiales para  el desarrollo de la Danza de: respeto, 
educación, disciplina y esfuerzo. En este curso hemos perdido un grupo y se ha producido el 
cambio de dos profesores. Al principio de curso se revisa la programación y no se realiza 
ningún cambio, Durante el curso se realizan las reuniones correspondientes , incluidas las tres 
sesiones de evaluación, previa citación mediante convocatoria por escrito y on line con 
suficiente antelación a la que asisten todos los profesores. Se realizan las acciones tutoriales 
de atención y orientación tanto alas familias como a los alumnos. Se lleva acabo la evaluación 
final con resultados muy satisfactorios.  
En cuanto a las actividades del Dpto. se realizan las siguientes: 
 

- Concurso de dibujo, en el que obtuvo el primer premio una alumna de 4ºB 
- Concurso de mascarillas 
- Asistencia al concierto de Navidad, interpretado por nuestro compañero Juan Guillén 

(piano y voz), Manu Clavijo (violín) y Pedro Moreno (voz y guitarra) 
- Taller de Osteodanza, con Rocío Martín Lindo y Danza Contemporánea en la actividad 

“Pinceladas culturales” 
- Asistencia a la muestra Acercamiento a las Enseñanzas Profesionales, organizado por 

el Departamento de Orientación. 
- Clases Abiertas para las familias, en formato on line en el auditorio. 
- Participación  en el Acto de Graduación. 
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2.-El análisis estadístico global del Departamento es el siguiente: 
 
 
 
 
ESTADISTICA TOTAL CURSO 2020-2021  E.E.E.E.     

    

Alumnos Danza   Clásica Danza Española Música 
 Aprobados   79   79   79 
 Suspensos 3 3 3 
 Bajas / Traslados 3 3 3 
 Total 85   85   85 
 % de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 
 Aprobados 93,00% 93,00% 96,00% 
 Suspensos 3,50%  3,50%  3,50% 
 Bajas / Traslados 3,50%  3,50%  3,50% 
 

      
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 2020-2021: 
 
Como se puede observar en la gráfica, los resultados del Departamento de E.E.E.E. son muy 
positivos. Teniendo en cuenta que suspensosreflejadosen la gráfica, son 3alumnos que siguen 
figurando en las actas aunque no hayan asistido a clase en todo el curso, por lo que deberíaser 
NO EVALUADO para que la estadística se ajustase a la realidad del trabajo realizado. En la 
grafica se refleja 3 bajas por impago. 
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3.-Graficas comparativas por asignatura:  

        

  

      

        
        

         

 
 
ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS COMPARATIVAS 2020-2021: 
 
Como se puede observar en la gráfica comparativa la pérdida de alumnado es considerable. 
Concretamente hemos perdido un grupo completo y varios alumnos repartidos por el resto de 
los grupos. 
 
 
3.-Propuestas de mejora.: 
 
- Para que la estadística se ajuste a la realidad del trabajo del profesorado, los alumnos que no 
asisten a clase en todo el año deberían figurar en las actas como ¨No Presentados ¨ó ¨No 
Evaluados ¨  en lugar de figurar como suspensos. 
 
 -Ofrecer charlas-coloquio a los alumnos de EEEE por parte de alumnos graduados de EEPP, 
para que conozcan sus experiencias en el Conservatorio a modo de motivación y valoración del 
esfuerzo. 
 
-En la medida que sea posible y en beneficio del rendimiento del alumno de 1º y 2º, mantener 
en el horario la primera franja horaria de la tarde para dichos alumnos, y si tiene que ser la 
segunda franja horaria que no sean clases de dos horas, los alumnos no rinden. 
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4.-Valoración de los resultados académicos.: 
 
Grupo: 1ºA 
Tutora: Alicia Cabrero Tabera 
Profesora Danza Clásica: Alicia Cabrero Tabera 
Profesora Danza Española: Irene Soto 
Profesor de Música: Juan Guillén 

 
1.1 Análisis estadístico 

 

 
 

 
1.2 Análisis de la gráfica 
Se consideran a todos los alumnos del grupo APTOS para promocionar a 2º curso de EEEE 
para el curso escolar 2021/2022 
Promocionan: 11 
No promocionan: 0 

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 11 11 11

Suspensos 0 0 0

Bajas / Traslados 0 0 0

Total 11 11 11

% de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 100,0% 100,0% 100,0%

Suspensos 0,0% 0,0% 0,0%

Bajas / Traslados 0,0% 0,0% 0,0%

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Total 100% 100% 100%

CURSO: 2020/ 2021
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1.3 Valoración del curso 
 
Se trata de un grupo muy homogéneo en edades, ya que todos nacieron en el año 2012.  
Iniciaron los estudios sin apenas conocimiento de danza y con un perfil psicoevolutivo muy 
similar encontrando cierto retraso para abordar los aprendizajes en aquellos alumnos nacidos a 
finales de diciembre (D.B- E.C) Esta comparativa se recalca, no porque se consideren no aptos 
para promocionar, sino en comparación con aquellos alumnos nacidos a principios de año se 
observa ciertas dificultades que son producto de un desarrollo físico/cognitivo todavía 
inmaduro. 
El curso se ha desarrollado sin dificultad, ya que han entrado en una dinámica de trabajo 
satisfactoria para su edad y el proceso de enseñanza- aprendizaje ha sido muy gratificante 
afirmando que se han superado con creces los objetivos planteados al inicio del curso, más si 
cabe teniendo en cuenta las difíciles circunstancias en las que se ha desarrollado el curso.  
Se ha llevado a cabo un seguimiento específico con la familia de N.S ya que mostraba falta de 
atención y concentración pudiendo afirmar que en el desarrollo del segundo y tercer trimestre 
se ha notado un cambio notable respecto a su actitud en el aula.  

 
DANZA CLÁSICA 
 

 Valoración 
Objetivos:  Se han cumplido todos los objetivos 
Contenidos: Se han abordado todos los contenidos 

Grado de cumplimiento: Completado 

 
 Rendición de cuentas 

 
El inicio del curso supuso un gran reto para el alumnado ya que había que construir 
conjuntamente las normas y límites de comportamiento en el aula. Se considera que es 
necesario que lo asimilen desde sus inicios en estos estudios ya que un clima propicio para el 
aprendizaje es necesario.  
Se puede afirmar que fue una tarea difícil, pero en el segundo y tercer trimestre el grupo ha 
tomado la buena dirección.  
En el primer trimestre se priorizó el trabajo de suelo para adquirir la colocación del torso, las 
primeras sensaciones del en-dehors, el trabajo de las extremidades inferiores y la colocación 
de los brazos y cabeza, además de un trabajo específico de fortalecimiento de abdominales y 
aumento de flexibilidad.  
En el segundo trimestre, además de continuar con el trabajo de suelo, se inició el trabajo de 
barra transfiriendo todo lo aprendido en el trimestre anterior a la barra comprobando que los 
alumnos habían adquirido conciencia sobre la colocación y el trabajo de piernas.   
Tercer trimestre: se han abordado los contenidos que faltaban por trabajar tanto en la barra, 
como en el centro, sin mucha dificultad. 
Durante todo el curso se ha estudiado las dinámicas en el centro a través de las cuales el 
alumnado ha ido perfeccionado la técnica y mejorando su musicalidad.  
En general han mostrado cierta dificultad en el trabajo de memorizar. Pese a propuestas 
simples para retener los ejercicios más fácilmente, el grupo a veces es disperso en su atención, 
lo que dificulta este proceso.  
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DANZA ESPAÑOLA 
 

 Valoración 
Objetivos:  Se han cumplido todos los objetivos 
Contenidos: Se han abordado todos los contenidos 
Grado de cumplimiento: Completado 

 
 Rendición de cuentas 

 
Se comenzó el primer trimestre, sentando las bases sobre las que se cimenta el aprendizaje en 
este primer curso de las Enseñanzas Elementales, ya que sin dichas bases es muy difícil poder 
abordar la enseñanza y aprendizaje en el marco de nuestras enseñanzas. 
Durante el segundo hemos abarcado la totalidad de los contenidos configuradores de la 
programación del curso y en el marco del tercer trimestre hemos consolidado el aprendizaje de 
los contenidos y hemos logrado alcanzar los objetivos del curso. 
 
Ha sido un curso escolar difícil, el uso de las mascarillas y la necesaria ventilación en nuestras 
aulas ha complicado nuestra labor docente, pues el gesto o expresión de la cara para nosotros 
es un vehículo de comunicación primordial en nuestras enseñanzas y de vital importancia en 
esta primera etapa o curso de nuestras enseñanzas, pero a pesar de todo esto, el 
comportamiento y actitud de los alumnos ha sido ejemplar. 
 
 
Los resultados han sido muy satisfactorios y la totalidad de los alumnos promociona. 
 

 
MÚSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

1º A ha sido un grupo que ha funcionado de forma muy favorable durante todo el curso. Los 
resultados han sido muy buenos, así como su grado de entrega y participación en clase, a 
excepción de Naia, Danna y Daniela cuyas condiciones musicales son más ajustadas y habrán 
de trabajar un poco más de cara al próximo curso, pero en general y atendiendo al trabajo 
colectivo, el funcionamiento de grupo y su evolución ha sido muy positiva. 
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Grupo: 1ºB 
Tutora: Elena Serna 

Profesora Danza Clásica: Elena Serna 
Profesora Danza Española: Luisa Inés de Vicente 
Profesor de Música: Juán Guillén 
 
1.3 Análisis estadístico 
 
 

    Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 9 9 9 

Suspensos 1 1 1 

Bajas / Traslados 0 0 0 

Total 10 10 10 

    

    % de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 93% 93% 93% 

Suspensos 7% 7% 7% 

Bajas / Traslados 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

    

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
1.4 Análisis de la gráfica 

 
Como se puede observar en la gráfica, los resultados del grupo son bastante buenos, ya que 
existe un elevado número de aprobados en todas las asignaturas. 
Promocionan: 9 
No promocionan: 1 
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1.4 Valoración del curso 
 

Se trata de un grupo muy heterogéneo en cuanto a madurez, con edades comprendidas entre 
los 10 y los 13 años, y que tenían un nivel muy diferente en cuanto a formación dancística se 
refiere, pero con muy buena actitud hacia el trabajo y con muchas ganas de aprender desde el 
principio lo que ha llevado a obtener unos buenos resultados. Tan solo hay un suspenso en el 
grupo y es porque la alumna dejó de venir a clase en el mes de enero. 
 
 
 
 
 
DANZA CLÁSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

El curso se empezó trabajando en la colocación corporal en el suelo, y enseñando valores 
propios de la danza, como es el saber estar en clase, el esfuerzo y el respeto hacia el trabajo 
diario, en definitiva la disciplina de la Danza y aunque al principio les costó un poco, en seguida 
entendieron la dinámica necesaria para el buen funcionamiento en una clase de ballet. 
Desde el primer y segundo trimestres también se han trabajado los contenidos en barra y en 
centro propios para este nivel, que han continuado durante el tercer trimestre, donde además 
se han ido introduciendo algunos contenidos de segundo curso, ya que casi todos los alumnos 
tienen edad para estar en este curso, y aunque no todos los alumnos muestran la madurez 
necesaria, considero que al menos tres alumnos de este grupo deberian el próximo año 
promocionar de segundo a tercer curso. 
Ha sido un año muy complicado debido a la pandemia por COVID, y en este sentido tengo que 
decir que los alumnos han mostrado un comportamiento impecable en cuanto al seguimiento a 
rajatabla de los protocolos covid, sin quejarse en ningún momento por el frio que hacía en las 
aulas en pleno invierno por mantener las ventanas abiertas para la correcta ventilación, o por 
llevar las mascarillas que dificultaban su respiración. 
Han hecho realmente un gran esfuerzo, y en todo momento han mantenido la ilusión y la 
motivación.   
 

Los resultados del grupo en general han sido buenos, se trata de un grupo muy dinámico y 
expresivo. 

En cuanto a la técnica, la mayoría ha hecho un buen progreso a partir del 2º trimestre que es 
cuando han tomado conciencia de su importancia   

En el grupo destaca la alumna E.H, calificada con Matrícula de Honor en esta asignatura. 

 

 

 

 

. 
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DANZA ESPAÑOLA 
 
 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a edades y evolución en el aprendizaje. 
Trabajaron las castañuelas aprendiendo a distinguir los tiempos rítmicos binario y ternario en 
los diferentes ejercicios. Así mismo se han trabajado las castañuelas moviéndolas en el 
espacio a través del brazo español. La mayoría del grupo es muy dinámico y con muchas 
ganas de bailar por eso en la asignatura de folklor han tenido mayor motivación, se han 
realizado los dos bailes completos y han disfrutado mucho, Además del aprendizaje de la 
danza se ha trabajado el esfuerzo, el respeto y la disciplina de la daza. 
Bien es verdad que debido a las medidas de seguridad sanitarias no se han podido hacer las 
coreografías pero se las he explicado . Hay dos alumnos que por edad y aprovechamiento de 
las clases, se presentan a las pruebas de acceso de EEPP. 
 
 
 
 

 
MÚSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

1º B ha sido un grupo que ha funcionado de forma muy favorable durante todo el curso. Los 
resultados han sido muy buenos en su mayoría, así como su grado de entrega y participación 
en clase, a excepción de Adriana y Claudia cuyas condiciones musicales son más ajustadas y 
habrán de trabajar un poco más de cara al próximo curso, pero en general y atendiendo al 
trabajo colectivo, el funcionamiento de grupo y su evolución ha sido muy positiva. 
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Grupo: 2ºA 
Tutora: Irene Soto Bailón 

Profesora Danza Clásica: Elena Serna  
Profesora Danza Española: Irene Soto Bailón 
Profesora de Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillen 
 
1.5 Análisis estadístico 
 

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 11 11 11 

Suspensos 0 0 0 

Bajas / Traslados 0 0 0 

Total 10 10 10 

    % de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 100,0% 100,0% 100,0% 

Suspensos 0% 0%          0% 

Bajas / Traslados 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 
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1.6 Análisis de la gráfica 
 

Los resultados son muy satisfactorios, ya que promocionan la totalidad de los alumnos del 
curso. 
Promocionan: 11 
No promocionan: 0 
 
1.5 Valoración del curso 
 
Se trata de un grupo muy disciplinado y con gran interés y muchas ganas de aprender. Ha sido 
un grupo que ha obtenido muy buenos resultados y con el que todo el equipo docente ha 
manifestado su satisfacción por los frutos obtenidos. 
 
Los comienzos de este curso han sido especialmente duros, porque, aunque hemos realizado 
todas nuestras clases de forma presencial, el tener que adaptarse al uso de la mascarilla 
durante las mismas y la necesaria ventilación en las aulas, ha supuesto una dificultad añadida 
a nuestra labor docente 
Pero pese a todo, ha sido un curso que se ha desarrollado con cierta normalidad, gracias al 
esfuerzo y colaboración por parte de todos, familias, docentes, encargada COVID y equipo 
directivo. en general. 

 
DANZA CLÁSICA 

 Valoración 
Objetivos:  Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos:Se han aplicado todos los contenidos. 

Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Se ha trabajado para conseguir una correcta ejecución de los contenidos, insistiendo en la 
buena colocación de la pelvis, correcto apoyo de los pies, emplazamiento del peso del cuerpo y 
en mantener la disciplina. La media hora final de clase se ha utilizado para trabajar una 
disciplina. La sido un grupo muy dinámico, expresivo y trabajador. 
 
Alumnos destacables con matrícula de honor G.M y L.L. 
 
 
DANZA ESPAÑOLA 

 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy satisfactorio. 

 Rendición de cuentas 

Se han abordado los contenidos propios de este Segundo curso desde el inicio del mismo. 
Debido al confinamiento en el curso pasado, provocado por el COVID, se trabajó mucho en lo 
relativo al toque de castañuelas en el marco del aula virtual, consiguiendo muy buenos 
resultados y eso nos ha permitido llevar a cabo un inicio del curso con una base sólida en uno 
de los contenidos primordiales de este curso 
 
Se ha trabajado la Jotilla de Aroche, como nuevo contenido en Folklore. 
 
Ha sido un grupo muy disciplinado y con muy buena disposición en su trabajo en el aula. 
 
Alumnos destacables, por su constancia, esfuerzo y resultados obtenidos. 
Las alumnas L.L y M.R han obtenido Matrícula de Honor. 
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FLAMENCO 
 

 Valoración 
 

Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso. 
Grado de cumplimiento: El grado de consecución de los objetivos y contenidos ha sido 
satisfactorio. 
 

 Rendición de cuentas 
  

Este grupo ha iniciado este curso la asignatura de flamenco. Ha sido un grupo muy trabajador. 
Durante los tres trimestres se inició el estudio del compás de tangos y de tanguillo, palmas y la 
técnica de pies, movimientos de brazos y manos, marcajes en el sitio y con desplazamiento y 
formas de andar y movimiento de la falda. 
 
 
MÚSICA 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

Ha sido un grupo que ha funcionado de forma muy favorable durante todo el curso, obteniendo 
muy buenos resultados y calificaciones entre notable y sobresaliente y con una evolución muy 
positiva. 
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Grupo: 2ºB 
Tutora: Sara Palacios 
Profesora Danza Clásica: Sara Palacios 
Profesora Danza Española: Luisa Inés de Vicente 
Profesora Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillén 
 
1.7 Análisis estadístico 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 8 8 8

Suspensos 0 0 0

Bajas / Traslados 1 1 1

Total 9 9 9

% de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 88,9% 88,9% 88,9%

Suspensos 0,0% 0,0% 0,0%

Bajas / Traslados 11,1% 11,1% 11,1%

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Total 100% 100% 100%

CURSO: 2º B

8 8 8

0 0 0
1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Danza Clásica Danza Española Música

A
lu

m
n

o
s

Bajas / Traslados Suspensos Aprobados



 

16 

 

1.8 Análisis de la gráfica 
 

Como se puede observar en la gráfica, los resultados del grupo son muy buenos, ya que existe 
una totalidad de aprobados en todas las asignaturas. 
Promocionan: 8 
No promocionan: 0 
Bajas: 1 
 
1.3 Valoración del curso 

El grupo se compone de 1 chico y 7 chicas. Es un grupo heterogéneo en donde hay alumnos 
de diferentes edades. 

 
DANZA CLÁSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Los alumnos han tenido una evolución positiva durante todo el curso, teniendo en cuenta el 
confinamiento del curso anterior y la incertidumbre de éste. Sólo hay un chico en clase y ha ido 
un poco a su aire. 
 
Es un grupo heterogéneo no sólo en cuanto a la edad, sino también respecto a las condiciones, 
aptitudes e interés hacia el trabajo.  Hay alumnas que han trabajado con muchas ganas y su 
evolución ha sido estupenda.  

 
He seguido insistiendo en el trabajo de flexibilidad articular, elasticidad muscular, conocimiento 
y fortalecimiento de las diferentes partes del cuerpo, alineación corporal, trabajo del  en-dehors, 
reparto correcto del peso, inicio de la coordinación, desarrollo del salto y trabajo de la dinámica 
y musicalidad. 
 

A pesar de las medidas adoptadas debido al Covid, el grupo ha sabido adaptarse a las 

circunstancias, ha respetado y acatado la normativa y se ha podido trabajar durante todo el 

curso lectivo sin que se confinara la clase. 

  

El grupo pasa de curso con  un resultado positivo en cuanto a la asimilación de contenidos en 

la mayoría de los alumnos. 

 

Hay un alumna con dificultades físicas pero que es muy trabajadora, otra que creemos que los 

problemas van más allá de lo físico, y algún alumno que lo quiere dejar. 

 
Junto con la formación del alumno en el mundo de la danza también se ha fomentado la 
motivación, el respeto por el trabajo bien hecho y por los compañeros, así como el trabajo en 
equipo. 
 
Los alumnos esperaban con ilusión las clases abiertas, las funciones de E.E.E.E. así como las 
clases en el auditorio para los familiares a finales de Mayo, pero debido al Covid no se han 
podido realizar. Aun así, se han podido grabar las clases de la tercera evaluación en el 
Auditorio y mostrarlas a los padres vía streaming por el canal de YouTube del Conservatorio, 
así como las siguientes actividades:  

 
- Concierto de nuestro profesor de música Juan Guillén: 21 y 22 de diciembre 
- Concurso de dibujo de EEEE: 21 y 22 de diciembre 
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- Semana Cultural: del 15 al 18 de febrero 
- Gala de EEPP: 28 y 29 de abril 

 
 
DANZA ESPAÑOLA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Es un grupo revoltoso pero a la vez dinámico que es positivo para la danza. Por eso la primera 
labor docente ha sido educar en la disciplina y el esfuerzo por el trabajo valorando los 
resultados. 
Se han trabajado las castañuelas diferenciando el tiempo binario del ternario realizando 
ejercicios de coordinación con movimiento de los brazos y las piernas en los diferentes pasos 
de Escuela Bolera. He transmitido a los alumnos la relación que hay con la técnica de la danza 
clásica para conseguir calidad en los resultados. Sin embargo en la asignatura de folklore por 
las características del grupo les ha resultado más motivador. En general la evolución ha sido 
satisfactoria. Hay dos alumnas que terminan el curso más flojitas . Bien es verdad  que la 
coreografía de folklore no se h podido realizar por las medidas de seguridad sanitarias pero se 
les ha explicado claramente.  
 

 
 
FLAMENCO 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 

Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso. 
Grado de cumplimiento: El grado de consecución de los objetivos y contenidos ha sido 
satisfactorio. 
 

 Rendición de cuentas 
 

Para valorar el trabajo de este grupo de 2ºB de EE.EE  de la asignatura de  flamenco, he tenido 
en cuenta todas las  características del grupo en cuanto a  las edades comprendidas, actitudes 
y aptitudes técnicas y artísticas 

 
Grupo que inicia este curso la enseñanza de mi asignatura. Es un grupo que empezó bastante 
flojo. Son poquitos y tres de ellos no van a continuar en el conservatorio. Al final de este último 
trimestre tengo que decir que me han sorprendido para bien. Han avanzado mucho y zapatean 
con claridad y fuerza. 
 
Durante los tres trimestres de clase hemos iniciado el estudio del compás de Tangos y del 
compás de Tanguillo. Trabajamos ejercicios de palmas sordas y palmas lisas, Técnica de pies 
para la limpieza de la planta el tacón y el talón y el redoble de golpe. Iniciamos el movimiento 
de los brazos y las manos y los marcajes en el sitio y con desplazamiento. Hacemos pequeñas 
secuencias de pasos por tanguillo y por tangos y trabajamos las formas de andar y el 
movimiento de la falda. 

 
MÚSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
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 Rendición de cuentas 

 
2º B ha resultado un grupo tranquilo, bueno, y ecléctico, que ha funcionado en general muy 
bien durante el curso, y que ha obtenido en su mayoría muy buenas calificaciones, cinco 
sobresalientes, pero otros resultados más ajustados en el caso de dos alumnos, I.G. y S.L  y 
sobre todo una alumna, M.M con serias dificultades para la concentración, el estudio y la 
comprensión y ejecución de ejercicios musicales. Finalmente he decidido puntuarla con un 5 
pero a no ser que se esfuerce mucho el próximo curso es probable que en algún punto no 
pueda seguir el ritmo de su nivel en las clases. 
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Grupo: 3ºA 
Tutora: Sara Palacios 
Profesora Danza Clásica: Sara Palacios 
Profesora Danza Española: Luisa Inés de Vicente 
Profesora de Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillén 
 
1.1 Análisis estadístico 
 
 

 
 
 

 

 

 

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 12 12 12

Suspensos 1 1 1

Bajas / Traslados 1 1 1

Total 14 14 14

% de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 85,7% 85,7% 85,7%

Suspensos 7,1% 7,1% 7,1%

Bajas / Traslados 7,1% 7,1% 7,1%

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Total 100% 100% 100%

CURSO: 3º A
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1.2 Análisis de la gráfica 

 
Como se puede observar en la gráfica, los resultados del grupo son buenos, ya que existe una 
casi totalidad de aprobados en todas las asignaturas, salvo un suspenso porque no ha asistido 
al conservatorio en todo el año. 
Promocionan: 12 
No promocionan: 1 
Bajas: 1 
 
1.4 Valoración del curso 
 

El grupo se compone de 2 chicos y 10 chicas. Se han incorporado compañeros de otros grupos 
pero la verdad es que han congeniado muy bien y no ha habido ningún problema en clase. 

 

 
DANZA CLÁSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Durante el curso se ha seguido fomentando la correcta ejecución de los contenidos y sobre 
todo se ha insistido en que adquieran la disciplina para llevar a cabo los estudios de danza; 
esfuerzo, saber estar, trabajo diario. 

 
Se ha realizado trabajo de suelo, barra y centro y se ha profundizado sobre todo en el trabajo 
de relevé, plié, la amplitud articular y la elasticidad muscular, la realización de los ejercicios con 
la calidad y dinámica correspondiente, progresar en el trabajo de saltos, inicio de los giros así 
como la interrelación de los pasos con  la música y la respiración. 
 

Los resultados del grupo en general han sido buenos, se trata de un grupo muy dinámico y 
expresivo, a veces un poco hablador y aunque hay algunos alumnos que tiran muy bien del 
grupo, hay otros que no tienen muchas aptitudes físicas y se van quedando atrás. 

 

Los alumnos han tenido una evolución positiva durante todo el curso, teniendo en cuenta el 
confinamiento del curso anterior y la incertidumbre de éste.  
 

A pesar de las medidas adoptadas debido al Covid, el grupo ha sabido adaptarse a las 

circunstancias, ha respetado y acatado la normativa y se ha podido trabajar durante todo el 

curso lectivo teniendo sólo un confinamiento grupal. 

  

El grupo pasa de curso con  un resultado positivo en cuanto a la asimilación de contenidos en 

la mayoría de los alumnos. 

 

Junto con la formación del alumno en el mundo de la danza también se ha fomentado la 
motivación, el respeto por el trabajo bien hecho y por los compañeros, así como el trabajo en 
equipo. 
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Los alumnos esperaban con ilusión las clases abiertas, las funciones de E.E.E.E. así como las 
clases en el auditorio para los familiares a finales de Mayo, pero debido al Covid no se han 
podido realizar. Aun así, se han podido grabar las clases de la evaluación en el Auditorio y 
mostrarlas a los padres vía streaming por el canal de YouTube del Conservatorio así como las 
siguientes actividades:  

 
- Concierto de nuestro profesor de música Juan Guillén: 21 y 22 de diciembre 
- Concurso de dibujo de EEEE: 21 y 22 de diciembre 
- Semana Cultural: del 15 al 18 de febrero 
- Acercamiento a las EEPP: 24 de marzo 
- Gala de EEPP: 28 y 29 de abril 

 

 

DANZA ESPAÑOLA 
 

2 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
3 Rendición de cuentas  
4  

Se han trabajado los contenidos propios de este tercer curso, incidiendo de manera especial en 
el trabajo individual de toque de palillos y prestando mucha atención a la correcta colocación en 
el toque. Es un grupo que ha demostrado interés y responsabilidad en el trabajo, aunque hay 
dos alumnas con dificultad en el aprendizaje. Por el contrario dos alumnos muy aplicados se 
presentan a las pruebas de acceso de EEPP. Han aprendido el baile de folklore pero no se 
hapodido hacer la coreografía por las medidas de seguridad sanitarias. 
 

 
 
 
 FLAMENCO 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 
Contenidos:Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso.  
Grado de cumplimiento: el grado de consecución de los objetivos y contenidos ha 

sido satisfactorio. 
 

 Rendición de cuentas 
 

Para valorar el trabajo de este grupo de 3ºA de EE.EE  de la asignatura de  flamenco, he tenido 
en cuenta todas las  características del grupo en cuanto a  las edades comprendidas, actitudes 
y aptitudes técnicas y artísticas. 

 

Grupo muy vivo, disciplinado y con muchas ganas de aprender. En esta clase hay mucha 
variedad de niveles. Los dos chicos son muy buenos pero hay varias alumnas con problemas 
en mi asignatura. Son chicas lentas y no consigo avanzar como se debería.  
 
Durante el periodo de clases durante todo el curso se ha recordado el compás de Tangos y 
Tanguillo y hemos iniciado el estudio del compás de Fandango. Ejercicios de técnica de manos 
y brazos, en el sitio y con desplazamiento. Ejercicio de técnica de pies, redoble de golpe, 
redoble de planta y series de zapateados con desplazamiento. Ejercicios de palmas sordas y 
lisas en los diferentes tiempos. Como coreografía, el Tanguillo de Cádiz.  
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MÚSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 
 

 Rendición de cuentas 
 

3º A ha sido un grupo que ha funcionado bien en conjunto, y en el que la mitad de los alumnos 
han obtenido notas buenas, y la otra mitad tienen un seis. Algunos por nota media dependiendo 
de lo que obtuvieron en cada trimestre, y unas pocas alumnas como M.F, I. D y L.U que tienen 
algo más de dificultad en cuanto a condiciones musicales y rítmicas se refiere, por lo que 
tendrán que esforzarse en el curso venidero, pero en general insisto en que han funcionado 
muy bien como grupo. 
Una alumna, L.F se ha dado de baja y otra, J.P no ha venido durante todo el curso. 
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Grupo: 3ºB 
Tutora: Mar Moreira 
Profesora Danza Clásica: Sara Palacios 
Profesora Danza Española: Luisa Inés de Vicente 
Profesora de Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillen 
 
 
 
1.9 Análisis estadístico 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 12 12 12

Suspensos 0 0 0

Bajas / Traslados 0 0 0

Total 12 12 12

% de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música

Aprobados 100,0% 100,0% 100,0%

Suspensos 0,0% 0,0% 0,0%

Bajas / Traslados 0,0% 0,0% 0,0%

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Total 100% 100% 100%

CURSO: 3º B
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1.10 Análisis de la gráfica 
 

Los resultados son buenos, promocionando todo el grupo. 
Promocionan: 12 
No promocionan: 0 
 
 
 
1.6 Valoración del curso 

. 
Este grupo, empezó siendo un poco complicado. No tenían muy buen comportamiento y no 
asimilaban los contenidos. stre 
Tenemos que tener en cuenta que venimos de un curso anterior donde no tuvieron clase 
durante el último trime 
. 
Después de Navidades hemos estado viendo en general un cambio bastante notable para bien. 
Los alumnos han empezado a trabajar con más seriedad y estoy muy contenta con los 
resultados.  
 
Tres de los alumnos hacen este año las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales, ya 
que tienen la edad suficiente. 
 

 
 

 
DANZA CLÁSICA 
 

 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Los resultados del grupo en general han sido buenos, se trata de un grupo que no había 
trabajado antes conmigo y sobre todo el primer trimestre he insistido en la colocación y 
adquisición de patrones dancísticos básicos para facilitar los aprendizajes posteriores.   

 
Algunos alumnos han estado más dispersos de lo normal, y si a ello le sumamos pocas 
aptitudes físicas, la asimilación de los contenidos no ha sido la esperada.  Aun así, hay 
alumnos que han trabajado muy bien todo el curso y han demostrado mucho interés. 
 
Se ha realizado trabajo de suelo, barra y centro y se ha profundizado sobre todo en el trabajo 
de relevé, plié, la amplitud articular y la elasticidad muscular, la realización de los ejercicios con 
la calidad y dinámica correspondiente, progresar en el trabajo de saltos, inicio de los giros así 
como la interrelación de los pasos con  la música y la respiración. 
 
Se ha insistido también en la importancia de  la disciplina para llevar a cabo los estudios de 
danza; esfuerzo, saber estar, concentración, constancia…  
 
Los alumnos han tenido una evolución positiva durante todo el curso, teniendo en cuenta el 
confinamiento del curso anterior y la incertidumbre de éste.  
 
A pesar de las medidas adoptadas debido al Covid, el grupo ha sabido adaptarse a las 
circunstancias, ha respetado y acatado la normativa y se ha podido trabajar durante todo el 
curso sin que se confinara la clase. 
  
El grupo pasa de curso con  un resultado positivo en cuanto a la asimilación de contenidos en 
la mayoría de los alumnos. 
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Junto con la formación del alumno en el mundo de la danza también se ha fomentado la 
motivación, el respeto por el trabajo bien hecho y por los compañeros, así como el trabajo en 
equipo. 
 
Los alumnos esperaban con ilusión las clases abiertas, las funciones de E.E.E.E. así como las 
clases en el auditorio para los familiares a finales de Mayo, pero debido al Covid no se han 
podido realizar. Aun así, se han podido grabar las clases de la evaluación en el Auditorio y 
mostrarlas a los padres vía streaming por el canal de YouTube del Conservatorio así como las 
siguientes actividades:  

 
- Concierto de nuestro profesor de música Juan Guillén: 21 y 22 de diciembre 

- Concurso de dibujo de EEEE: 21 y 22 de diciembre 

- Semana Cultural: del 15 al 18 de febrero 

- Acercamiento a las EEPP: 24 de marzo 

- Gala de EEPP: 28 y 29 de abril 

 
 
 

 
 
DANZA ESPAÑOLA 
 

 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a evolución en el aprendizaje. Se trabajan las 
castañuelas en cuanto a calidad de sonido y velocidad haciendo hincapié en el sonido de los 
cuatro dedos. A través de los braceos y de los diferentes pasos de escuela bolera se realiza un 
trabajo de coordinación con las castañuelas. Se inculca a los alumnos la necesidad del 
esfuerzo, la disciplina y la concentración para conseguir un resultado de calidad de nivel para 
un Conservatorio y más teniendo en cuenta que algunos alumnos quieren optar a las pruebas 
de acceso de EEPP. Durante el primer y segundo trimestre , la evolución del grupo ha sido 
complicada. Sin embargo en la asignatura de folklore que tiene más aceptación en los alumnos 
la evolución ha sido más fluida, aunque han aprendido el baile, la coreografía no se ha podido 
realizar debido a las medidas de seguridad sanitarias, pero no obtante se les ha explicado. 
 
 
 
 
 
 
FLAMENCO 
 

 Valoración 
 

Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso. 
Grado de cumplimiento: El grado de consecución de los objetivos y contenidos ha sido 
satisfactorio. 
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 Rendición de cuentas 
 

Para valorar el trabajo de este grupo de 3ºB de EE.EE de la asignatura de flamenco, he tenido 
en cuenta todas las características del grupo en cuanto a  las edades comprendidas, actitudes 
y aptitudes técnicas y artísticas 

 
Grupo compuesto por 12 alumnos. Cuatro chicos y 8 chicas. 
 
Durante el periodo presencial del curso, se ha recordado el compás de Tangos y Tanguillo y 
hemos iniciado el estudio del compás de Fandango. Ejercicios de técnica de manos y brazos, 
en el sitio y con desplazamiento. Ejercicio de técnica de pies, redoble de golpe, redoble de 
planta y series de zapateados con desplazamiento. Ejercicios de palmas sordas y lisas en los 
diferentes tiempos. Como coreografía, el Tanguillo de Cádiz.  
 
Este último trimestre hemos trabajado contenidos de cuarto ya que hay alumnos que hacen la 
prueba de acceso a las enseñanzas profesionales. 
 
 
MÚSICA 
 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

3º B ha sido un grupo que ha funcionado bien en conjunto, y en el que la mayor parte de los 
alumnos han obtenido notable. Solo cuatro han obtenido un seis: Vega, Sergio, Aldara, y Felix, 
que deberán esforzarse un poco más de cara al próximo curso. 
 
En general resultó un grupo dinámico y con condiciones musicales, y estoy seguro que con un 
poco más de esfuerzo y concentración podrían llegar a un mejor progreso y resultados en 4º 
curso. 
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Grupo: 4ºA 
Tutora: Irene Soto Bailón 

Profesora Danza Clásica: Alicia Cabrero 
Profesora Danza Española: Irene Soto Bailón 
Profesora de Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillen 
 
1.11 Análisis estadístico 
 

Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 9 9 9 

Suspensos 1 1 1 

Bajas / Traslados 0 0 0 

Total 10 10 10 

    % de Alumnos Danza Clásica Danza Española Música 

Aprobados 90,0% 90,0% 90,0% 

Suspensos 10% 10% 10% 

Bajas / Traslados 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 
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1.12 Análisis de la gráfica 
 

Los resultados son muy satisfactorios, solamente hay un alumno que no promociona, pero 
debido a sus innumerables ausencias por motivos que se indicarán en el informe tutorial. 
Promocionan: 9 
No promocionan: 1 
 
1.7 Valoración del curso 
 
Se trata de un grupo muy disciplinado y con gran interés y muchas ganas de aprender. Ha sido 
un grupo que ha obtenido muy buenos resultados y con el que todo el equipo docente ha 
manifestado su satisfacción por los frutos obtenidos. 
 
Los comienzos de este curso han sido especialmente duros, porque, aunque hemos realizado 
todas nuestras clases de forma presencial, el tener que adaptarse al uso de la mascarilla 
durante las mismas y la necesaria ventilación en las aulas, ha supuesto una dificultad añadida 
a nuestra labor docente 
Pero pese a todo, ha sido un curso que se ha desarrollado con cierta normalidad, gracias al 
esfuerzo y colaboración por parte de normalidad, gracias docente, encargada COVID y equipo 
directivo. en general. 

 
DANZA CLÁSICA 

 Valoración 
Objetivos:  Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos:Se han aplicado todos los contenidos. 

Grado de cumplimiento: Completado. 

 
 Rendición de cuentas 

 
Al inicio del curso y tras la evaluación inicial de los conocimientos de los alumnos, se inició el 
curso mediante un trabajo de asimilación de los contenidos trabajados en el curso anterior y un 
trabajo de fortalecimiento y flexibilidad muy necesario, ya que se apreciaba cierta debilidad 
motivada por la interrupción debida a la pandemia. El grupo respondió gratamente a este 
exigente trabajo, terminando el primer trimestre con un resultado muy positivo. En el segundo y 
tercer trimestres se trabajaron los contenidos propios del Cuarto curso y se inició el trabajo de 
puntas. 
 
Alumnos destacables con matrícula de honor E.G y A.D. 
 
 
DANZA ESPAÑOLA 

 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy satisfactorio. 

 Rendición de cuentas 

Se han abordado los contenidos propios de este Cuarto curso desde el inicio del mismo. 
Debido al confinamiento en el curso pasado, provocado por el COVID, se trabajó mucho en lo 
relativo al toque de castañuelas, en el marco del aula virtual, consiguiendo muy buenos 
resultados y eso nos ha permitido llevar a cabo un inicio del curso con una base sólida en uno 
de los contenidos primordiales de este curso y fundamental de cara a la prueba de acceso a las 
EEPP. 
 
En el segundo y tercer trimestres hemos estudiado todos los contenidos del curso y finalmente 
nos hemos centrado en los contenidos específicos de la prueba de acceso. 
 
Alumnos destacables A.D, J.M, A.D, N.M y A.L, por su constancia, esfuerzo y resultados 
obtenidos. 
Las alumnas J. Mayad han obtenido Matrícula de Honor. 
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FLAMENCO 
 

 Valoración 
 

Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso. 
Grado de cumplimiento: El grado de consecución de los objetivos y contenidos ha sido 
satisfactorio. 
 

 Rendición de cuentas 
Ha sidoungrupocon muy buenas cualidades y que ha realizado muy buen trabajo en esta 
asignatura. 
 
Hemos trabajado compás de Rendición e inicio del compás de Alegrías. 
Palmas sordas y sonoras en los cuatro compases. Ejercicios de pies por Fandango y 
marcajes. Coreografía de Fandangos de Huelva y Farruca. 
 
 
MÚSICA 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

Ha sido un grupo muy disciplinado y trabajador, con un comportamiento impecable, esfuerzo e 
implicación. Han conseguido muy buenos implicación. Han de asistir al conservatorio a mitad 
del curso. 
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Grupo: 4ºB 
Tutora: Nuria Balbaneda 

Profesora Danza Clásica: Nuria Balbaneda 
Profesora Danza Española: Luisa Inés de Vicente 
Profesora de Flamenco: Mar Moreira 
Profesor de Música: Juan Guillén 
 
1.13 Análisis estadístico 
 

Alumnos Danza Clásica 
Danza 
Española Música 

Aprobados 7 7 7 

Suspensos 0 0 0 

Bajas / Traslados 1 1 1 

Total 8 8 8 

    

% de Alumnos Danza Clásica 
Danza 
Española Música 

Aprobados 87,5% 87,5% 87,5% 

Suspensos 0,0% 0,0% 0,0% 

Bajas / Traslados 12,5% 12,5% 12,5% 

 
 

 
1.14 Análisis de la gráfica 

 
Los resultados son buenos, promocionando todo el grupo. Se produjo una baja  
Promocionan: 7 
No promocionan: 0 
 
1.8 Valoración del curso 
 
Se trata de un grupo muy reducido, bastante homogéneo en edad, entre los 12 y 13 años de 
edad. pero muy dispar en cuanto a capacidad y cualidades para la danza, así como en 
formación de base.  
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Además del trabajo que cada profesor ha desarrollado en su materia y que queda reflejado en 
los párrafos posteriores, se han realizado otras actividades a lo largo del curso, a pesar de la 
situación de pandemia y las dificultades de organización que ha supuesto: 

- Concurso de dibujo, en el que obtuvo el primer premio una alumna de 4ºB 
- Concurso de mascarillas 
- Asistencia al concierto de Navidad, interpretado por nuestro compañero Juan Guillén 

(piano y voz), Manu Clavijo (violín) y Pedro Moreno (voz y guitarra) 
- Taller de Osteodanza, con Rocío Martín Lindo y Danza Contemporánea en la actividad 

“Pinceladas culturales” 
- Asistencia a la muestra Acercamiento a las Enseñanzas Profesionales, organizado por 

el Departamento de Orientación. 
- Clases Abiertas para las familias, en formato on line 
- Participación de todo el grupo en el Acto de Graduación, con una adaptación 

coreográfica del ballet Esmeralda (Pas des Bohèmiennes. Segundo acto) 
Todas estas actividades, aunque en número reducido por las circunstancias, han sido 
satisfactorias y motivadoras, siendo muy bien valoradas por las alumnas.  
 
Un año más, se ha echado en falta poder disponer del Auditorio. Para el alumnado de 
Enseñanzas Elementales es también esencial el trabajo en la escena, complemento 
imprescindible en su formación. 
 
Promociona todo el grupo, y hay dos alumnas propuestas para el Premio de Fin de Grado. 
 
Finalmente, resta decir que todas se presentarán a las pruebas de acceso de Enseñanzas 
Profesionales, en sus diferentes especialidades. 

 
DANZA CLÁSICA 

 Valoración 
Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han desarrollado todos los contenidos. 

Grado de cumplimiento: Completado 

 
 Rendición de cuentas 

 
Tras la interrupción del trabajo el pasado curso debido a la pandemia, el inicio del año 
académico fue realmente arduo con este grupo. En primer lugar, porque algunas alumnas 
habían iniciado sus estudios en 2019-20, y no les dio tiempo a consolidar los aprendizajes. 
Además, la mayor parte del grupo presentaba dificultades notables para la danza en general y 
la Danza Clásica en particular, tales como falta de ritmo y musicalidad, falta de coordinación, 
incluso en patrones básicos de movimiento (como, por ejemplo, el cruzado), lateralidad y 
conciencia corporal, que deberían haberse resuelto antes de los 8 años. Por ello, ha sido 
tremendamente arduo y lento el poner una base suficiente, y, a la metodología de la Danza 
Clásica, en la que se siguió el programa de Vaganova, se añadieron otras actividades como 
preparación física (desarrollo del en dehors y flexibilidad), barra al suelo (método Maria Fay), 
meditación (Mindfulness), actividades coordinativas y musicales, con la implicación de las 
pianistas acompañantes, cuya colaboración ha sido esencial. Quiero destacar el compromiso 
de ambas con las alumnas y su excelente trabajo pianístico. 
Hacia el final del primer trimestre comenzaron a verse algunos resultados, y una cierta mejora 
de la concentración que se tradujo en que empezaron a ser capaces de aprenderse los 
ejercicios de la clase, a entrar con la música en las preparaciones, un incipiente logro en los 
equilibrios en dos pies y una mejora del salto. 
La adecuada progresión de los contenidos y las numerosas actividades de apoyo que antes 
hemos mencionado, unidos a la gran motivación y entusiasmo de las alumnas, han permitido 
alcanzar los objetivos de curso y etapa, si bien con diferentes niveles de logro, como puede 
apreciarse en las calificaciones. 
Hay dos alumnas muy dotadas para la danza y que han tenido una enorme evolución a lo largo 
del curso, obteniendo calificaciones muy altas que, junto a su brillante expediente, les permite 
optar al Premio de Fin de Grado. Tras ver los exámenes de la última evaluación, hemos podido 
constatar que deberían haber sido propuestas a Matrícula de Honor. Sin embargo, la 
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presentación de documentación para dicho mérito se hace tan anticipadamente que es difícil 
para el maestro/a tener la visión general adecuada. 
Otra alumna ha estado lesionada casi todo el primer trimestre, pese a lo cual ha conseguido 
superar el curso, alcanzando suficientemente los objetivos. 
La alumna de traslado tenía un gran desfase curricular, y ha sido imprescindible tratar 
cuestiones de base como el apoyo de los pies, colocación de la pelvis y eje. Tiene dificultades 
de en dehors pero ha conseguido mejorar notablemente. Es muy artista, y su musicalidad y 
excelente coordinación le han permitido ponerse al nivel de la clase, en algunos aspectos, 
incluso por encima. 
Finalmente, hay tres alumnas que consiguen terminar enseñanzas elementales gracias a su 
entusiasmo, voluntad y tesón, pero presentan enormes dificultades bien físicas (pies duros) o 
de musicalidad y coordinación, además de una falta de concentración notable para su edad, 
que les hace evolucionar con mucha lentitud. Aunque alcanzan los objetivos de grado, es difícil 
que puedan cursar estudios profesionales, lo que ha sido trasladado a las familias en diferentes 
tutorías. 
 
 
 
DANZA ESPAÑOLA 
 

 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio. 

 
 Rendición de cuentas 

 

Durante todo el primer trimestre del curso se han estudiado los contenidos previstos en la 

programación, si bien, poniendo especial énfasis en el estudio de las castañuelas, en aras a 

conseguir la mayor claridad sonora y rítmica como objetivo primordial en este curso.         

Durante el segundo trimestre se avanzó en el estudio de los contenidos, incidiendo de manera 

especial en los grupos de pasos y encadenamientos propios de la Escuela Bolera y en el 

estudio del Folklore Vasco. En el transcurso de este segundo trimestre se abordaron la 

totalidad de contenidos del curso incidiendo de manera especial en el trabajo individual de las 

castañuelas y en la limpieza de ejecución de todos los pasos y entrepasos, insistiendo en la 

importancia deuna buena base académica como pilar básico para la Danza Española. 

 
 
FLAMENCO 
 

 Valoración 
 

Objetivos: Se han alcanzado todos los objetivos propuestos en este curso. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos propuestos en este curso. 
Grado de cumplimiento: El grado de consecución de los objetivos y contenidos ha sido 
satisfactorio. 
 

 Rendición de cuentas 
 

Para valorar el trabajo de este grupo de 4ºB de EE.EE de la asignatura de flamenco, he tenido 
en cuenta todas las características del grupo en cuanto a las edades comprendidas, actitudes y 
aptitudes técnicas y artísticas 

 
Es un grupo reducido. Comenzaron 8 y ahora son 7. Son trabajadoras y da gusto darles clase. 
En mi asignatura están muy motivadas y estoy contenta. 
 
 Trabajo realizado durante los tres trimestres: 
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Recordamos el compás de tanguillo, Tangos, Fandango e iniciamos el estudio del compás de 
Alegrías 
Palmas sordas y lisas en los cuatro compases estudiados. 
Ejercicios de pies por Fandango trabajando redoble de golpe, redoble de planta, redoble de 
tacón, Series de zapateados. Planta, talón, tacón con desplazamiento 
Ejercicios de marcajes en el sitio y con desplazamiento por Fandango. Trabajando las manos y 
los brazos. 
Coreografía de Fandango de Huelva. . 
 
En este último trimestre hemos empezado a trabajar la improvisación ya que se presentan a las 
pruebas de acceso. 

 
 

 
 

MÚSICA 
 Valoración 

Objetivos: Se han cumplido todos los objetivos. 
Contenidos: Se han aplicado todos los contenidos. 
Grado de cumplimiento: Muy positivo. 
 

 Rendición de cuentas 
 

 

 

4º B es grupo de niñas que conozco desde que comenzaron en Enseñanzas Elementales a 
excepción de algún caso como el de Adriana Villalta que se ha incorporado algo después, pero 
si reflexiono desde el comienzo de sus estudios en nuestro centro he de comentar su gran 
progreso en la culminación de esta etapa. Es más que notable en casos como el de Francesca 
de la Rosa y Raquel Martín, puesto que al principio tenían muchos problemas de oído musical, 
reproducción rítmica, y coordinación motriz, que actualmente resuelven magníficamente. 
 
Es un grupo pequeño pero que ha funcionado muy bien de forma colectiva y que ha 
evolucionado mejor incluso, y que está muy bien preparado para asumir tanto las pruebas de 
acceso como su paso a enseñanzas profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo. Luisa Inés de Vicente Mohorte 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Este curso académico 2020-21 debe de ser valorado de una perspectiva nueva y en unas condicio-
nes diferentes de los años anteriores. Incluso comparándolo con el año pasado tenemos que 
marcar varias diferencias. Por primera vez en toda la historia de educación este curso ha sido 
realizado en plena ola de pandemia. La presencialidad en clase ha sido reducida a semi-presen-
cialidad hasta el día 19 de abril de 2021 como la única forma de poder trabajar con las condicio-
nes requeridas por orden de ministerio de sanidad que determinaba la distancia social, uso de 
mascarilla y de gel desinfectante en todas las clases. Partiendo de la norma de mantener la dis-
tancia social de un metro y medio entre los alumnos los grupos se han reducido a la mitad y los 
alumnos  accedían al conservatorio cada dos días por grupos determinados por la dirección. Esta 
cuestión ha sido complementada con las clases presenciales online que los alumnos seguían 
desde su casa. La dificultad de este tipo de enseñanza es aún más notable en el caso de las en-
señanzas artísticas. En nuestro caso la presencialidad en clase de danza es algo imprescindible. 
Es muy difícil que los alumnos sigan la clase y realicen los ejercicios en su casa donde los espa-
cios son reducidos. Además la complejidad de las coreografías de algunos ejercicios les impide 
seguir la clase de forma práctica. Es importante que observen y tomen nota de todas las correc-
ciones dadas por su maestro. Sin embargo en estas edades la conciencia muscular está en 
desarrollo con lo cual el proceso de autocorrección de alumno no está completo. Con más dificul-
tad nos encontramos a la hora de interpretar pautas musicales de manera no presencial. El soni-
do que llega a través de la pantalla tiene un cierto retraso y más si se trata de seguir una clase 
con la imagen a distancia. Es difícil de valorar los resultados académicos sin poder apreciar si el 
alumno sigue o no la música ya que esta en muchas ocasiones llega con interrupciones y sin dife-
rencias de dinámicas sustanciales a la hora de educar el oído musical del alumno. Por tanto es 
importante valorar los resultados académicos desde una perspectiva diferente que permita tener 
en cuenta las dificultades surgidas a causa de COVID. 

Este curso escolar debe de ser también valorado desde el punto de vista psicológico por ser un tiem-
po de enseñanza marcada por grandes dificultades. En estos momentos tan difíciles llevar a cabo 
ciertos objetivos y contenidos puede ser complicado por no decir imposible sobre todo si se trata 
de las enseñanzas artísticas como la danza. La valoración de los resultados académicos no pue-
de solo detenerse en el ámbito de alcance de los objetivos marcados sino también en apreciar 
otros aspectos como los logros particulares de los alumnos en la esfera de autocontrol, autoco-
rrección y maduración o dominio de los medios informáticos. Así también debemos aprender a 
valorar nuestros éxitos de la enseñanza online ya que en algunos momentos de la crisis como la 
pandemia podría ser no solamente útil sino también servir como el único modo de aprendizaje.  

Los resultados académicos del curso están basados en la memoria final que elaboran individuamente 
todos los miembros de este departamento. A final de curso se les solicita memorias individuales 
salvo los maestros acompañantes de flamenco que realizan una memoria conjunta por las carac-
terísticas de su trabajo en grupo. Las memorias son el reflejo de todos los aspectos de enseñan-
za y aprendizaje realizados a lo largo del curso escolar y están basados en las experiencias parti-
culares de todos los miembros del este departamento. Este año escolar marcado por el Escenario 
II y realizado en plena pandemia no puede tener la misma valoración en el logro de los objetivos 
planteados en la programación anual por tener el alumnado el horario disminuido a la mitad en su 
parte presencial. Todos los maestros y profesores pusimos nuestro empeño y buena fe en poder 
llegar a fin de curso con buenos resultados y no perder los aprendizajes adquiridos en las etapas 
anteriores e incluso intentando recuperar los contenidos no realizados del curso anterior. El traba-
jo ha sido duro y en varias ocasiones muy complejo. A causa de semipresencialidad todas las 
pruebas de evaluación han tenido que ser repetidas dos veces en los cursos de 1º a 4º con la 
dificultad añadida a la hora de prepararlos. Complicado ha sido también el proceso de enseñanza 
en los cursos 5º y 6º porque aunque ellos han tenido la posibilidad de completar el curso de forma 
presencial aún así han tenido esforzarse para recuperar el periodo de confinamiento y clases on-
line del curso pasado. 

A la hora de valorar los resultados académicos hay que destacar la actitud y la disposición de todos 
los miembros de este departamento. Tanto los pianistas como los maestros de flamenco desde el 
primer día del curso hemos trabajado de forma presencial en todo nuestro horario lectivo cubrien-
do las necesidades del alumnado. Además de las clases lectivas los maestros acompañantes 
hemos atendido todas las evaluaciones de forma presencial. El primer y segundo trimestre se 
caracterizaba por semipresencialidad casi en todos los cursos. A consecuencia de ellos las prue-
bas de evaluación tenían que ser ejecutadas dos veces ya que los alumnos estaban divididos en 
grupos a causa de las restricciones pandemicas de distancia personal.  

. 
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Al igual que en los cursos anteriores cabe destacar la buena colaboración entre el departamento de 
música y la jefatura de estudios y la colaboración con las jefas de otros departamentos sobre todo 
por coordinar las pruebas de evaluación que este año han tenido carácter diferente. Un trabajo 
conjunto y buen entender entre todos nos ha permitido realizar nuestras tareas de forma muy efi-
caz a lo largo de todo el curso. Cabe destacar la rapidez de comunicación entre departamentos a 
través de los medios digitales y reuniones online que han adquirido a lo largo de este curso gran 
fluidez. 

Es importante subrayar que el trabajo de las enseñanzas profesionales ha podido ser más afectado 
por la semi-presencialidad que el trabajo de las enseñanzas elementales ya que en este caso los 
alumnos de EE.EE. venían a clase todos los días aunque en algunos momentos de la jornada se 
dividían en grupos que tomaban la clase y otros que la observaban. Aun así la asistencia les per-
mitía seguir el ritmo de la clase y darle un desarrollo correcto.  

Hay que añadir que este curso escolar ha sido extremadamente difícil si hablamos de las condiciones 
de trabajo. Además de las mascarillas que dificultan la respiración del maestro acompañante y de 
hecho hacen muy complicado el trabajo de cantaor debemos de añadir que el uso de los geles a 
la hora de tocar los instrumento es muy desagradable e incómodo. Si a eso le añadimos conti-
nuos corrientes de aire para ventilar las aulas nos damos cuenta de lo imposible que puede resul-
tar tocar bien un instrumento en las temperaturas menores de 18 grados. Por otro lado la compli-
cación es mayor en el caso de confinamientos de algunos grupos en caso de contagios cercanos 
o consecuencias de las vacunas y falta de personal. Es estos casos la continuidad del trabajo 
está seriamente dañada. No obstante hemos podido combatir todas estas dificultades y llegar a 
un buen fin. 

1.1. Análisis. Cursos y asignaturas 

Para poder desarrollar con éxito una programación didáctica en cada curso es importante que cada  
maestro acompañante tenga un contacto estrecho con su alumnado. Esto significa tener al mismo 
pianista acompañante en las asignaturas que se realizan dos o tres veces por semana como por 
ejemplo escuela bolera o danza estilizada en la especialidad de Danza Española en las 
Enseñanzas Profesiones. Al mantener el mismo pianista en estas asignaturas conseguimos una 
continuidad del trabajo y a la hora de realizar las evaluaciones tanto los pianistas, pero sobre todo 
los alumnos tienen mucha confianza en el maestro acompañante que les permite ejecutar las 
variaciones y ejercicios con mayor seguridad. Sin embargo, esta distribución horaria suele 
perjudicar a las clases de danza clásica en las enseñanzas profesionales ya que en cada clase el 
acompañante es diferente y por tanto el afianzamiento de los contenidos más lento. Si a eso le 
añadimos el problema de semi-presencialidad en el conservatorio a menudo nos encontramos 
con que el pianista que acompaña al grupo una vez por semana en este caso verá a sus alumnos 
una vez cada dos semanas. El perjuicio es un tanto mayor si se trata de preparar las 
evaluaciones. En este caso el contacto con los alumnos es muy disminuido y no permite avanzar 
con los objetivos de forma fluida.  

Aunque los horarios lectivos podrían ser elaborados de forma satisfactoria en algunos casos, en otros 
han sido complicados ofreciéndole al pianista una jornada partida que perjudica el ritmo de 
trabajo y avance adecuado. Uno de los objetivos más importantes sería elaborar horarios lectivos 
de tal manera que cada pianista acompañante pudiera tener el mayor número de horas con cada 
curso. Esta distribución horaria es muy importante porque permite mantener una continuidad en el 
trabajo de grupo con el consiguiente fin de poder alcanzar los objetivos en un tiempo más corto. 
En el periodo de evaluación también es importante mantener el mismo pianista que trabajaba con 
el grupo a largo del trimestre.  

Cabe destacar que en todo este curso escolar los profesores y maestros acompañantes hemos 
trabajado desde el comienzo de curso con presencialidad completa manteniendo distancias de 
seguridad y utilizando todos los medios oportunos para evitar los contagios. Trabajar en grupos 
más pequeños en clase podría resultar más fructífero sin embargo si a la vez intentamos llegar a 
los alumnos que siguen la clase desde su casa el esfuerzo es mayor ya que hay varios factores 
que necesitan un refuerzo como repetir los ejercicios, vigilar la conexión y en ocasiones 
comprobar si los alumnos han podido seguir bien el desarrollo de la clase. Hay que mencionar 
también el trabajo con mascarilla que en ocasiones dificulta la compresión de leguaje entre el 
maestro de danza y pianista acompañante.  

En el caso de los maestros acompañantes de flamenco distribución horaria a lo largo del curso es 
diferente, los músicos siempre colaboran con el mismo maestro y por consiguiente es más fácil 
organizar su trabajo de aula. Las clases de flamenco suelen ser acompañadas por el maestro 
guitarrista y el cantaor y una vez por semana con percusionista acompañante. Aquí también hay 
que resaltar que el trabajo se ha desarrollado con mayor dificultad sobre todo en el caso de 
nuestros maestros cantaores que han ejercido su tarea con mascarilla puesta en todas las clases.    
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Si ya es difícil seguir una clase de danza clásica online la problemática es un tanto mayor a la hora de 
seguir una clase de escuela bolera o flamenco. El uso de castañuelas o zapatos juntos con el 
acompañamiento musical puede convertirse en una mezcla muy difícil de transferir a través de de 
la pantalla. El esfuerzo para trasmitir todos los contenidos es mayor ya que necesita un mucha 
atención por parte de todos tanto alumnos como maestros.  

En general hay que destacar que todos los alumnos desde lo cursos más bajas hasta los últimos han 
puesto mucho empeño en superar todas las dificultades surgidas en este curso. Han aprendido a 
seguir con atención todo el proceso de enseñanza como también mantener autodisciplina a la 
hora de poner en práctica las tareas demandadas por los maestros.  

2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
  
Los músicos acompañantes de este departamento realizan una programación predeterminada por los 

maestros de danza de otros departamentos. En los rasgos generales desarrollamos las 
programaciones de las Enseñanzas Elementales y de las Enseñanzas Profesionales tanto de la 
especialidad de Danza Clásica como, Danza Española y Danza Contemporánea. Eso significa 
que debemos seguir las pautas de trabajo que marca el maestro de danza estando siempre en 
una muy estrecha colaboración con él. Es una labor compleja porque requiere la capacidad de 
traducir al idioma de los movimientos corporales toda una serie de signos verbales, gestos 
musicales y un sinfín de sonidos. Para ser más exactos, hay dos maestros en el aula que 
persiguen el mismo objetivo de manera diferente: el maestro de danza utiliza pautas verbales y 
visuales, maestro acompañante describe el mismo objetivo a través del lenguaje de los sonidos. 
Es imprescindible para los músicos acompañantes conocer bien los objetivos marcados en la 
programación como también colaborar a la hora de introducir mejoras o correcciones y revisiones 
de la misma. 

Al ser la programación didáctica una herramienta flexible los maestros acompañantes colaboramos 
de forma activa en su elaboración. Es importante destacar que tanto las programación del las 
asignaturas específicas de danza como también de la asignatura de música requiere una especial 
confección donde las opiniones de maestros acompañantes tienen su cabida y sirven para su 
mejora y corrección. Todos los años a través de las memorias individuales de los miembros de 
este departamento se recogen las propuestas de mejora de la programación didáctica. Estas se 
transfieren a todos los jefes de departamentos para su posterior uso a través de su práctica 
docente. De esta manera la programación didáctica se está adaptando a las necesidades del 
alumnado. 

2.1             Grado de consecución de objetivos y contenidos 

Para valorar el grado de consecución de los objetivos y contenidos tenemos que tener en cuenta va-
rios factores: por un lado, la capacidad de los maestros acompañantes de trasmitir a través del 
sonido toda una gama de sensaciones y sentimientos como también una parte meramente técni-
ca donde la música es un fundamento para conseguir contenidos marcados en las programacio-
nes didácticas. El músico acompañante es un apoyo importante en la consecución de estos obje-
tivos y contenidos porque aporta todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la musi-
calidad y sensibilidad del alumno. El maestro de danza se centra sobre todo en las cuestiones 
técnicas mientras que el maestro acompañante trabaja sobre el “despertar” de todas las emocio-
nes que puedan ayudar a conseguir los objetivos marcados en la programación. En este sentido 
la colaboración entre el maestro de danza y maestro acompañante es muy importante, los dos se 
complementan y las ideas que puede aportar cada parte son imprescindibles para una mejora 
continua de la programación didáctica. 

La peculiaridad de este curso se caracteriza por su semipresencialidad hasta el día 19 de Abril de 
2021 abarcando el periodo de casi ocho meses. Al valorar el grado de consecución de los objeti-
vos tenemos que tener muy en cuenta que los alumnos han tenido un contacto estrecho con 
maestro acompañante solo la mitad de los días de curso. A consecuencia de ello en muchas oca-
siones se ha notado que este ritmo de trabajo ralentiza notablemente la consecución de los obje-
tivos marcados. No se puede comparar una clase de danza en directo con músico a tu lado con la 
clase de danza online done las continuas interrupciones no permiten someterse con profundidad 
a las labores del aula. A todo ello hay que añadir que el sonido que llega a un alumno a través de 
internet es un sonido modificado sin posibilidades expresivas que los músicos acompañantes in-
tentamos trasmitir a diario dentro del aula. El continuo contacto con los alumnos y maestros nos 
da la oportunidad de seguir con la música todo el gesto y movimiento exigido en la clase de dan-
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za. La participación activa en el aula produce un ambiente favorecedor a formar un vínculo creati-
vo con los alumnos. El un contacto realizado a través de la pantalla se disminuye al mínimo, no 
contiene ni tanta carga emocional ni expresiva que normalmente permite a los alumnos avanzar 
de manera más efectiva. 

Aunque los medios informáticos aún no llegan al nivel exigido en la transmisión del sonido, en ese 
tipo de conexión vemos cuál importante es la música para la motivación del alumnado. Al crear 
una atmósfera parecida a una clase de danza presencial podemos lograr algunos de los objetivos 
marcados en la programación, como por ejemplo, unir el movimiento con el acompañamiento mu-
sical.  

2.2. Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos 

 Los miembros del departamento de Música, tanto los pianistas como los maestros acompañantes de 
flamenco tienen plena libertad a la hora de escoger o proponer metodología para programar y 
realizar el trabajo del aula, siempre y cuando este se ajuste al desarrollo de los objetivos de la 
programación didáctica del centro. La variedad es un factor importante y enriquecedor en nuestro 
trabajo, por tanto cada maestro puede disponer de todo tipo de material de partituras que se 
adapte al contenido de las clases de danza. Cada año, gracias a la realización de cursos de for-
mación permanente de profesorado, a través de los cuales continuamos con el trabajo de elabo-
ración de nuevos libros de partituras, ampliamos nuestros conocimientos del repertorio destinado 
a su uso directo en el trabajo diario del aula. Cabe destacar que cada año los músicos acompa-
ñantes ampliamos, cambiamos y variamos nuestro repertorio ya que de esta manera colabora-
mos de modo más eficaz en el desarrollo de la programación didáctica.  

A lo largo de este curso los maestros acompañantes de danza hemos vuelto a utilizar la metodología 
práctica escogiendo el repertorio adecuado a las clases presenciales y semi-presenciales. Es un 
repertorio muy variado, cada músico utiliza el repertorio que según el, se adapta mejor a sus 
alumnos. La búsqueda de nuevas obras es uno de los objetivos principales de cada música. 
Nuestro trabajo consiste en la elaboración, preparación y ejecución de piezas variadas que des-
pierten sensaciones nuevas en nuestros alumnos. Es un proceso que nunca llega a terminarse, 
siempre hay piezas nuevas e interpretaciones diferentes. La diversidad es nuestro mayor objetivo 
y la experiencia nos enseña de cuál es su importancia. La novedad despierta la atención de los 
alumnos y les incita a ser más creativos. La musicalidad y descubrimiento de nuevos recursos les 
motiva para su trabajo diario del aula. 

2.3.             Idoneidad de la evaluación  

La evaluación por parte de los maestros acompañantes tiene un carácter muy diferente a la de sus 
maestros. Los maestros acompañantes no expresamos de forma numérica nuestras valoraciones. 
Sin embargo, es muy frecuente comentar con los maestros de danza los resultados obtenidos 
cada día en clase y de esta manera aplicar la evaluación continua a lo largo del año. Al evaluar 
diariamente el trabajo realizado en el aula, tanto por parte de los alumnos como también por parte 
de los maestros podemos observar avances importantes en todo el proceso de la educación del 
alumno. Al tener y compartir puntos de vista diferentes, el de maestro de danza y maestro 
acompañante nos motivamos mutuamente a perseguir los objetivos marcados y podemos valorar 
de forma correcta los progresos realizados.  

Este curso escolar caracterizado por semi-presencialidad en la mayor parte del año nos ha influido 
mucho a la hora de evaluar a nuestros alumnos. La evaluación continúa como herramienta 
habitual ha sido la base de valorar la labor diaria. Con este mecanismo hemos valorado no solo 
trabajo en el aula sino también trabajo en casa, esfuerzo y capacidad de autocorección de 
nuestro alumnado. 

El sistema de evaluación a lo largo de este curso ha tenido las siguientes características: las tres 
evaluaciones se han celebrado con una prueba realizada al final de cada trimestre. Los alumnado 
de cada especialidad han presentado en una clase especial un trabajo realizado. Tanto en las 
Enseñanzas elementales como profesionales esta clase ha sido vista por el jefe de cada 
departamento en las dos primeras evaluaciones y por todos los miembros del departamento en la 
evaluación final. Las dos primeras evaluación han tenido un carácter peculiar causado por la 
semipresencialidad de los alumnos. Cada examen ha sido realizado dos veces ya que cada curso 
estaba dividido en dos grupos. Por tanto el periodo de las evaluaciones se extendido en doble de 
tiempo. La tercera evaluación se caracterizaba por tener los exámenes programados y podía ser 
vista por todos los profesores independientemente de la especialidad. Los maestros 
acompañantes han cumplido con la labor de acompañamiento en directo en todos los exámenes 
de evaluación. Hay que destacar que las jornadas laborales, sobre todo en danza clásica han 
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sido alargadas en muchas ocasiones a causa del diseño de esta evaluación. Los departamentos 
en general pero sobre todo el de danza clásica no querían cancelar las clases habituales, por 
tanto las jornadas de evaluación se han celebrado al terminar la jornada lectiva. Esta situación 
supuso un gran esfuerzo por parte de departamento de música ya que el maestro acompañante 
es el que siempre acompaña a su grupo en la evaluación.  

Las pruebas sustitutorias de este curso se han celebrado con normalidad y de forma presencial, con 
un horario diseñado especialmente para realizar dicha prueba. 

Las pruebas extraordinarias extraordinarias han tenido lugar el día 17 de junio y han tenido carácter 
habitual.  

Las Pruebas de Acceso se han celebrado en fecha de entre el 7 y 15 de junio en varias 
especialidades. Todas las pruebas de acceso se realizan en el horario vespertino. Este año no ha 
habido incidentes rea lacio dos con el COVID, por tanto ninguna de las pruebas ha tenido que 
celebrarse online.  

3. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

3.1           Idoneidad de las actividades del departamento, de su planificación y organización 

A lo largo de este curso escolar 2020-21 los miembros del departamento de Música en colaboración 
de departamento de danza clásica han desarrollado un trabajo sobre análisis y recopilación de 
repertorio para la asignatura de las danza de Carácter. El seminario por sus características y ne-
cesidades ha tenido forma presencial ya que se necesitaba a los pianistas para tocar en directo y 
a los maestros de danza para marcar pasos y diseñar las coreografías. A los contenidos del curso 
se le ha añadido una extensa investigación histórica realizada por los profesores de la asignatura 
de Música.   

El seminario bajo el título “Estudio rítmico y melódico del repertorio de la clase de danzas de carácter”
ha podido ser realizado gracias a la colaboración del centro de formación permanente de profeso-
rado CRIF-ACACIAS. La Responsable de dicho seminario ha sido la maestra de danza clásica 
Alicia Rosado y la encargada de coordinar el trabajo de departamento de música y a los pianistas 
Agnieszka Krupop. La duración del seminario ha sido de siete meses desde Noviembre 2020 a 
Mayo 2021. En este periodo de tiempo se han realizado varios trabajos de análisis de repertorio 
de danzas de carácter, análisis de vídeos, recopilación de un libro de partituras de más de 80 pá-
ginas, como también una serie de grabaciones de músicas recogidas en un CD para su posterior 
uso en el aula y además  un extenso fondo histórico recogido en un cuaderno de más de 50 pági-
nas. Las grabaciones has sido realizadas en el auditorio del Conservatorio “Carmen Amaya” con 
la colaboración de técnico de sonido y la supervisión de la vicedirección. Cabe destacar que el 
trabajo realizado ha tenido muy buen ritmo de progreso y que sus efectos finales han sido muy 
satisfactorios.  

La opción de seminario presencial ha sido determinada por las características del seminario y ha sido 
posible gracias a fuertes medidas de seguridad anti-COVID con imprescindible uso de mascarillas 
y geles desinfectantes.  

EL seminario realizado ha formado parte de un trabajo de suma importancia tanto para el departa-
mento de música como también para el conservatorio. Gracias a la estrecha colaboración con el 
CRIF-ACACIAS el seminario ha contado con buena organización y supervisión de la asesora.  

3.2             Coordinación intra e interdepartamental 

 La comunicación intradepartamental en general es muy fluida. Gracias a las nuevas tecnologías, 
mails, mensajes de móvil o plataformas para vídeo conferencias como JITSI MEET el contacto 
con todos los miembros de este departamento es constante. A través de los medios informáticos 
que tenemos podemos coordinar cualquier tarea o trabajo que nos proponemos. Este tipo de 
coordinación intradepartamental es un primer nivel de comunicación entre los miembros de de-
partamento de música.  Para estar en buena conexión con los compañeros una vez al mes cele-
bramos reunión del departamento donde podemos debatir sobre varios temas que nos concier-
nen. Las reuniones del departamento son también el lugar de trasmitir y debatir la información 
que nos llega de las reuniones de la CCP y que en algunos casos requiere un análisis más ex-
haustivo de los temas tratados. Las reuniones sirven también para una toma de decisiones impor-
tantes donde en ocasiones necesitamos recurrir al sistema de votación para llegar a un consenso 
en ciertas cuestiones.  

Durante este curso escolar todas las reuniones de departamentos tenían carácter online. Las medi-
das anti COVID nos han obligado a relacionarse a través de la pantalla. Esta ha sido la única vía 
de contacto intradepartamental ya que las reuniones presenciales han sido canceladas. Conside-
ramos que es una herramienta útil para la organización y coordinación del departamento. 
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La comunicación entre todos los departamentos didácticos como un segundo nivel de comunicación 
es de suma importancia ya que de ella depende el correcto funcionamiento del centro en general. 
Es absolutamente necesaria la comunicación interdepartamental sobre todo a la hora de preparar 
las evaluaciones y otras actividades donde participan más que un departamento. La coordinación 
ha sido muy fluida gracias a la buena colaboración de las jefas de varios departamentos. Las eva-
luaciones han sido coordinadas a través de mails y reuniones de la CCP. Las actividades com-
plementarias como semana de puestas abiertas o las “pinceladas” han sido organizadas con flui-
dez.   

Como una muestra de buena y muy estrecha colaboración intradepartamental podemos destacar la 
implicación de los miembros de este departamento en la vida artística del conservatorio. En este 
caso los maestros acompañantes hemos colaborado en varias actividades a lo largo de este cur-
so escolar. Los maestros acompañantes de flamenco por la naturaleza de su trabajo suelen parti-
cipar en casi todos los espectáculos realizados por el conservatorio. Su labor consiste en acom-
pañar en directo las funciones realizadas dentro como fuera de nuestro centro. Los pianistas 
acompañantes se dedican a preparar musicalmente a los alumnos, realizan las grabaciones de 
música para su uso posterior en clase o en el escenario y colaboran en la parte de organización 
de los espectáculos, como también en las clases de calentamientos previos a las funciones. To-
das estas actuaciones son fruto de una estrecha colaboración entre los departamentos didácticos.  

Como muestra de ello aquí citamos las actividades donde han colaborado los miembros de este de-
partamento: 

• Semana Cultural “Pinceladas” 22-25 de Marzo 2021, 6-9 de Abril DE, 7-9 de Abril 2021 
• 18-25 de Marzo Puertas abiertas EE.PP. 
• 29, 30 de Abril 2021 Gala de Danza EE.PP. 
• 7 de Mayo 2021 Gala en el auditorio Carlos lll 
• 15-18 de Junio 2021 Muestra de elementales 
• 24, 25 de Junio 2021 Fin de curso 

Aunque la vida artística del conservatorio ha sido muy reducida este año creemos oportuno destacar 
la disposición de los miembros de este departamento para cualquier tipo de actividad. La preparación 
y motivación del profesorado se transfiere a los alumnos reforzando estos elementos en una base de 
la educación. 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

4.1.    Plan de Acción y seguimiento de las propuestas de Mejoras 2020-2021 

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del  
logro

Actuación Persona 
responsable

Grado de im-
plementación 
y el resultado

F o r m a c i ó n 
pe rmanen te 
del profesora-
do.

M e j o r a r l a 
c a l i d a d d e 
enseñanza.

Real izar un 
curso o semi-
nario para el 
perfecciona-
m i e n t o d e l 
pro fesorado 
p r o p u e s t o 
d e n t r o d e l 
mismo depar-
tamento.

Real izar un 
curso o semi-
nario que nos 
permita am-
pliar nuestros 
conocimientos 
sobre amplia-
ción del reper-
torio para cla-
ses de danza

Responsable, 
miembro de 
este departa-
mento.

100% realiza-
do, seminario 
de repertorio 
para de asig-
natura de Ca-
rácter 
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F o r m a c i ó n 
pe rmanen te 
del profesora-
do.

M e j o r a r l a 
c a l i d a d d e 
enseñanza.

Real izar un 
curso o semi-
nario en cola-
boración con 
otros depar-
tamentos.

Real izar un 
curso sobre el 
a c o m p a ñ a-
miento de la 
danza. unifi-
c a c i ó n d e 
terminología 
e n t r e l o s 
maestros de 
danza y pia-
nistas.

Responsable, 
miembro del 
c laus t ro de 
p r o f e s o r e s 
participantes 
en el curso.

100% realiza-
do , el semi-
nario de asig-
natura de ca-
rácter ha sido 
realizado en 
conjunto con 
e l d e p a r t a-
m e n t o d e 
danza clásica

Equipamiento 
d e l c e n t r o . 
C o m p r a d e 
material f la-
menco

M e j o r a r l a 
calidad de los 
guitarristas de 
f l a m e n c o . 
C o m p r a d e 
mater ia l de 
cuerdas

C o m p r a d e 
cuerdas para 
guitarras

Presentar y 
a p r o b a r l a 
propuesta en 
la CCP 

La secretaria 
d e l c e n t r o 
previa apro-
bación de la 
directora.

50% realiza-
do , se han 
c o m p r a d o 
cuerdas para 
los guitarris-
tas, no se ha 
c o m p r a d o 
micrófonos.

Equipamiento 
d e l c e n t r o . 
Compra de un 
piano nuevo.

Planificar una 
compra anual 
de un nuevo 
instrumento, 
piano vertical 
para sustitu-
ción de uno 
de los que se 
encuentran en 
mal estado.

Conseguir la 
adquisición de 
un instrumen-
to nuevo. 

Estar en co-
m u n i c a c i ó n 
con la direc-
ción del cen-
tro y con el 
t é c n i c o d e 
pianos para la 
coordinación 
de las accio-
nes necesa-
rias

La directora, 
jefe del depar-
tamento, téc-
nico de pia-
nos.

0% no se ha 
c o m p r a d o 
ningún piano 
nuevo. Lo se-
guiremos soli-
citando para 
el curso que 
viene

Colaboración 
en la prepara-
ción de los 
horarios lecti-
vos.

M e j o r a r l a 
calidad de la 
enseñanza.

Reunirse con 
la  directora y 
el jefe de es-
tud ios para 
proponer las 
me jo ras de 
los horarios.

Colaborar en 
la preparación 
de varias op-
ciones hora-
rias: elaborar 
un plan gene-
ral y otro de 
horarios mix-
tos u o t ras 
s o l u c i o n e s 
para los casos 
de emergen-
c i a c o m o 
pandemia o 
rebrote

Jefe de estu-
dios, jefe del 
departamento 
d e m ú s i c a , 
miembros del 
departamento 
de música.

75% mejora 
e n a l g u n o s 
casos. Se ha 
c o n s e g u i d o 
mejoras tanto 
p a r a l o s 
a l u m n o s 
c o m o p a r a 
m a e s t r o s 
acompañan-
tes.

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del  
logro

Actuación Persona 
responsable

Grado de im-
plementación 
y el resultado
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Refo rza r l a 
red wifi con 
fibra óptica.

M e j o r a r l a 
c a l i d a d d e 
trabajos onli-
ne, conseguir 
u n a b u e n a 
t r ansm is i ón 
wifi relaciona-
d a c o n 
reuniones on-
l ine, c lases 
online etc.

Presentar las 
propuestas en 
la CCP y en 
los departa-
mentos.

Dialogar con 
el Informático 
sobre las po-
sibilidades de 
u s o d e l o s 
medios infor-
máticos en las 
t a r e a s d e l 
aula.

I n f o r m á t i c o 
d e l c e n t r o , 
dirección, jefe 
del departa-
mento 

100% realiza-
do, la wifi ha 
sido reforzada 
y su funcio-
namiento es 
muy bueno.

Reuniones de 
departamen-
tos online

R e d u c i r a l 
m á x i m o e l 
contacto inne-
cesario con el 
personal del 
centro evitan-
do contagios 
inoportunos.

Realizar las 
reuniones de 
departamento 
online siem-
pre y cuando 
sea necesa-
rio.

Establecer el 
orden de prio-
ridades pre-
senciales y no 
presenciales 
p a r a e v i t a r 
contacto inne-
cesario entre 
e l pe rsona l 
docente

El jefe del de-
partamento y 
sus miembros

100% todas 
las reuniones 
del departa-
m e n t o h a n 
sido realiza-
das online

Ampliación de 
la biblioteca 
digital

Aportación de 
material digital 
de partituras

Ampliación de 
los recursos 
digi tales de 
partituras para 
la c lase de 
danza

Organización 
i n t e r n a d e l 
departamento, 
participación 
activa de sus 
miembros.

Miembros del 
departamento 
de Música.

100% se ha 
depositado el 
mater ia l de 
partituras ela-
borado en el 
seminario de 
carácter.

Conexión de 
Drive con el 
ordenador de 
la sala de pro-
fesores

Sincronizar la 
biblioteca en 
el Drive con el 
ordenador de 
la sala de pro-
fesores.

Comunicar al 
Informático la 
intención y la 
necesidad de 
tener el acce-
so instantá-
neo a las par-
tituras para la 
clase de dan-
za

S o l i c i t a r l a 
colaboración 
del Informáti-
co del centro.

I n f o r m á t i c o 
del centro en 
colaboración 
con el jefe de 
departamento. 

0% no se ha 
c o n s e g u i d o 
sincronizar la 
p l a t a f o r m a 
con la biblio-
teca del orde-
nador. 

Preparación al 
espectáculo, 
m e j o r a s d e 
equipamiento 
de escenario.

Revisar y re-
novar luces, 
cableado, mi-
crófonos

Compra de un 
equipamiento 
nuevo 

Solicitar a tra-
vés de técnico 
de sonido la 
compra de un 
material nue-
vo.

La dirección, 
el jefe del de-
par tamento, 
t é c n i c o d e 
l u c e s y d e 
sonido.

5 0 % s e h a 
solicitado me-
jorar equipa-
miento de es-
cenario.

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del  
logro

Actuación Persona 
responsable

Grado de im-
plementación 
y el resultado
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4.2 Mejoras a lograr. Propuestas de mejora para el curso 2021-2022 

Mejoras a realizar por parte del departamento con la participación de la dirección del centro 

Ensayos pre-
vios a los es-
pectáculos.

Preparac ión 
de las funcio-
nes en el es-
cenario

Realizar en-
sayo previo 
con el técnico 
de sonido.

S o l i c i t a r a l 
t é c n i c o s u 
presencia en 
los ensayos 
previos al es-
pectáculo 

El técnico de 
sonido con los 
músicos parti-
c ipantes de 
las funciones.

5 0 % s e h a 
solicitado téc-
nico de sonido 
y luces en los 
ensayos pre-
vios a los es-
pectáculos.

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del  
logro

Actuación Persona 
responsable

Grado de im-
plementación 
y el resultado

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del 
logro

Actuación Persona 
responsable

Formación per-
manente del pro-
fesorado.

Mejorar la calidad 
de enseñanza.

Realizar un curso 
para el perfeccio-
namiento del pro-
f e s o r a d o p r o-
puesto dentro del 
mismo departa-
mento.

Realizar un curso 
o seminario que 
nos permita am-
pliar nuestros co-
nocimientos so-
bre el repertorio 
de varones.

R e s p o n s a b l e , 
miembro de este 
departamento.

Formación per-
manente del pro-
fesorado. Proyec-
to ERASMUS con 
la colaboración 
del CRIF AAca-
cias.

Mejorar la calidad 
de enseñanza.

Realizar un curso 
en colaboración 
con otros depar-
tamentos.

Realizar un curso 
sobre el acompa-
ñamiento de la 
danza.

R e s p o n s a b l e , 
m i e m b r o d e l 
claustro de profe-
sores participan-
tes en el curso.

Equipamiento del 
centro.

Mejorar las con-
diciones de traba-
jo de los pianistas 
acompañantes.

Seguir efectuan-
do el  plan de 
mantenimiento de 
los pianos con la 
ayuda del afina-
dor.

Realizar un man-
tenimiento de los 
pianos más ex-
haustivo, efectuar 
reparaciones o 
reposición de pie-
zas.

El afinador, técni-
co de pianos en 
colaboración con 
el jefe del depar-
tamento de músi-
ca.
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Organización ex-
terna del depar-
tamento.

Segu i r man te-
niendo la comuni-
cación entre de-
partamento y ser-
vicio de manteni-
miento del centro.

Conseguir acción 
satisfactoria para 
cubrir las necesi-
dades de este 
depa r tamen to . 
Estar en contacto 
permanente con 
el afinador y con 
persona de man-
tenimiento.

Comunicar a tra-
vés de la jefa del 
d e p a r t a m e n t o 
todas las accio-
nes necesarias 
para  el manteni-
miento del inmo-
biliario.

Personal de man-
tenimiento en co-
laboración con el 
jefe del departa-
mento de música.

Colaboración en 
la preparación de 
los horarios lecti-
vos.

Mejorar la calidad 
de la enseñanza.

Reunirse con la 
jefa de estudios 
para proponer las 
mejoras de los 
horarios.

Participar en la 
elaboración de 
los horarios con 
la jefa de estudios 
para proponer las 
mejoras de los 
horarios lectivos 
de los miembros 
de este departa-
mento para con-
seguir mejores 
resultados en el 
trabajo diario del 
aula. 

Jefe de estudios, 
jefe del departa-
mento de música, 
miembros del de-
par tamento de 
música.

Programación de 
los horarios de 
las evaluaciones, 
sobre todo la ter-
cera evaluación 

Coordinar entre 
los departamen-
tos los horarios 
de la tercera eva-
luación e unificar 
criterios de distri-
bución horaria.

Reunirse con las 
jefas de diferen-
tes departamen-
tos 

Realizar varias 
propuestas de 
modelos de eva-
luación y elegir la 
q u e m e j o r s e 
adapte a todos.

Jefes del depar-
tamentos de to-
das las especiali-
dades en colabo-
ración con la Je-
fatura de estu-
dios.

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del 
logro

Actuación Persona 
responsable
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Segu i r man te-
niendo una buena 
y activa participa-
ción de los miem-
bros del departa-
mento de Música 
en los eventos 
celebrados en el 
centro.

Mejorar la calidad 
de participación 
en los eventos 
celebrados en el 
centro, mejorar la 
organización pre-
via a la actuación 
(calentamientos). 

P r e s e n t a r l a s 
propuestas en la 
CCP y en los de-
partamentos.

Colaborar en la 
elaboración del 
calendario de las 
actividades del 
centro teniendo 
en cuenta las po-
sibles actuacio-
nes del departa-
mento de música.

Jefe del departa-
mento en colabo-
r a c i ó n c o n l a 
CCP.

Equipar aulas con 
p i a n o n u e v o s 
(aula 6 y 7) y si-
llas con respaldo 
(2 unidades)

Solicitar un aula 
con piano para el 
uso de los pianis-
tas para la prepa-
ración de las cla-
s e s e n h o r a s 
complementarias. 

Habilitar un espa-
cio para el uso de 
los pianistas.

Proponer a la di-
rección adapta-
ción de un espa-
c i o p e q u e ñ o , 
equiparlo con un 
piano.

Personal de man-
tenimiento en co-
laboración con el 
jefe del departa-
mento de música.

Pruebas de acce-
so: unificación de 
las propuestas 
musicales para la 
prueba de impro-
visación.

Unificar la dura-
ción y dificultad 
de las variaciones 
para la prueba de 
improvisación.

Unificar el criterio 
de elección de las 
obras a improvi-
sar entre varios 
pianistas. 

Organ izar una 
reunión informati-
va para preparar 
las pruebas de 
acceso.

Jefe del departa-
mento de música.

Biblioteca digital; 
sincronización del 
ordenador de la 
sala de profeso-
res con el DRIVE.

S inc ron i za r l a 
biblioteca en el 
Drive con el or-
denador de la 
sala de profeso-
res.

Comunicar al In-
formático la in-
tención y la nece-
sidad de tener el 
acceso instantá-
neo a las partitu-
ras para la clase 
de danza

Solicitar la cola-
boración del In-
formático del cen-
tro.

Informático del 
centro en colabo-
ración con el jefe 
del departamento. 

Área de  
mejora

Objetivo Indicador del 
logro

Actuación Persona 
responsable
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Propuestas a realizar por parte de la dirección del centro y administración  

Todas las propuestas están recogidas a base de los informes finales de los miembros del departa-
mento de música con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza del Conservatorio Profesional 
de Danza "Carmen Amaya. 

Fdo.: Agnieszka Krupop, 
 Jefe del Departamento de Música

Área de 
mejora

Objetivo Indicador del 
logro

Actuación Persona respon-
sable

Plantilla docente- 
pianista, plaza 
completa de per-
cusión. 

Conseguir por lo 
menos un pianista 
más en la planti-
lla.

Aprobación de la 
p ropues ta po r 
parte de la admi-
nistración.

Reunirse con la 
dirección y con la 
administración y 
justificar la falta 
del personal.

Dirección del cen-
tro en colabora-
ción con la admi-
nistración. 

Sustituir el anti-
guo equipo de los  
maestros de fla-
menco por piezas 
y accesorios nue-
vos.

Comprar para el 
cu rso p róx imo 
pies de micros 
nuevos, micrófo-
nos, cables.

Aprobación de la 
propuesta por la 
dirección con el 
consiguiente fin 
de solicitar la can-
tidad correspon-
diente a la admi-
nistración.

Presentar la pro-
puesta en la CCP. 
Proporcionar a los 
músicos el mate-
rial imprescindible 
para el desarrollo 
de su labor.

Secre ta r ia de l 
c e n t r o p r e v i a 
aprobac ión de 
presupuesto por 
la directora del 
centro.

Mantenimiento de 
los pianos en ge-
neral.

Conseguir arre-
glos importantes 
en el manteni-
miento de los pia-
nos a como: afi-
nación, repuestos 
d e c u e r d a s y 
otros accesorios 
como atriles, sor-
dinas etc.

Conseguir presu-
puesto necesario 
para el manteni-
miento de los ins-
trumentos.

Solicitar a la ad-
ministración un 
presupuesto co-
rrespondiente.

Técnico de pianos 
en colaboración 
con la dirección 
del centro.
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MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
CURSO 2020/2021 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Mediante este documento prescriptivo realizaremos tanto una valoración de las actividades 
llevadas a cabo por este departamento como una reflexión acerca de lo aprendido a lo largo del 
curso académico que ahora termina.  
 
Ha sido el primer año de este orientador en el centro, lo cual ha supuesto un cambio para el 
departamento, el centro y el propio orientador. Además, el departamento ha contado con un 
miembro que formaba parte del mismo por primera vez. Dos de los miembros ya lo 
conformaban desde hace al menos dos cursos, lo cual ha sido de gran ayuda para este 
orientador. Es destacable la implicación y dedicación de los distintos componentes.  
 
Dado que el orientador nunca había estado en un centro educativo de esta naturaleza, tuvo 
que ir conociendo, entendiendo y adaptándose a las características, modos de funcionamiento, 
tipo de enseñanzas, metodología y organización. Para ello contó con los materiales y 
documentación propios del departamento (memorias y programaciones de cursos anteriores, 
sobre todo), así como con la ayuda de los componentes del propio departamento de 
orientación, las jefas de los departamentos y el equipo directivo.  
 
En este sentido, hay que reseñar que ha sido el tercer cambio de orientador en el conservatorio 
en los tres últimos cursos. Para el centro también supone una dificultad añadida el hecho de no 
tener continuidad en una figura como la del orientador, ya que se necesita un período de 
adaptación y conocimiento del funcionamiento, las personas, la organización y el tipo de 
enseñanzas, así como se ve dificultada la continuidad de las actuaciones.  
 
Por último, además, cabe reseñar que el curso ha estado marcado por la situación de 
pandemia por la COVID-19, lo cual ha dificultado la planificación, organización y desarrollo de 
la actividad educativa, incluida la de este departamento. El principal problema se ha puesto de 
manifiesto a la hora de realizar las intervenciones, tanto individuales como grupales, y ha sido 
la semipresencialidad de los alumnos de 1º a 4º curso de Enseñanzas Profesionales, ya que 
asistían a clase en días alternos que no siempre coincidían con la presencia del orientador en 
el centro (este último, en régimen de media jornada, asistía los lunes, miércoles y viernes).  
 
Como base para la intervención de este departamento, se ha tomado como punto de partida la 
programación de los cursos anteriores, así como la memoria del curso pasado y las propuestas 
de mejora. Se han escuchado también las sugerencias, aportaciones y propuestas de los 
profesores miembros del departamento, así como de la dirección y jefatura de estudios y las 
jefas de departamento. 
 
Particularmente, el orientador ha tratado de estar muy receptivo, atento y disponible a las 
demandas que pudieran llegarle desde el profesorado, tutores, distintos departamentos, equipo 
directivo y, por supuesto, alumnado y familias. El objetivo ha sido conocer la cultura y la 
naturaleza del centro y las enseñanzas que en él se imparten, así como del tipo de alumnado, 
para entender las necesidades que en él se dan y poder ser eficaz y útil en su labor.  
 
Podríamos decir que las actuaciones del departamento se han organizado en varios ejes: 
 

 Las demandas del propio alumnado y las familias de atención individualizada, para 
atender problemas de aprendizaje, personales o de orientación académica y 
profesional. 
 

 Las demandas de los tutores para atender casos individuales o grupales (problemas de 
falta de motivación, concentración, comportamiento y convivencia, orientación 
académica y profesional, clima grupal…). 
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 Intervenciones puntuales, de tipo grupal o individual o de asesoramiento, en función de 
acontecimientos sobrevenidos o problemáticas detectadas en ciertos grupos o 
alumnos; siempre en colaboración con el equipo directivo y los tutores. 

 

 Actividades propuestas por el propio departamento, siguiendo la programación o 
atendiendo a propuestas surgidas en el seno del mismo, o  participando en actividades 
organizadas por el centro. Estas actividades han estado enfocadas a las necesidades 
del alumnado en general, facilitando su orientación académica y profesional en función 
de la etapa y curso en la que se encontraran, o tratando de dotarles de herramientas 
personales para su mejor adaptación personal de acuerdo a su edad y a las 
circunstancias que les toca vivir. 

 
La filosofía de base de la actuación del departamento, y del orientador en particular, ha sido la 
de mostrarse útil y accesible a las necesidades del alumnado y del centro. Para ello ha tratado 
de darse a conocer y hacer sentir que su presencia podía aportar cosas útiles y necesarias 
para el centro, que contribuyeran a mejorar la calidad educativa del mismo. 
 
Vamos a detallar a continuación, por líneas de actividad, algunos datos, intervenciones y 
resultados del trabajo realizado a lo largo del presente curso. 
 
 
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 
Este curso académico, la composición del departamento de orientación ha sido la siguiente: 

 

Víctor Álvarez (Danza Clásica), Nuria Balbaneda (Danza Contemporánea), Rocío Espada 

(Danza Española), Irene Soto (Enseñanzas Elementales) y Valentín Lacalle (Orientador), a 

media jornada.  

 

El horario del orientador ha sido: 

 

Lunes: de 9:00 a 13:00 horas. 

Miércoles. De 12:00 a 18:00 horas (para poder atender al alumnado de tarde en Enseñanzas 

Elementales y Danza Contemporánea, así como a las familias que no pudieran acudir al centro 

por las mañanas). De este horario el miércoles de 17:00 a 18:00 horas estaba reservado para 

atender a las familias que lo solicitasen.  

 

Viernes: de 9:00 a 13:00 horas, reservando la franja de 9:00 a 10:00 para atender a las 

familias. 

 

Nuria Balbaneda e Irene Soto llevan formando parte del departamento de orientación al menos 

tres cursos, por lo que han contribuido a dar continuidad al trabajo realizado. Rocío Espada 

formó parte del departamento hace unos años, con lo cual disponía ya de una importante 

experiencia en el mismo. Víctor Álvarez ha sido el único profesor que no tenía experiencia 

previa en el departamento. 

 
A lo largo del curso 2020/21 se han realizado seis reuniones del departamento de orientación. 
No se han podido llevar cabo todas las reuniones planificadas por diversos motivos 
(coincidencia con otras actividades y baja del orientador por confinamiento). 
 
En estas reuniones se han realizado y discutido propuestas, así como reflexionado y evaluado 
las actividades llevadas a cabo por el departamento. La mayoría de las reuniones se han 
realizado online, aunque con algunos miembros presentes físicamente.  
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APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Las tareas de apoyo a la acción tutorial se han realizado en estrecha colaboración con la 
jefatura de estudios, lo cual se valora muy positivamente.  

En el apoyo a esta parte esencial de la actividad educativa, de manera global, el departamento 
de orientación valora como adecuadas las actuaciones realizadas.  

A principios de curso, el orientador comunicó en la CCP y en la reunión inicial de tutores su 
horario de atención y su email, solicitando a los tutores que transmitieran esta información tanto 
a los alumnos como a las familias. 

Asistió al acto de presentación de todos los grupos, formando parte de las actuaciones de 
acogida del centro y dándose a conocer al alumnado. 

Además, una vez iniciadas las clases, el orientador fue pasando personalmente por todos y 
cada uno de los grupos, tanto de Enseñanzas Elementales como Profesionales, 
preferentemente coincidiendo con los tutores, para presentarse a los alumnos, conocerlos 
personalmente y familiarizarse con la dinámica de las clases. En estas visitas informó de viva 
voz a cada grupo de su disponibilidad horaria, su función en el centro, la ubicación del 
departamento de orientación y la forma de contacto para concertar citas.  

Las vías para concertar las citas han sido: 

- Personalmente, solicitándolas al orientador en el centro. 
- A través de las tutoras u otros profesores. 
- Mediante contacto telefónico. 
- Escribiendo un email a la dirección de contacto facilitada. 

Para reforzar estas medidas, se colocaron carteles del departamento de orientación en cada 
uno de los tablones del centro en los que se informaba de los horarios del orientador y de los 
datos de contacto. 

Creemos que estas medidas han ido surtiendo efecto a lo largo de curso, y conforme este ha 
ido discurriendo y los alumnos han ido conociendo más al orientador y tenido referencias por 
parte de algunos compañeros y de los tutores de la tarea de este, se han ido sintiendo más 
cómodos y libres a la hora de solicitar ayuda indirecta o directamente.  

Ha sido gratificante comprobar que algunos alumnos acudían al departamento por iniciativa 
personal o abordaban al orientador en otros espacios del centro para solicitar una cita. 

El apoyo a las necesidades y demandas de las tutoras, tanto de Enseñanzas Profesionales 
como Elementales de Danza ha sido sistemático y ágil, incluyendo tanto intervenciones 
directas con el alumnado, como intervenciones de asesoramiento destinadas a tutores, 
profesores y familias. 

Se establecieron unas sesiones trimestrales de coordinación con las tutoras, en reuniones 
individuales con cada una, contando con la presencia del orientador y del jefe de estudios. 
Establecer la fecha y hora de estas reuniones no fue tarea fácil, ya que había que coordinar los 
horarios de las tres partes con cada tutor/a.  

Una vez planteado este calendario de reuniones, se ha comprobado que mayoritariamente 
eran bien valoradas por parte de los tutores, si bien es cierto que debemos seguir afianzando la 
idea de que estas reuniones son un espacio de colaboración, apoyo y asesoramiento a su labor 
tutorial.  

En estas reuniones los contenidos han mantenido los parámetros originales con los que se 
propusieron: 

 hacer un seguimiento de cada grupo y su alumnado,  

 revisar cuestiones relacionadas con el rendimiento académico y el desarrollo personal 

de las alumnas y alumnos,  

 adoptar medidas preventivas ante situaciones de dificultad personal o social,  

 evaluar intervenciones, coordinar la atención a las familias en los casos necesarios. 
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En líneas generales, la coordinación se valora como positiva. El departamento considera que 
ha estado accesible para ayudar a los tutores y responder de manera rápida y eficaz a sus 
demandas, ya fuera para asesorarles en su función como tales, realizando así una intervención 
de tipo indirecto, o bien para intervenir de manera directa con el grupo o con algún alumno de 
manera individual. 

En las intervenciones realizadas, el orientador hubiera deseado poder tener una presencia más 
continua en algunos grupos y poder realizar intervenciones más sistemáticas, con un mayor 
seguimiento, sobre todo a nivel individual. 

Esto no ha sido posible debido, principalmente, a tres factores:  

a) La disponibilidad horaria del orientador, a media jornada, asistiendo al centro en días 
alternos. 

b) La situación sobrevenida con la pandemia, que ha afectado a los horarios y la 
organización de los grupos, de manera que implicaba la semipresencialidad de los 
grupos de 1º a 4º de Enseñanzas Profesionales.  

c) La gran cantidad de clases, actividades, evaluaciones y eventos presentes en el 
calendario y las jornadas lectivas de los alumnos. 

En resumen, la coordinación, colaboración y comunicación ha sido muy fluida y positiva  con el 
jefe de estudios y, en general, con el grueso de tutoras y tutores. 

Paralelamente a las reuniones programadas, el orientador ha estado a disposición de las 
tutoras, de una manera regular, para tratar cualquier cuestión relacionada con su labor docente 
y las necesidades del alumnado de su grupo. Estas intervenciones a demanda se han 
desarrollado a lo largo del curso y también han sido valoradas positivamente por las tutoras. 

Recordamos que aludimos en este apartado sobre acción tutorial a todas aquellas actuaciones 
dirigidas a favorecer el desarrollo personal, académico y social del alumnado en el contexto del 
Conservatorio, entendiendo que parte de este trabajo está relacionado con cómo nuestros 
alumnos viven la experiencia de aprender a ser bailarines, cómo en el día a día se organizan 
competencias sociales y aprendizajes ligados a las relaciones interpersonales y la participación 
en los distintos espacios y estructuras del centro. 

Muchas de las actuaciones del departamento se han desarrollado a través de entrevistas 
individuales. Generalmente a través de la iniciativa de los alumnos y alumnas, pero también a 
propuesta de los profesores del centro y de las familias del alumnado, el orientador ha atendido 
demandas de chicos y chicas, caracterizándose estas demandas por mostrar una amplia 
variedad de necesidades y problemáticas. 

Las intervenciones individualizadas con los alumnos se han realizado desde dos tipos de 
situaciones, la primera y la más extendida, ha sido por iniciativa del alumnado, que se ha 
dirigido al departamento para solicitar orientación sobre algún tema de su interés. En otras 
ocasiones han sido los docentes o las familias de los alumnos quienes han solicitado la 
intervención del orientador. La rapidez en responder a las demandas ha sido muy alta, en la 
inmensa mayoría de los casos la primera entrevista se desarrollaba en la misma semana o en 
la siguiente en la que se formulaba la petición. 
 
Junto a las intervenciones individuales se han realizado también actuaciones grupales 
dirigidas al alumnado. Estas intervenciones han sido realizadas con todo el alumnado de un 
grupo-clase, casi siempre a petición del profesorado del grupo (en general han sido las tutoras 
quienes las han solicitado), aunque también los propios alumnos en algún caso, y se han 
desarrollado en el tiempo en función del motivo que las sustentaba. No obstante, algunas 
actuaciones han sido propuestas por el propio departamento de orientación para atender a 
alguna necesidad detectada o dar respuesta a algún problema surgido en el seno de los 
grupos. 
 
Las actuaciones realizadas con los grupos-clase han sido organizadas y coordinadas con las 
tutoras de los grupos y en ocasiones con otros maestros de estos. En función de las 
características de la demanda, estas actividades incluían la presencia de la tutora. En otros 
casos se han realizado sin otra presencia de profesores que la del orientador. 
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El trabajo realizado por el orientador en el apoyo a la acción tutorial ha incluido de manera 
puntual a las familias siempre que lo han requerido las tutoras, mediante entrevistas conjuntas 
y desarrolladas de forma individual.  
 
 
APOYO AL PROCESO DEL ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 
A lo largo del curso 2020/21, que ahora analizamos, las actividades de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje se han realizado de manera mayoritaria atendiendo a las peticiones 
de orientación individual realizadas por los alumnos perseguían encontrar soluciones frente a 
dificultades ligadas al aprendizaje de la danza. En ocasiones buscando la forma de compensar 
o superar limitaciones físicas, a veces tratando de organizar de una manera más adecuada la 
secuencia formativa desde la implicación o la actividad del alumnado; otras veces analizando 
las cuestiones emocionales ligadas a los aspectos expresivos de la danza; otras analizando 
ciertas situaciones que entrañaban dificultad como la situación escénica, el peso de una 
imagen corporal poco ajustada a las expectativas del mercado dancístico, la motivación y sus 
oscilaciones... 
 
El trabajo colaborativo con maestros y la observación participante en las aulas han sido 
técnicas habituales para conseguir tales fines. En general, ha sido complicado encontrar 
momentos en los que organizar estas actuaciones debido a la semipresencialidad de algunos 
grupos y la limitación horaria del orientador. A pesar de ello, siempre se han realizado las 
intervenciones, coordinándonos con los maestros respectivos y, en ocasiones, flexibilizando las 
horas de atención del orientador. 
 
Entendemos que se trata de un límite de la media jornada del orientador y que esta atención 
podría ser cuantitativa y cualitativamente distinta si se contara con los recursos adecuados. 
 
 
APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
Junto a la actividad regular de atención individualizada ofrecida por el departamento a todo el 
alumnado del centro y sus familias, se han desarrollado una serie de actuaciones específicas: 
 

1)  Dirigidas al alumnado de 5º y 6º de enseñanzas profesionales, con la intención de dar 
a conocer características del mundo laboral de los bailarines y poder desarrollar 
procesos de reflexión y toma de decisiones. Este año no se han realizado las visitas a 
la universidad ni al Conservatorio Superior. Sin embrago, se han organizado talleres 
para redacción de currículum, realización de books de fotos y videobooks y cartas de 
presentación para solicitar audiciones, cursos y clases. En danza clásica fue Doña 
Alicia Cabrero, profesora del centro, la que realizó este taller, organizado por este 
departamento de clásico en diciembre. En junio, con la coordinación del departamento 
de orientación, se llevo a cabo una sesión de refuerzo y seguimiento. Con los alumnos 
de danza española se hizo el mismo taller, esta vez llevado a cabo por Doña Carmen 
Muñoz. Esta misma persona realizó un taller conjunto con los alumnos de las dos 
especialidades sobre la creación y gestión de una compañía de danza. 
 

2) Con los alumnos que iban a realizar la prueba de acceso a las enseñanzas 
profesionales, se organizó por primera vez una jornada de acercamiento a dichas 
enseñanzas. Para ello colaboraron profesores de todos los departamentos del centro y 
alumnos de todas las especialidades. La valoración de estas jornadas por parte del 
alumnado asistente fue en general altamente positiva, señalando en los cuestionarios 
que les había ayudado bastante a conocer las enseñanzas profesionales y a tener más 
clara su elección de especialidad. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DEL CONSERVATORIO 
 
El jefe del departamento de orientación ha participado de manera regular en las convocatorias 
de la CCP realizadas en el presente curso. Junto a esta actividad, prescriptiva, queremos 
comentar en este epígrafe otras intervenciones complementarias desarrolladas durante el 
curso y que han tenido un importante peso en la actividad cotidiana del departamento: la 
colaboración con los tutores y la cooperación con los departamentos didácticos. 
 
La comunicación con el equipo directivo ha sido constante y fluida, desarrollándose en unos 
parámetros de colaboración muy positivos. Desde el departamento de orientación se ha sentido 
el apoyo continuo del equipo directivo, lo cual ha resultado muy valioso y motivador y ha 
permitido que nuestras iniciativas salieran adelante de manera positiva.   
 
Se ha asesorado en la elaboración e implementación del Plan de Convivencia del centro. 
Especialmente, en la intervención y seguimiento de protocolos ante posibles casos de acoso 
escolar y en la gestión de conflictos surgidos dentro de los grupos. 
 
De la misma manera, se ha mantenido una comunicación fluida y valiosa con las jefaturas de 
los departamentos didácticos de enseñanzas profesionales. Este intercambio de información 
ha permitido ajustar las intervenciones, detectar precozmente dificultades de desarrollo y 
aprendizaje y valorar la pertinencia de las actividades realizadas. 
 
Con los tutores la relación ha sido habitual y se ha mantenido un gran nivel de accesibilidad y 
de rapidez en el tiempo de respuesta a sus demandas. Junto a la coordinación mensual, se 
realizaron tres reuniones generales con jefatura de estudios, tutores y orientación; una por 
trimestre.  
 
 
COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Hemos mantenido el modelo de orientación con el que se ha trabajado en cursos anteriores, 
que comporta reconocer un papel especialmente importante para las familias. Tanto por su 
capacidad para modelar y sostener el desarrollo del alumnado, como por su implicación y 
esfuerzo en el mantenimiento de las condiciones vitales y formativas de nuestros alumnos y 
alumnas. A esto le sumamos el papel que madres y padres ocupan en los procesos de toma de 
decisiones cuando el alumnado es menor de edad o/y dependiente del sustento familiar.  
 
En este marco, el tipo de actividad más habitual desarrollado desde el departamento con las 
familias ha sido el de comunicar con ellas en los casos en los que se ha considerado útil contar 
con espacios de intercambio y análisis conjunto. Estas reuniones han sido organizadas en 
ocasiones a petición del departamento y otras veces promovidas por las familias. 
Generalmente han sido entrevistas que han surgido de la atención a las situaciones de 
desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos, sus hijos e hijas. En total han sido cinco familias 
las que han solicitado asesoramiento, dos de ellas de enseñanzas elementales. 
 
 
COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS 
 

En este apartado recogemos actuaciones diversas que se han desarrollado a lo largo del curso 
que ahora acabamos y que han tenido un valor positivo en el desarrollo de la actividad del 
departamento y la acción orientadora: 

En el segundo trimestre del curso se realizó una coordinación con jefatura de estudios y tutores 

del IES Cervantes, IES Isabel La Católica e IES El Espinillo para analizar la situación educativa 

y personal del alumnado común.  

Con el IES Cervantes, la actividad lleva varios cursos realizándose. Este año tuvimos que 

realizarla online. Todos los participantes valoramos positivamente tanto la oportunidad de 

poder contrastar información y visiones de nuestro alumnado como el clima de interés y 

respeto con el que se produjo el intercambio. 
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Con los otros dos centros mencionados ha sido el primer año que se realizaba esta 

coordinación, resultando muy satisfactoria. 

Con la orientadora del RCPD Mariemma y del CPD Fortea se estableció comunicación a 

principios de curso.  

Otras instituciones con las que se ha mantenido colaborado han sido el Espacio de Igualdad 

del Distrito de Villaverde y el proyecto de ayuda psicológica a adolescentes Acción Joven. 

 
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 
 

El grueso de la actividad del departamento se ha organizado a través de este tipo de 
intervenciones, que a su vez remiten a otras complementarias: asesoramiento a tutores, 
orientación a familias, coordinación con instituciones de distinto tipo… 

Este año incluimos cuatro pequeñas tablas, comparando intervenciones del curso 2017/18, 
2018/19, 2019/20 y 2020/21. Como se comprobará, cuantitativamente los datos globales son 
parecidos. La única diferencia significativa se sitúa en el menor número de demandas de 
atención de los cursos de 1º de las enseñanzas profesionales. No obstante, estos datos nos 
hacen pensar que se ha constituido y estabilizado un modelo de intervención en el 
Conservatorio.  

 

2017/18 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Español 4 3 2 3 3 0 

Clásico 6 1 4 5 4 3 

 
 

2018/19 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Español 7 1 4 1 2 4 

Clásico 7 2 1 0 5 3 

 
 

2019/20 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Español 1 0 0 6 4 2 

Clásico 5 3 0 0 1 0 

EE.EE 1 2     

 

2020/21 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Español 0 2 2 2 5 1 

Clásico 0 1 1 2 1 1 

Contemp. 1 1 - - - - 

EE.EE 0 1 0 1 - - 

 
El presente 2020/21, en este plano de la acción orientadora, se ha caracterizado por la gran 
diversidad de demandas, tanto por las temáticas de consulta, como por los abordajes 
demandados. De consultas puntuales (una o dos entrevistas) a propuestas de trabajo regular a 
lo largo de gran parte del curso. De cuestiones relacionadas con problemas técnicos precisos a 
demandas relacionadas con la revisión de proyecto vital en los que la danza ocupaba un lugar 
central o problemáticas personales.  
 
Consideramos que se ha conseguido un posicionamiento del departamento de gran 
accesibilidad, para alumnado, profesorado y familias, y que la agilidad de la respuesta ha sido 
clara y regular. 
 
En la actual dedicación horaria, la atención al alumnado de enseñanzas elementales es a 
demanda de familias y tutoras. 
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INTERVENCIONES GRUPALES 
 
A lo largo del curso, las intervenciones grupales se han realizado a pedido, bien de tutoras, 
bien de alumnos. En algún caso, también se han realizado propuestas del propio departamento 
de orientación. Estas intervenciones se  han dado en danza clásica y danza española: 
 
Con 3º y 4º de danza clásica y 4º, 5º y 6º de danza española, se realizaron unos talleres de 
autoestima en el mes de diciembre en el marco de las jornadas del centro. La acogida y 
valoración del alumnado y profesorado hacia estos talleres fue muy positiva.  
 
Con 2º de danza clásica se intervino en una sesión para mejorar la convivencia en el grupo, ya 
que había varios conflictos más o menos larvados que estaban afectando a la convivencia y al 
desarrollo de las clases. 
 
Con 5º de danza clásica hubo una sesión en el primer trimestre para que las alumnas pudieran 
tener un espacio donde manifestar dudas e inquietudes personales y otra en el segundo 
trimestre, para proporcionarles apoyo psicológico, ya que todo el grupo estuvo confinado. 
 
En danza española se organizó una reunión con 6º curso a petición de las alumnas para poder 
solucionar conflictos personales que estaban afectando a la marcha del grupo. 
  
Un año más nos quedó dar forma práctica a una necesidad detectada y que aún no hemos 
conseguido articular de forma concreta: un espacio de acogida a aquellos alumnos que se han 
desplazado, dejando sus familias y sus localidades de origen, para acudir como alumnos al 
conservatorio. 
 
Tras revisar las memorias de cursos precedentes, creemos que nos queda pendiente organizar 
una asistencia grupal regular a todos los cursos profesionales del conservatorio, 
realizando un acompañamiento trimestral de carácter grupal con ellos, desde el que atender 
transversalmente a la acción de sus tutores cuestiones de orden vocacional y formativo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Para el desarrollo de la acción orientadora en el conservatorio el próximo curso, planteamos las 
siguientes propuestas de mejora. En su mayoría la puesta en práctica de estas propuestas está 
claramente condicionada por la disponibilidad horaria de los recursos de orientación: 
 

 Desarrollar de una forma regular el trabajo del orientador con cada grupo de alumnos 
de enseñanzas profesionales. Organizando una sesión de orientación al trimestre con 
cada grupo de alumnos. Con el fin de desarrollar procesos de aprendizaje sobre 
cuestiones relacionadas con aprendizaje y desarrollo del alumnado. Más allá de que 
determinadas necesidades o problemas requirieran una intervención específica y 
complementaria. Actualmente solo se realiza a demanda de la tutora. 
 

 Generar un programa para abordar desde la acción tutorial temas diversos: miedo 
escénico, exigencia… recopilando materiales existentes y diseñando otros como 
recurso didáctico para desarrollar aprendizajes significativos ante estas realidades y 
necesidades del alumnado de danza. 

 

 Seguir proponiendo actividades generales para todo el alumnado del centro así como 
incorporar actuaciones concretas para grupos determinados en los que el proceso de 
gestión de las mismas sea más rápido y autónomo. 

 

 Sistematizar la evaluación de todas las actividades que se desarrollen en el 
conservatorio utilizando distintos instrumentos, y analizar resultados para mejorar 
nuestra práctica así como ajustarnos a los intereses del alumnado en la planificación 
de actividades complementarias. 
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 Establecer una reunión informativa a principios de cursos con el alumnado y familias de 
6º de profesional en la que se aborde la situación en este último curso en el que 
confluye el final de las enseñanzas profesionales y académicas con la prueba externa 
EBAU.  

 

 Crear en el centro un espacio virtual de donde el departamento de orientación 
centralice la información realizada con la orientación académica y profesional. 

 

 Mejorar la planificación de las actividades del departamento, organizándolas con un 
mayor margen de tiempo. 

 
 
 

 

 

 

FDO. VALENTÍN LACALLE PEDREIRA 



MEMORIA   TIC     
  
  

1.   Introducción:   
  

En  esta  memoria  TIC  del  curso  2020-2021  describiré  todo  lo  acontecido  durante  este  curso                
en  lo  referente  a  las  TIC  en  colaboración  con  la  Dirección  del  Conservatorio  Profesional  de                 
Danza   Carmen   Amaya.     
  

Coordinador   TIC:   Pedro   Manuel   Oliver   Fernández   
Directora:   María   Luisa   Mateo     
Colaborador:   Ricardo   Pérez   Merino   
  

El   centro   dispone   de:   
-Págnia   web    https://www.conservatoriodanza.com/   
-Redes   Sociales:   Instagram,   Facebook,   Twitter   y   Tic   Toc   
-Aula   Virtual:    https://aulavirtual35.educa.madrid.org/cpd.carmenamaya.madrid/   
-Espacios:  Un  despacho  TIC  y  Aula  de  Profesores  con  dos  ordenadores  para  uso  de  los                 
profesores   del   centro.   
  
  

1.1   Infraestructura:   
  

Se  procede  a  la  instalación  de  cable  de  fibra  óptica  por  todo  el  centro  para  dar  un  punto  de                     
conexión   por   cada   aula   para   asegurar   la   calidad   de   la   conexión   en   todo   el   centro.    
  

Se  procede  a  la  mejora  en  la  conexión  de  internet  del  centro  tanto  vía  fibra  como  WiFI  para                    
facilitar  el  trabajo  virtual  de  los  profesores  con  los  alumnos  y  la  comunicación  entre                
profesores.   
  

Se   compra   un   Switch   de   gestión   de   conexiones   para   facilitar   y   agilizar   todas   las   conexiones.     
  
  
  

2.   Página   web:     https://www.conservatoriodanza.com/   
  

Durante  todo  el  curso  se  ha  procedido  a  la  gestión  y  mantenimiento  de  la  página  web  y  de                    
sus   contenidos   y   diseño   (   Web   y   Movil)   
-Actividades   
-Información   de   todos   los   departamentos.   
-Información   a   cerca   de   pruebas   de   acceso.     
  
  
  
  

https://www.conservatoriodanza.com/
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/cpd.carmenamaya.madrid/
https://www.conservatoriodanza.com/


  
  
  
  
  
  

3.  Redes  sociales:  Se  ha  procedido  a  la  publicación  de  actividades,  noticias,  informaciones               
esenciales   y   avisos   a   través   de:   
  

-Instagram   
-Facebook   
-Twitter   
-TikTok   
  

En  todas  ellas  se  han  colgado  fotos,  videos  y  noticias  sobre  alumnado,  actividades               
realizadas  en  el  centro  y  fuera  de  él,  premios  y  noticias  a  cerca  del  alumnado  y                  
publicaciones   a   cerca   del   centro   y   su   promoción   externa.     
  
  
  
  

4.  Audiovisuales:  Disponemos  de  varios  equipos  tanto  ordenadores,  tvs,  reproductores  de             
video   y   audio,   cámaras   de   video.     
  

Se  ha  procedido  al  mantenimiento  y  gestión  del  uso  de  cada  uno  de  los  equipos.                 
Numerando  los  ordenadores  portátiles  y  dejando  un  espacio  para  colocarlos  después  de  su               
uso.   
  

Se  han  comprado  dos  cámaras  de  video  nuevas,  dos  trípodes  y  varias  tarjetas  de  memoria                 
para   el   uso   de   las   mismas.     
  

Disponemos  de  un  equipo  de  audio  con  conexión  Bluetooth  por  aula  para  la  reproducción                
de   música   específica   de   cada   clase,   ensayo,   etc…   
  

Disponemos  de  un  proyector  para  el  visionado  de  videos  tanto  de  las  clases  grabadas  con                 
las  cámaras  como  el  de  videos  de  historia  de  la  danza  y  necesidades  didácticas  para  todas                  
las   especialidades.     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

5.   Atención   al   profesorado   y   equipo   directivo:   
  

Respecto   a   este   objetivo   se   procede   a:   
  

-gestión   en   las   conexiones   de   internet   en   los   equipos   de   uso   diarios   para   los   profesores.   
-análisis  de  todas  las  plataformas  para  uso  de  video  conferecias:  Jitsi  Meet,  Zoom,  Hang                
Out,   Webex,   Microsoft   Teams.     
Después  de  varios  usos  se  decide  utilizar  la  plataforma  Jitsi  Meet  ya  que  es  la  que  se  utiliza                    
en   la   página   de   las   comunidad   de   madrid   para   este   cometido.     
Han  surgido  numerosos  cortes  de  conexión  en  esta  plataforma  y  problemas  en  las               
retransmisiones   de   las   clases.     
-atención  en  dudas  sobre  conexiones  de  internet,  aula  virtual,  uso  de  los  medios               
audiovisuales.     
-Descarga  y  almacenamiento  de  videos  de  los  examenes,  actividades,  clases,  etc…  en  un               
disco   duro   como   copia   de   seguridad.     
-Creación  de  alarmas  y  carteles  de  información  para  las  actividades  y  su  publicación  en                
redes   sociales.     
-Fotografía  de  los  profesores  para  la  creación  de  una  orla  de  fin  de  curso  con  los  alumnos                   
de     
-Creación  de  CDs  para  el  seminario  de  Carácter  para  el  uso  interno  de  los  profesores  que                  
imparten   la   clase   de   carácter.   
  
  
  
  

6.  Aula  virtual:  Gestión  de  la  misma  para  el  buen  uso  tanto  de  profesorado  como  de                  
alumnado  y  aclaración  tanto  a  profesores  como  a  alumnos  del  uso  y  dudas  que  han  ido                  
surgiendo.     
-Matriculación  de  alumnado  en  todos  y  cada  uno  de  los  cursos  y  asignaturas  que  tienen                 
asignados.   
-Matriculación   de   profesorado   en   los   cursos   y   asignaturas   que   imparten   este   curso.     
-Gestión   del   aula   virtual   tanto   en   espacios   como   en   recursos.   
-Renovación   de   claves   de   acceso   para   alumnado   y   profesorado   que   lo   ha   necesitado.     
-Creación   de   un   espacio   para   una   nueva   disciplina.     
  

Los  problemas  surgidos  durante  el  curso  han  sido  varios  aunque  se  han  podido  resolver  con                 
bastante  solvencia.  Hemos  tenido  dificultades  en  muchos  momentos  por  problemas  en  el              
servidor  de  la  página  de  la  comunidad  de  madrid,  también  problemas  para  el               
reconocimiento  por  momentos  de  algunos  alumnos  con  sus  propios  equipos  personales,             
etc…   
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

7.   Conclusiones:   
  
  

La  comunicación  entre  Directiva,  CCP  y  departamento  TIC  ha  sido  muy  buena  y  fluida.                
También  ha  habido  un  trabajo  conjunto  y  con  mucha  fluidez  entre  el  departamento  TIC  y  la                  
secretaría  del  conservatorio  con  respecto  a  la  publicación  de  información  sobre  exámenes,              
resultados,   pruebas   de   acceso,   horarios   de   exámenes,   etc…     
  

Todos  los  problemas  surgidos  durante  el  curso  se  han  podido  solventar  gracias  a  esta                
facilidad   de   comunicación   y   fluidez   de   los   integrantes   de   las   mismas.     
  

Se  plantea  necesaria  la  comunicación  al  profesorado  de  un  horario  para  todo  lo  respectivo  a                 
dudas,  peticiones,  etc  al  departamento  TIC  ya  que  a  veces  ha  sido  inexistente  ya  que  ha                  
habido   comunicaciones   fuera   de   horario   e   incluso   en   días   en   los   que   no   había   clase.     
  
  
  
  
  
  
  

8.   Propuestas   de   mejora:   
  
  

Compra  de  un  ordenador  nuevo  con  una  memoria  de  velocidad  para  el  uso  de  materiales                 
multimedia.   
  

Compra   de   un   disco   duro   portátil   para   la   carga   de   videos   para   uso   de   los   profesores.     
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

 

 



Curso: 2020-2021

Código del Centro :                       

COMUNIDAD DE MADRID

Centro; CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

Cuestionario: ENSEÑANZAS DE LA DANZA
                         ENSEÑANZAS ELEMENTALES

DGE04con A.B.T.

AM0113. Alumnado extranjero por nacionalidad

4. Alumnado que TERMINO el GRADO ELEMENTAL en el curso: 2019-2020 AE002

1. Alumnado matriculado por año de nacimiento

17 6885
TOTAL MujeresHombres

Total.

AM001

Año 2013 (7 años)
Año 2012 (8 años) 2 911
Año 2011 (9 años) 4 1620
Año 2010 (10 años) 3 1619
Año 2009 (11 años) 6 1925
Año 2008 (12 años) 2 79
Año 2007 (13 años)
Año 2006 (14 años) 11
Año 2005 (15 años)
Año 2004 (16 años)
Año 2003 (17 años)
Año 2002 (18 años)
Año 2001 (19 años)
Año 2000 y anteriores (20 y más)

2. Alumno matriculado por curso

TOTAL SegundoPrimero Tercero Cuarto

21 1820 2685

AM002

16 1616 2068Mujer
5 24 617Varón

Total
TOTAL Hombres Mujeres

29 7 22



Cuestionario: ENSEÑANZAS DE LA DANZA
                               ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Curso: 2020-2021

Código del Centro :                

COMUNIDAD DE MADRID

Centro; CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA 

DGM05con A.B.T.

2. Alumnado matriculado por especialidad (b), genero y curso

3. Alumnado extranjero por nacionalidad AM011

4. Alumnado que TERMINO el ENSEÑANZAS PROFESIONALES en el curso: 2019-2020 AE002

1. Alumnado matriculado por año de nacimiento

36 152188
TOTAL MujeresHombres

Total.

AM001

Año 2008 (12 años) 6 1420
Año 2007 (13 años) 5 2126
Año 2006 (14 años) 5 2833
Año 2005 (15 años) 4 2832
Año 2004 (16 años) 6 2632
Año 2003 (17 años) 4 1620
Año 2002 (18 años) 2 810
Año 2001 (19 años) 2 68
Año 2000 (20 años) 11
Año 1999 (21 años) 22
Año 1998 (22 años) 2 13
Año 1997 (23 años)
Año 1996 (24 años) 11
Año 1995 y anteriores (25 y más)

TOTAL MujeresHombres

36 152188

GÉNERO  
                   

AM003

Total......................

23 6386Danza Clásica

2 1719Danza Contemporánea

11 7283Danza Española

CURSO     
                   

SegundoPrimero Tercero Cuarto

38 3136 31

Quinto

31

Sexto

21

AM024

15 1811 15 15 12
8 11
15 1314 16 16 9



Cuestionario: ENSEÑANZAS DE LA DANZA
                               ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Curso: 2020-2021

Código del Centro :                

COMUNIDAD DE MADRID

Centro; CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA 

DGM05con A.B.T.

Total.....................
TOTAL Hombres Mujeres

Danza Clásica
Danza Española

17
4

21

4

4

13
4

17

Danza Contemporánea



Alumnos

Curso académico: 2020-2021

Nº de Alumnos

Enseñanzas Elementales 82

    -  anul. y trasl. 3

85Suma...

Danza Española 80

    -  anul. y trasl. 3

83Suma...

Danza Contemporánea 19

19Suma...

Danza Clásica 83

    -  anul. y trasl. 3

86Suma...

273Total alumnos 
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Matrícula Oficial
Enseñanzas Elementales

Curso académico: 2020-2021

a) POR ASIGNATURAS TOTALESPrimero Segundo Tercero Cuarto

Danza Clásica 8221 19 25 17

    - anul. y trasl. 31 1 1

Danza Española 8221 19 25 17

    - anul. y trasl. 31 1 1

Música 8221 19 25 17

    - anul. y trasl. 31 1 1
Total Asignaturas... 63 60 78 54 255

b) POR SEXO TOTALESPrimero Segundo Tercero Cuarto

Mujer 6516 15 19 15

     - anul. y trasl. 31 1 1

Varón 175 4 6 2

8521 20 26 18Total alumnado...
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Matricula Oficial
Especialidad de Danza Clásica

Curso académico: 2020-2021

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sextoa) POR ASIGNATURAS

3315 18Anatomía aplicada a la Danza

8315 10 15 18 13 12Danza Clásica

31 2      - anul. y trasl.

5815 18 13 12Danza Contemporánea

22      - anul. y trasl.

2515 10Danza de Carácter

11      - anul. y trasl.

2515 10Historia de la Danza

11      - anul. y trasl.

7115 10 15 18 13Música

31 2      - anul. y trasl.

4318 13 12Paso a Dos

22      - anul. y trasl.

5815 18 13 12Repertorio

22      - anul. y trasl.

Total Asignaturas... 41060 44 75 108 75 48

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto SextoB) POR SEXO

Mujer 608 7 10 15 10 10

     - anul. y trasl. 31 2

Varón 237 3 5 3 3 2

Total alumnado... 8615 11 15 18 15 12
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Matricula Oficial
Especialidad de Danza Española

Curso académico: 2020-2021

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sextoa) POR ASIGNATURAS

2817 11Anatomía aplicada a la Danza
22     - anul. y trasl.

8015 14 16 11 16 8Danza Clásica
32 1     - anul. y trasl.

2416 8Danza Contemporánea
11     - anul. y trasl.

8015 14 16 11 16 8Danza Estilizada
32 1     - anul. y trasl.

8015 14 16 11 16 8Escuela Bolera
32 1     - anul. y trasl.

8015 14 16 11 16 8Flamenco
32 1     - anul. y trasl.

8015 14 16 11 16 8Folklore
32 1     - anul. y trasl.

2915 14Historia de la Danza
7215 14 16 11 16Música

22     - anul. y trasl.

Totales 573105 98 113 91 112 54

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sextob) POR SEXO

Mujer 7012 13 16 10 12 7

     - anul. y trasl. 21 1

Varón 103 1 1 4 1

     - anul. y trasl. 11

Total Alumnado... 8315 14 16 13 16 9
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Matricula Oficial
Especialidad de Danza Contemporánea

Curso académico: 2020-2021

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sextoa) POR ASIGNATURAS

198 11Danza Clásica
198 11Historia de la danza
198 11Improvisación
198 11Música
198 11Técnicas corporales
198 11Técnicas danza contemporáne

Totales 11448 66

TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sextob) POR SEXO

Mujer 178 9

Varón 22

Total Alumnado... 198 11
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Resultados académicos por asignaturas
Enseñanzas Elementales

Curso académico: 2020-2021

Asignatura TotalesCalificación Primero Segundo Tercero Cuarto

Danza Clásica 3* 1 1 1
31 1 1 1
25 1 1
46 2 2

127 2 2 4 4
168 4 1 6 5
209 6 6 5 3
2010 7 5 6 2
510 MH 1 2 2

Totales 8521 20 26 18

Danza Española 3* 1 1 1
31 1 1 1
35 2 1
46 2 2
47 1 3

158 4 2 6 3
259 5 4 9 7
2410 8 6 6 4
410 MH 2 2

Totales 8521 20 26 18

Música 3* 1 1 1
31 1 1 1
15 1

156 5 1 9
177 4 4 8 1
218 6 5 5 5
199 4 5 2 8
610 1 3 2

Totales 8521 20 26 18
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Asignatura TotalesCalificación Primero Segundo Tercero Cuarto

GRADO ELEMENTAL TotalesPrimero Segundo Tercero Cuarto

* 93 3 3

1 93 3 3

5 64 2

6 237 3 13

7 337 9 12 5

8 5214 8 17 13

9 6415 15 16 18

10 MH 91 4 4

10 5016 14 12 8
963 60 78 54Totales
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Resultados académicos por asignaturas 
Enseñanzas Profesionales

Resúmen final del curso académico: 2020-2021

Especialidad: Danza Clásica

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºAnatomía aplicada a la Danza
7 33

8 71 6

9 106 4

10 118 3

NP 22

Totales 3315 18

3115 16APROBADOS

22SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Clásica
4 42 2

5 52 1 2

6 185 1 3 4 3 2

7 171 1 4 4 4 3

8 133 2 3 3 1 1

9 93 2 1 1 2

10 MH 51 1 1 1 1

10 61 2 3

NP 62 1 3

Totales 8315 10 15 18 13 12

7315 8 14 13 11 12APROBADOS

102 1 5 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Contemporánea
5 44

6 31 2

7 179 4 4

8 184 5 7 2

9 101 1 5 3

10 41 1 1 1

NP 22

Totales 5815 18 13 12

5615 16 13 12APROBADOS

22SUSPENSOS
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Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza de Carácter
5 21 1

6 43 1

7 65 1

8 61 5

9 11

10 44

NP 22

Totales 2515 10

2315 8APROBADOS

22SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºHistoria de la Danza
7 31 2

8 63 3

9 75 2

10 86 2

NP 11

Totales 2515 10

2415 9APROBADOS

11SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºMúsica
3 11

5 42 2

6 54 1

7 103 3 3 1

8 345 3 10 11 5

9 111 3 7

10 21 1

NP 31 2

Convalidada 11

Totales 7115 10 15 18 13

6615 8 14 16 13APROBADOS

41 1 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºPaso a Dos
5 53 2

6 61 2 3

7 125 4 3

8 96 2 1

9 42 2

10 51 1 3

NP 22

Totales 4318 13 12

4116 13 12APROBADOS

22SUSPENSOS
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Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºRepertorio
4 42 2

5 61 2 3

6 103 2 3 2

7 145 3 5 1

8 82 4 2

9 72 2 3

10 21 1

10 MH 31 1 1

NP 41 3

Totales 5815 18 13 12

5014 13 11 12APROBADOS

81 5 2SUSPENSOS

39660 40 75 108 65 48

Especialidad: Danza Clásica Totales1º 2º 3º 4º 5º 6º

Totales

36460 33 72 90 61 48APROBADOS

316 3 18 4SUSPENSOS
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Especialidad: Danza Contemporánea

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Clásica
3 22

6 33

7 85 3

8 55

9 11

Totales 198 11

178 9APROBADOS

22SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Contemporánea. Acces
6,7 1

6,8 1

6,2 1

6,1 1

5,9 2

5,8 1

5,7 1

5,4 1

5,3 1

7,7 1

Totales 11

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºHistoria de la danza
6 21 1

7 72 5

8 21 1

9 73 4

10 11

Totales 198 11

198 11APROBADOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºImprovisación
5 21 1

6 33

7 22

8 33

9 64 2

10 22

10 MH 11

Totales 198 11

198 11APROBADOS
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Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºMúsica
7 22

8 77

9 108 2

Totales 198 11

198 11APROBADOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºTécnicas corporales
6 66

7 11

8 33

9 74 3

10 22

Totales 198 11

198 11APROBADOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºTécnicas danza contemporáne
3 22

4 11

5 21 1

6 22

7 53 2

8 33

9 21 1

10 MH 11

10 11

Totales 198 11

168 8APROBADOS

33SUSPENSOS

12548 66

Especialidad: Danza Contemporánea Totales1º 2º 3º 4º 5º 6º

Totales

10948 61APROBADOS

55SUSPENSOS
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Especialidad: Danza Española

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºAnatomía aplicada a la Danza
6 11

7 32 1

8 65 1

9 126 6

10 52 3

NP 11

Totales 2817 11

2716 11APROBADOS

11SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Clásica
4 32 1

5 172 4 4 3 1 3

6 203 4 5 1 4 3

7 81 2 1 4

8 143 2 2 6 1

9 74 3

10 22

NP 92 1 1 3 2

Totales 8015 14 16 11 16 8

6813 12 14 10 13 6APROBADOS

122 2 2 1 3 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Contemporánea
5 11

6 44

7 84 4

9 97 2

NP 22

Totales 2416 8

2216 6APROBADOS

22SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºDanza Estilizada
4 53 1 1

5 155 2 5 1 1 1

6 153 4 1 2 3 2

7 92 3 1 1 2

8 101 2 1 2 3 1

9 126 2 1 3

10 22

10 MH 22

NP 101 3 1 3 2

Totales 8015 14 16 11 16 8

6515 10 12 9 13 6APROBADOS

154 4 2 3 2SUSPENSOS

7 de julio de 2021 Página 6 de 8Curso académico: 2020-2021



Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºEscuela Bolera
3 11

4 43 1

5 132 1 7 2 1

6 164 4 2 1 2 3

7 121 2 2 6 1

8 92 3 1 1 2

9 106 1 1 2

10 42 2

10 MH 22

NP 91 3 1 2 2

Totales 8015 14 16 11 16 8

6615 10 12 9 14 6APROBADOS

144 4 2 2 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºFlamenco
3 11

5 193 3 7 2 2 2

6 83 2 1 2

7 132 3 2 4 2

8 192 3 3 3 4 4

9 83 2 1 2

10 22

10 MH 21 1

NP 81 1 1 3 2

Totales 8015 14 16 11 16 8

7115 13 14 10 13 6APROBADOS

91 2 1 3 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºFolklore
5 144 6 3 1

6 183 5 2 5 3

7 212 1 6 4 6 2

8 111 1 5 2 2

9 115 4 1 1

10 11

NP 41 1 2

Totales 8015 14 16 11 16 8

7615 13 16 11 15 6APROBADOS

41 1 2SUSPENSOS

Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºHistoria de la Danza
7 21 1

8 84 4

9 105 5

10 95 4

Totales 2915 14

2915 14APROBADOS

7 de julio de 2021 Página 7 de 8Curso académico: 2020-2021



Calificación Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºMúsica
6 41 1 1 1

7 157 5 1 1 1

8 152 4 4 5

9 264 4 10 4 4

10 121 4 2 5

Totales 7215 14 16 11 16

7215 14 16 11 16APROBADOS

553105 98 113 77 112 48

Especialidad: Danza Española Totales1º 2º 3º 4º 5º 6º

Totales

496103 86 100 71 100 36APROBADOS

572 12 13 6 12 12SUSPENSOS

Totales1º 2º 3º 4º 5º 6ºTOTALES GRADO MEDIO

1074213 204 188 185 177 96Totales

969211 180 172 161 161 84APROBADOS

932 23 16 24 16 12SUSPENSOS

7 de julio de 2021 Página 8 de 8Curso académico: 2020-2021



Alumnado que terminó estudios
Curso académico: 2020-2021

ALUMNOS TOTAL HOMBRES MUJERES

16 1 15

Certificado de ENSEÑANZAS ELEMENTALES

ESPECIALIDADES

Danza Clásica
Danza Española

TOTAL........

TOTAL

12
6

18

HOMBRES

2
1

3

MUJERES

10
5

15

Título de ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Danza Contemporánea



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 1º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1515 0A

Totales =  15 0 15

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1515 0100,0%

  Totales =  15 15

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 1 A 15    2 5 1 3 3  0 15 1 

Danza de carácter 1 A 15    1 3 5 1 1 4 0 15   

Historia de la danza 1 A 15      1 3 5 6 0 15   

Música 1 A 15    2 4 3 5 1  0 15   

    5 12 10 12 10 10 0 60Todas las asignaturas... 601  



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 1º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 1 A 15    2 5 1 3 3  0 15 1 

Danza de carácter 1 A 15    1 3 5 1 1 4 0 15   

Historia de la danza 1 A 15      1 3 5 6 0 15   

Música 1 A 15    2 4 3 5 1  0 15   

    5 12 10 12 10 10 0 60Todas las asignaturas... 601  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 1 A           0 0   0

Danza de carácter 1 A           0 0   0

Historia de la danza 1 A           0 0   0

Música 1 A           0 0   0

          0 0Todas las asignaturas...    0



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 1º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1515 0A

Totales =  15 0 15

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1515 0100,0%

  Totales =  15 15

2c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 1 A 15   2 2 3 1 3 4  2 13   

Danza estilizada 1 A 15    5 3  1 6  0 15   

Escuela bolera 1 A 15    2 4 1 2 6  0 15   

Flamenco 1 A 15    3 3 2 2 3 2 0 15   

Folklore 1 A 15    4 3 2 1 5  0 15   

Historia de la danza 1 A 15      1 4 5 5 0 15   

Música 1 A 15     1 7 2 4 1 0 15   

   2 16 17 14 15 33 8 2 103Todas las asignaturas... 105   



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 1º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 1 A 15   2 2 3 1 3 4  2 13   

Danza estilizada 1 A 15    5 3  1 6  0 15   

Escuela bolera 1 A 15    2 4 1 2 6  0 15   

Flamenco 1 A 15    3 3 2 2 3 2 0 15   

Folklore 1 A 15    4 3 2 1 5  0 15   

Historia de la danza 1 A 15      1 4 5 5 0 15   

Música 1 A 15     1 7 2 4 1 0 15   

   2 16 17 14 15 33 8 2 103Todas las asignaturas... 105   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 1 A    2       2 0   2

Danza estilizada 1 A           0 0   0

Escuela bolera 1 A           0 0   0

Flamenco 1 A           0 0   0

Folklore 1 A           0 0   0

Historia de la danza 1 A           0 0   0

Música 1 A           0 0   0

   2       2 0Todas las asignaturas...    2



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

88 0A

Totales =  8 0 8

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 88 0100,0%

  Totales =  8 8

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 1 A 8     3 5    0 8   

Historia de la danza 1 A 8     1 2 1 3 1 0 8   

Improvisación 1 A 8    1   3 4  0 8   

Música 1 A 8        8  0 8   

Técnicas corporales 1 A 8      1 3 4  0 8   

Técnicas danza contemporánea A 8    1  3 3 1  0 8   

    2 4 11 10 20 1 0 48Todas las asignaturas... 48   



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 1 A 8     3 5    0 8   

Historia de la danza 1 A 8     1 2 1 3 1 0 8   

Improvisación 1 A 8    1   3 4  0 8   

Música 1 A 8        8  0 8   

Técnicas corporales 1 A 8      1 3 4  0 8   

Técnicas danza contemporánea A 8    1  3 3 1  0 8   

    2 4 11 10 20 1 0 48Todas las asignaturas... 48   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 1 A           0 0   0

Historia de la danza 1 A           0 0   0

Improvisación 1 A           0 0   0

Música 1 A           0 0   0

Técnicas corporales 1 A           0 0   0

Técnicas danza contemporánea A           0 0   0

          0 0Todas las asignaturas...    0



Informe Evaluación Final 

Año académico: 2020-2021

Enseñanzas Elementales 1º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1111 0A

1010 0B

Totales =  21 0 21

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1111 0100,0% 0,0%

B 109 190,0% 10,0%

  Totales =  20 1 2195,2% 4,8%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Gr. AptoNo 
Apto

d) Resultados obtenidos por asignaturas

No 
eval.

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.10
MH

PT 0

Danza Clásica 1 A   11      2 1 5 3 0 11   

B   101       3 1 4 1 91  

  Total 1      2 4 6 7 1 20 211 
0,0% 9,5%0,0%0,0% ,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 4,8%19,0% 33,3%28,6% 4,8% 95,2%

 
0,0%

Danza Española 1 A   11     2  1 4 4 0 11   

B   101      1 3 1 4 1 9   

  Total 1     2 1 4 5 8 1 20 21  
0,0% 4,8%0,0%0,0% ,0% 4,8% 0,0% 0,0% 9,5%0,0% 0,0%19,0% 38,1%23,8% 4,8% 95,2%

 
0,0%

Música 1 A   11     3 4 4   0 11   

B   101     2  2 4 1 1 9   

  Total 1     5 4 6 4 1 1 20 21  
0,0% 19,0%0,0%0,0% ,0% 4,8% 0,0% 0,0% 23,8%0,0% 0,0%28,6% 4,8%19,0% 4,8% 95,2%

 
0,0%

  Suma de todas las
asignaturas...

3     7 7 14 15 16 3 60 631 

0,0% 0,0% 11,1%0,0%,0% 4,8% 0,0% 0,0% 11,1%0,0% 1,6%22,2% 25,4%23,8% 4,8% 95,2%

 

0,0%



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 2º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1110 1A

Totales =  10 1 11

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 108 280,0% 20,0%

  Totales =  8 2 1080,0% 20,0%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 2 A 10    1 1 1 2 2  2 82 1 

Danza de carácter 2 A 10    1 1 1 5   2 82   

Historia de la danza 2 A 10      2 3 2 2 1 91   

Música 2 A 10    2  3 3   1 81   

    4 2 7 13 4 2 6 33Todas las asignaturas... 4016 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 2º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 2 A 101   1 1 1 1 2 2  2 8 1 

Danza de carácter 2 A 102    1 1 1 5   2 8   

Historia de la danza 2 A 101      2 3 2 2 1 9   

Música 2 A 91    2  3 3   1 8   

5   1 4 2 7 13 4 2 6 33Todas las asignaturas... 401  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 2 A           2 02   2

Danza de carácter 2 A           2 02   2

Historia de la danza 2 A           1 01   1

Música 2 A           1 01   1

          6 0Todas las asignaturas...  6 6



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 2º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1414 0A

Totales =  14 0 14

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1410 471,4% 28,6%

  Totales =  10 4 1471,4% 28,6%

2c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 2 A 14    4 4 2 2   2 122   

Danza estilizada 2 A 14   3 2 4 2 2   4 101   

Escuela bolera 2 A 14   3 1 4 2 3   4 101   

Flamenco 2 A 14    3 2 3 3 2  1 131   

Folklore 2 A 14    6 5 1 1   1 131   

Historia de la danza 2 A 14      1 4 5 4 0 14   

Música 2 A 14     1 5 4 4  0 14   

   6 16 20 16 19 11 4 12 86Todas las asignaturas... 98 6 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 2º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 2 A 14  1 1 4 4 2 2   2 12   

Danza estilizada 2 A 14  1 3 2 4 2 2   4 10   

Escuela bolera 2 A 14  1 3 1 4 2 3   4 10   

Flamenco 2 A 14   1 3 2 3 3 2  1 13   

Folklore 2 A 14   4 3 5 1 1   4 10   

Historia de la danza 2 A 14      1 4 5 4 0 14   

Música 2 A 14     1 5 4 4  0 14   

  3 12 13 20 16 19 11 4 15 83Todas las asignaturas... 98   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 2 A           2 02   2

Danza estilizada 2 A    3       4 01   4

Escuela bolera 2 A    3       4 01   4

Flamenco 2 A           1 01   1

Folklore 2 A     3      1 31   4

Historia de la danza 2 A           0 0   0

Música 2 A           0 0   0

   6 3      12 3Todas las asignaturas...  6 15



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1111 0A

Totales =  11 0 11

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 118 372,7% 27,3%

  Totales =  8 3 1172,7% 27,3%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 2 A 11  2    3 5 1  2 9   

Historia de la danza 2 A 11     1 5 1 4  0 11   

Improvisación 2 A 11    1 3 2  2 2 0 11 1 

Música 2 A 11      2 7 2  0 11   

Técnicas corporales 2 A 11     6   3 2 0 11   

Técnicas danza contemporánea A 11  2 1 1 2 2  1 1 3 8 1 

  4 1 2 12 14 13 13 5 5 61Todas las asignaturas... 662  



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 2 A 11   2   3 5 1  2 9   

Historia de la danza 2 A 11     1 5 1 4  0 11   

Improvisación 2 A 11    1 3 2  2 2 0 11 1 

Música 2 A 11      2 7 2  0 11   

Técnicas corporales 2 A 11     6   3 2 0 11   

Técnicas danza contemporánea A 11   3 1 2 2  1 1 3 8 1 

   5 2 12 14 13 13 5 5 61Todas las asignaturas... 662  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 2 A   2        2 0   2

Historia de la danza 2 A           0 0   0

Improvisación 2 A           0 0   0

Música 2 A           0 0   0

Técnicas corporales 2 A           0 0   0

Técnicas danza contemporánea A   2 1       3 0   3

  4 1       5 0Todas las asignaturas...    5



Informe Evaluación Final 

Año académico: 2020-2021

Enseñanzas Elementales 2º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1111 0A

98 1B

Totales =  19 1 20

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1111 0100,0% 0,0%

B 88 0100,0% 0,0%

  Totales =  19 19

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Gr. AptoNo 
Apto

d) Resultados obtenidos por asignaturas

No 
eval.

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.10
MH

PT 0

Danza Clásica 2 A   11      2  5 2 0 112  

B   8    1 2  1 1 3 0 8   

  Total     1 2 2 1 6 5  19 192 
0,0% 10,5%0,0%0,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5%5,3% 10,5%5,3% 26,3%31,6% 0,0% 100,0%

 
0,0%

Danza Española 2 A   11      2 1 3 3 0 112  

B   8    2  1 1 1 3 0 8   

  Total     2  3 2 4 6  19 192 
0,0% 15,8%0,0%0,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%10,5% 10,5%10,5% 31,6%21,1% 0,0% 100,0%

 
0,0%

Música 2 A   11      3 5 1 2 0 11   

B   8    1 1 1  4 1 0 8   

  Total     1 1 4 5 5 3  19 19  
0,0% 21,1%0,0%0,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%5,3% 0,0%26,3% 15,8%26,3% 0,0% 100,0%

 
0,0%

  Suma de todas las
asignaturas...

    4 3 9 8 15 14  57 574 

0,0% 0,0% 15,8%0,0%,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%7,0% 7,0%14,0% 24,6%26,3% 0,0% 100,0%

 

0,0%



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 3º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1515 0A

Totales =  15 0 15

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1514 193,3% 6,7%

  Totales =  14 1 1593,3% 6,7%

1c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 15       1 6 8 0 15   

Danza clásica 3 A 15    2 3 4 3 1  1 141 1 

Danza contemporánea 1 A 15      9 4 1 1 0 15   

Música 3 A 15  1   1 3 10   1 14   

Repertorio 1 A 15    1 3 5 2 2  1 141 1 

  1  3 7 21 20 10 9 3 72Todas las asignaturas... 7522 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 3º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 15   1    1 5 8 1 14   

Danza clásica 3 A 15   1 2 3 4 3 1  1 14 1 

Danza contemporánea 1 A 15      9 4 1 1 0 15   

Música 3 A 15   1  1 3 10   1 14   

Repertorio 1 A 151    1 3 5 2 2  1 14 1 

1   3 3 7 21 20 9 9 4 71Todas las asignaturas... 752  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Anatomía aplicada a la danza 1 A         1  0 1   1

Danza clásica 3 A           1 01   1

Danza contemporánea 1 A           0 0   0

Música 3 A   1        1 0   1

Repertorio 1 A           1 01   1

  1      1  3 1Todas las asignaturas...  2 4



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 3º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1616 0A

Totales =  16 0 16

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1612 475,0% 25,0%

  Totales =  12 4 1675,0% 25,0%

1c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 16     1 2 5 5 2 1 151   

Danza clásica 3 A 16   1 4 5 1 2  2 2 141   

Danza estilizada 3 A 16   1 5 1 3 1 2  4 123   

Escuela bolera 3 A 16  1  7 2   1 2 4 123   

Flamenco 3 A 16  1  7 1 2 3 1  2 141   

Folklore 3 A 16      6 5 4 1 0 16   

Música 3 A 16     1 1  10 4 0 16   

  2 2 23 11 15 16 23 11 13 99Todas las asignaturas... 112 9 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 3º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 16   3  1 2 3 5 2 3 13   

Danza clásica 3 A 16   2 4 5 1 2  2 2 14   

Danza estilizada 3 A 16   4 5 1 3 1 2  4 12   

Escuela bolera 3 A 16   4 7 2   1 2 4 12   

Flamenco 3 A 16   2 7 1 2 3 1  2 14   

Folklore 3 A 16      6 5 4 1 0 16   

Música 3 A 16     1 1  10 4 0 16   

   15 23 11 15 14 23 11 15 97Todas las asignaturas... 112   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Anatomía aplicada a la danza 1 A        2   1 21   3

Danza clásica 3 A    1       2 01   2

Danza estilizada 3 A    1       4 03   4

Escuela bolera 3 A   1        4 03   4

Flamenco 3 A   1        2 01   2

Folklore 3 A           0 0   0

Música 3 A           0 0   0

  2 2    2   13 2Todas las asignaturas...  9 15



Informe Evaluación Final 

Año académico: 2020-2021

Enseñanzas Elementales 3º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1413 1A

1212 0B

Totales =  25 1 26

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1312 192,3% 7,7%

B 1212 0100,0% 0,0%

  Totales =  24 1 2596,0% 4,0%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Gr. AptoNo 
Apto

d) Resultados obtenidos por asignaturas

No 
eval.

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.10
MH

PT 0

Danza Clásica 3 A   131     2 2 2 2 4 1 12   

B   12    1  2 4 3 2 0 12   

  Total 1    1 2 4 6 5 6 1 24 25  
0,0% 16,0%0,0%0,0% ,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0%4,0% 0,0%24,0% 24,0%20,0% 4,0% 96,0%

 
0,0%

Danza Española 3 A   131     2  2 3 5 1 12   

B   12    1   4 6 1 0 12   

  Total 1    1 2  6 9 6 1 24 25  
0,0% 0,0%0,0%0,0% ,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0%4,0% 0,0%24,0% 24,0%36,0% 4,0% 96,0%

 
0,0%

Música 3 A   131     5 3 2 2  1 12   

B   12     4 5 3   0 12   

  Total 1     9 8 5 2  1 24 25  
0,0% 32,0%0,0%0,0% ,0% 4,0% 0,0% 0,0% 36,0%0,0% 0,0%20,0% 0,0%8,0% 4,0% 96,0%

 
0,0%

  Suma de todas las
asignaturas...

3    2 13 12 17 16 12 3 72 75  

0,0% 0,0% 16,0%0,0%,0% 4,0% 0,0% 0,0% 17,3%2,7% 0,0%22,7% 16,0%21,3% 4,0% 96,0%

 

0,0%



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 4º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1818 0A

Totales =  18 0 18

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1813 572,2% 27,8%

  Totales =  13 5 1872,2% 27,8%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 2 A 18      3 6 4 3 2 162   

Danza clásica 4 A 18   2  4 4 3  1 5 133 1 

Danza contemporánea 2 A 18    4 1 4 5 1 1 2 162   

Música 4 A 18      1 11 3 1 2 162   

Paso a dos 1 A 18    3 1 5 6  1 2 162   

Repertorio 2 A 18   2 2 2 3 4  1 5 133 1 

   4 9 8 20 35 8 8 18 90Todas las asignaturas... 108214 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 4º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 2 A 182      3 6 4 3 2 16   

Danza clásica 4 A 182   3  4 4 3  1 5 13 1 

Danza contemporánea 2 A 182    4 1 4 5 1 1 2 16   

Música 4 A 182      1 11 3 1 2 16   

Paso a dos 1 A 182    3 1 5 6  1 2 16   

Repertorio 2 A 182   3 2 2 3 4  1 5 13 1 

12   6 9 8 20 35 8 8 18 90Todas las asignaturas... 1082  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Anatomía aplicada a la danza 2 A           2 02   2

Danza clásica 4 A    2       5 03   5

Danza contemporánea 2 A           2 02   2

Música 4 A           2 02   2

Paso a dos 1 A           2 02   2

Repertorio 2 A    2       5 03   5

   4       18 0Todas las asignaturas...  14 18



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 4º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1311 2A

Totales =  11 2 13

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 119 281,8% 18,2%

  Totales =  9 2 1181,8% 18,2%

1c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 1        1  0 1   

Anatomía aplicada a la danza 2 A 11      1 1 6 3 0 11   

Danza clásica 4 A 11    3 1  6   1 101   

Danza estilizada 4 A 11   1 1 2 1 2 1 2 2 91   

Escuela bolera 4 A 11   1 2 1 2 1 1 2 2 91   

Flamenco 4 A 11    2  4 3   1 101 1 

Folklore 4 A 11    3 2 4 2   0 11   

Música 4 A 11      1 4 4 2 0 11   

   2 11 6 13 19 13 9 6 72Todas las asignaturas... 7814 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 4º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Anatomía aplicada a la danza 1 A 1        1  0 1   

Anatomía aplicada a la danza 2 A 11      1 1 6 3 0 11   

Danza clásica 4 A 11   1 3 1  6   1 10   

Danza estilizada 4 A 11   2 1 2 1 2 1 2 2 9   

Escuela bolera 4 A 11   2 2 1 2 1 1 2 2 9   

Flamenco 4 A 11   2 1  4 3   2 9 1 

Folklore 4 A 11    3 2 4 2   0 11   

Música 4 A 11      1 4 4 2 0 11   

   7 10 6 13 19 13 9 7 71Todas las asignaturas... 781  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Anatomía aplicada a la danza 1 A           0 0   0

Anatomía aplicada a la danza 2 A           0 0   0

Danza clásica 4 A           1 01   1

Danza estilizada 4 A    1       2 01   2

Escuela bolera 4 A    1       2 01   2

Flamenco 4 A     1      1 11   2

Folklore 4 A           0 0   0

Música 4 A           0 0   0

   2 1      6 1Todas las asignaturas...  4 7



Informe Evaluación Final 

Año académico: 2020-2021

Enseñanzas Elementales 4º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1010 0A

87 1B

Totales =  17 1 18

TotalSe gradúan No se gradúan

Alumnos propuestos para el Certificado de Grado

Grupo
A 109 190,0% 10,0%

B 77 0100,0% 0,0%

  Totales =  16 1 1794,1% 5,9%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Gr. AptoNo 
Apto

d) Resultados obtenidos por asignaturas

No 
eval.

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.10
MH

PT 0

Danza Clásica 4 A   101       4 3  1 92  

B   7      4 1  2 0 7   

  Total 1      4 5 3 2 1 16 172 
0,0% 23,5%0,0%0,0% ,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 11,8%29,4% 11,8%17,6% 5,9% 94,1%

 
0,0%

Danza Española 4 A   101       1 4 2 1 92  

B   7       2 3 2 0 7   

  Total 1       3 7 4 1 16 172 
0,0% 0,0%0,0%0,0% ,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 11,8%17,6% 23,5%41,2% 5,9% 94,1%

 
0,0%

Música 4 A   101       2 7  1 9   

B   7      1 3 1 2 0 7   

  Total 1      1 5 8 2 1 16 17  
0,0% 5,9%0,0%0,0% ,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0%29,4% 11,8%47,1% 5,9% 94,1%

 
0,0%

  Suma de todas las
asignaturas...

3      5 13 18 8 3 48 514 

0,0% 0,0% 9,8%0,0%,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 7,8%25,5% 15,7%35,3% 5,9% 94,1%

 

0,0%



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 5º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1513 2A

Totales =  13 2 15

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1311 284,6% 15,4%

  Totales =  11 2 1384,6% 15,4%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 5 A 13   2  3 4 1 1 2 2 11   

Danza contemporánea 3 A 13       7 5 1 0 13   

Música 5 A 13       5 7 1 0 13   

Paso a dos 2 A 13    2 2 4 2 2 1 0 13   

Repertorio 3 A 13   2  3 5  2 1 2 11   

   4 2 8 13 15 17 6 4 61Todas las asignaturas... 65   



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 5º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 5 A 13   2  3 4 1 1 2 2 11   

Danza contemporánea 3 A 13       7 5 1 0 13   

Música 5 A 13       5 7 1 0 13   

Paso a dos 2 A 13   1 1 2 4 2 2 1 1 12   

Repertorio 3 A 13   2  3 5  2 1 2 11   

   5 1 8 13 15 17 6 5 60Todas las asignaturas... 65   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 5 A    2       2 0   2

Danza contemporánea 3 A           0 0   0

Música 5 A           0 0   0

Paso a dos 2 A     1      0 1   1

Repertorio 3 A    2       2 0   2

   4 1      4 1Todas las asignaturas...    5



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 5º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1616 0A

Totales =  16 0 16

TotalPromocionan No promocionan

b) Alumnos que promocionan

Grupo
A 1613 381,3% 18,8%

  Totales =  13 3 1681,3% 18,8%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 5 A 16    1 4 4 1 3  3 133   

Danza comtemporánea 1 A 16    1 4 4  7  0 16   

Danza estilizada 5 A 16    1 3 1 3 3  3 133 2 

Escuela bolera 5 A 16    1 2 6 1 2  2 142 2 

Flamenco 5 A 16    2 2 2 4 2  3 133 1 

Folklore 5 A 16    1 5 6 2 1  1 151   

Música 5 A 16     1 1 5 4 5 0 16   

    7 21 24 16 22 5 12 100Todas las asignaturas... 112512 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 5º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 5 A 16  1 2 1 4 4 1 3  3 13   

Danza comtemporánea 1 A 16    1 4 4  7  0 16   

Danza estilizada 5 A 16   3 1 3 1 3 3  3 13 2 

Escuela bolera 5 A 16   2 1 2 6 1 2  2 14 2 

Flamenco 5 A 16  1 2 2 2 2 4 2  3 13 1 

Folklore 5 A 16   1 1 5 6 2 1  1 15   

Música 5 A 16     1 1 5 4 5 0 16   

  2 10 7 21 24 16 22 5 12 100Todas las asignaturas... 1125  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 5 A           3 03   3

Danza comtemporánea 1 A           0 0   0

Danza estilizada 5 A           3 03   3

Escuela bolera 5 A           2 02   2

Flamenco 5 A           3 03   3

Folklore 5 A           1 01   1

Música 5 A           0 0   0

          12 0Todas las asignaturas...  12 12



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 6º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

1212 0A

Totales =  12 0 12

TotalPropuestos No propuestos

Alumnos propuestos para el Título Profesional de Danza

Grupo
A 1212 0100,0%

  Totales =  12 12

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 6 A 12     2 3 1 2 3 0 12 1 

Danza contemporánea 4 A 12     2 4 2 3 1 0 12   

Paso a dos 3 A 12     3 3 1 2 3 0 12   

Repertorio 4 A 12    3 2 1 2 3  0 12 1 

    3 9 11 6 10 7 0 48Todas las asignaturas... 482  



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Clásica 6º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 6 A 12     2 3 1 2 3 0 12 1 

Danza contemporánea 4 A 12     2 4 2 3 1 0 12   

Paso a dos 3 A 12     3 3 1 2 3 0 12   

Repertorio 4 A 12    3 2 1 2 3  0 12 1 

    3 9 11 6 10 7 0 48Todas las asignaturas... 482  

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 6 A           0 0   0

Danza contemporánea 4 A           0 0   0

Paso a dos 3 A           0 0   0

Repertorio 4 A           0 0   0

          0 0Todas las asignaturas...    0



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 6º

TotalMatrículas Anulaciones-Bajas

a) Alumnos matriculados

Grupo

98 1A

Totales =  8 1 9

TotalPropuestos No propuestos

Alumnos propuestos para el Título Profesional de Danza

Grupo
A 86 275,0% 25,0%

  Totales =  6 2 875,0% 25,0%

0c) Alumos que promocionan con asignaturas pendientes:  

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

d) Resultados  obtenidos por asignaturas general 

NP MHPT

Danza clásica 6 A 8    3 3     2 62   

Danza contemporánea 2 A 8      4  2  2 62   

Danza estilizada 6 A 8    1 2 2 1   2 62   

Escuela bolera 6 A 8     3 1 2   2 62   

Flamenco 6 A 8    2   4   2 62   

Folklore 6 A 8     3 2  1  2 62   

    6 11 9 7 3  12 36Todas las asignaturas... 48 12 



Informe evaluación final Enseñanzas Profesionales

Año académico: 2020-2021

Danza Española 6º

Asignatura Grupo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

e) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Ordinaria

NP MHPT

Danza clásica 6 A 82    3 3     2 6   

Danza contemporánea 2 A 82      4  2  2 6   

Danza estilizada 6 A 82    1 2 2 1   2 6   

Escuela bolera 6 A 82     3 1 2   2 6   

Flamenco 6 A 82    2   4   2 6   

Folklore 6 A 82     3 2  1  2 6   

12    6 11 9 7 3  12 36Todas las asignaturas... 48   

Asignatura Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Susp. Aprob.

f) Resultados obtenidos por asignaturas Convocatoria Extraordinaria

NP MHPT Total

Danza clásica 6 A           2 02   2

Danza contemporánea 2 A           2 02   2

Danza estilizada 6 A           2 02   2

Escuela bolera 6 A           2 02   2

Flamenco 6 A           2 02   2

Folklore 6 A           2 02   2

          12 0Todas las asignaturas...  12 12
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	RESULTADOS ACADÉMICOS
	Este curso académico 2020-21 debe de ser valorado de una perspectiva nueva y en unas condiciones diferentes de los años anteriores. Incluso comparándolo con el año pasado tenemos que marcar varias diferencias. Por primera vez en toda la historia de educación este curso ha sido realizado en plena ola de pandemia. La presencialidad en clase ha sido reducida a semi-presencialidad hasta el día 19 de abril de 2021 como la única forma de poder trabajar con las condiciones requeridas por orden de ministerio de sanidad que determinaba la distancia social, uso de mascarilla y de gel desinfectante en todas las clases. Partiendo de la norma de mantener la distancia social de un metro y medio entre los alumnos los grupos se han reducido a la mitad y los alumnos  accedían al conservatorio cada dos días por grupos determinados por la dirección. Esta cuestión ha sido complementada con las clases presenciales online que los alumnos seguían desde su casa. La dificultad de este tipo de enseñanza es aún más notable en el caso de las enseñanzas artísticas. En nuestro caso la presencialidad en clase de danza es algo imprescindible. Es muy difícil que los alumnos sigan la clase y realicen los ejercicios en su casa donde los espacios son reducidos. Además la complejidad de las coreografías de algunos ejercicios les impide seguir la clase de forma práctica. Es importante que observen y tomen nota de todas las correcciones dadas por su maestro. Sin embargo en estas edades la conciencia muscular está en desarrollo con lo cual el proceso de autocorrección de alumno no está completo. Con más dificultad nos encontramos a la hora de interpretar pautas musicales de manera no presencial. El sonido que llega a través de la pantalla tiene un cierto retraso y más si se trata de seguir una clase con la imagen a distancia. Es difícil de valorar los resultados académicos sin poder apreciar si el alumno sigue o no la música ya que esta en muchas ocasiones llega con interrupciones y sin diferencias de dinámicas sustanciales a la hora de educar el oído musical del alumno. Por tanto es importante valorar los resultados académicos desde una perspectiva diferente que permita tener en cuenta las dificultades surgidas a causa de COVID.
	Este curso escolar debe de ser también valorado desde el punto de vista psicológico por ser un tiempo de enseñanza marcada por grandes dificultades. En estos momentos tan difíciles llevar a cabo ciertos objetivos y contenidos puede ser complicado por no decir imposible sobre todo si se trata de las enseñanzas artísticas como la danza. La valoración de los resultados académicos no puede solo detenerse en el ámbito de alcance de los objetivos marcados sino también en apreciar otros aspectos como los logros particulares de los alumnos en la esfera de autocontrol, autocorrección y maduración o dominio de los medios informáticos. Así también debemos aprender a valorar nuestros éxitos de la enseñanza online ya que en algunos momentos de la crisis como la pandemia podría ser no solamente útil sino también servir como el único modo de aprendizaje.
	Los resultados académicos del curso están basados en la memoria final que elaboran individuamente todos los miembros de este departamento. A final de curso se les solicita memorias individuales salvo los maestros acompañantes de flamenco que realizan una memoria conjunta por las características de su trabajo en grupo. Las memorias son el reflejo de todos los aspectos de enseñanza y aprendizaje realizados a lo largo del curso escolar y están basados en las experiencias particulares de todos los miembros del este departamento. Este año escolar marcado por el Escenario II y realizado en plena pandemia no puede tener la misma valoración en el logro de los objetivos planteados en la programación anual por tener el alumnado el horario disminuido a la mitad en su parte presencial. Todos los maestros y profesores pusimos nuestro empeño y buena fe en poder llegar a fin de curso con buenos resultados y no perder los aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores e incluso intentando recuperar los contenidos no realizados del curso anterior. El trabajo ha sido duro y en varias ocasiones muy complejo. A causa de semipresencialidad todas las pruebas de evaluación han tenido que ser repetidas dos veces en los cursos de 1º a 4º con la dificultad añadida a la hora de prepararlos. Complicado ha sido también el proceso de enseñanza en los cursos 5º y 6º porque aunque ellos han tenido la posibilidad de completar el curso de forma presencial aún así han tenido esforzarse para recuperar el periodo de confinamiento y clases online del curso pasado.
	A la hora de valorar los resultados académicos hay que destacar la actitud y la disposición de todos los miembros de este departamento. Tanto los pianistas como los maestros de flamenco desde el primer día del curso hemos trabajado de forma presencial en todo nuestro horario lectivo cubriendo las necesidades del alumnado. Además de las clases lectivas los maestros acompañantes hemos atendido todas las evaluaciones de forma presencial. El primer y segundo trimestre se caracterizaba por semipresencialidad casi en todos los cursos. A consecuencia de ellos las pruebas de evaluación tenían que ser ejecutadas dos veces ya que los alumnos estaban divididos en grupos a causa de las restricciones pandemicas de distancia personal.
	.
	Al igual que en los cursos anteriores cabe destacar la buena colaboración entre el departamento de música y la jefatura de estudios y la colaboración con las jefas de otros departamentos sobre todo por coordinar las pruebas de evaluación que este año han tenido carácter diferente. Un trabajo conjunto y buen entender entre todos nos ha permitido realizar nuestras tareas de forma muy eficaz a lo largo de todo el curso. Cabe destacar la rapidez de comunicación entre departamentos a través de los medios digitales y reuniones online que han adquirido a lo largo de este curso gran fluidez.
	Es importante subrayar que el trabajo de las enseñanzas profesionales ha podido ser más afectado por la semi-presencialidad que el trabajo de las enseñanzas elementales ya que en este caso los alumnos de EE.EE. venían a clase todos los días aunque en algunos momentos de la jornada se dividían en grupos que tomaban la clase y otros que la observaban. Aun así la asistencia les permitía seguir el ritmo de la clase y darle un desarrollo correcto.
	Hay que añadir que este curso escolar ha sido extremadamente difícil si hablamos de las condiciones de trabajo. Además de las mascarillas que dificultan la respiración del maestro acompañante y de hecho hacen muy complicado el trabajo de cantaor debemos de añadir que el uso de los geles a la hora de tocar los instrumento es muy desagradable e incómodo. Si a eso le añadimos continuos corrientes de aire para ventilar las aulas nos damos cuenta de lo imposible que puede resultar tocar bien un instrumento en las temperaturas menores de 18 grados. Por otro lado la complicación es mayor en el caso de confinamientos de algunos grupos en caso de contagios cercanos o consecuencias de las vacunas y falta de personal. Es estos casos la continuidad del trabajo está seriamente dañada. No obstante hemos podido combatir todas estas dificultades y llegar a un buen fin.
	Análisis. Cursos y asignaturas
	Para poder desarrollar con éxito una programación didáctica en cada curso es importante que cada  maestro acompañante tenga un contacto estrecho con su alumnado. Esto significa tener al mismo pianista acompañante en las asignaturas que se realizan dos o tres veces por semana como por ejemplo escuela bolera o danza estilizada en la especialidad de Danza Española en las Enseñanzas Profesiones. Al mantener el mismo pianista en estas asignaturas conseguimos una continuidad del trabajo y a la hora de realizar las evaluaciones tanto los pianistas, pero sobre todo los alumnos tienen mucha confianza en el maestro acompañante que les permite ejecutar las variaciones y ejercicios con mayor seguridad. Sin embargo, esta distribución horaria suele perjudicar a las clases de danza clásica en las enseñanzas profesionales ya que en cada clase el acompañante es diferente y por tanto el afianzamiento de los contenidos más lento. Si a eso le añadimos el problema de semi-presencialidad en el conservatorio a menudo nos encontramos con que el pianista que acompaña al grupo una vez por semana en este caso verá a sus alumnos una vez cada dos semanas. El perjuicio es un tanto mayor si se trata de preparar las evaluaciones. En este caso el contacto con los alumnos es muy disminuido y no permite avanzar con los objetivos de forma fluida.
	Aunque los horarios lectivos podrían ser elaborados de forma satisfactoria en algunos casos, en otros han sido complicados ofreciéndole al pianista una jornada partida que perjudica el ritmo de trabajo y avance adecuado. Uno de los objetivos más importantes sería elaborar horarios lectivos de tal manera que cada pianista acompañante pudiera tener el mayor número de horas con cada curso. Esta distribución horaria es muy importante porque permite mantener una continuidad en el trabajo de grupo con el consiguiente fin de poder alcanzar los objetivos en un tiempo más corto. En el periodo de evaluación también es importante mantener el mismo pianista que trabajaba con el grupo a largo del trimestre.
	Cabe destacar que en todo este curso escolar los profesores y maestros acompañantes hemos trabajado desde el comienzo de curso con presencialidad completa manteniendo distancias de seguridad y utilizando todos los medios oportunos para evitar los contagios. Trabajar en grupos más pequeños en clase podría resultar más fructífero sin embargo si a la vez intentamos llegar a los alumnos que siguen la clase desde su casa el esfuerzo es mayor ya que hay varios factores que necesitan un refuerzo como repetir los ejercicios, vigilar la conexión y en ocasiones comprobar si los alumnos han podido seguir bien el desarrollo de la clase. Hay que mencionar también el trabajo con mascarilla que en ocasiones dificulta la compresión de leguaje entre el maestro de danza y pianista acompañante.
	En el caso de los maestros acompañantes de flamenco distribución horaria a lo largo del curso es diferente, los músicos siempre colaboran con el mismo maestro y por consiguiente es más fácil organizar su trabajo de aula. Las clases de flamenco suelen ser acompañadas por el maestro guitarrista y el cantaor y una vez por semana con percusionista acompañante. Aquí también hay que resaltar que el trabajo se ha desarrollado con mayor dificultad sobre todo en el caso de nuestros maestros cantaores que han ejercido su tarea con mascarilla puesta en todas las clases.
	Si ya es difícil seguir una clase de danza clásica online la problemática es un tanto mayor a la hora de seguir una clase de escuela bolera o flamenco. El uso de castañuelas o zapatos juntos con el acompañamiento musical puede convertirse en una mezcla muy difícil de transferir a través de de la pantalla. El esfuerzo para trasmitir todos los contenidos es mayor ya que necesita un mucha atención por parte de todos tanto alumnos como maestros.
	En general hay que destacar que todos los alumnos desde lo cursos más bajas hasta los últimos han puesto mucho empeño en superar todas las dificultades surgidas en este curso. Han aprendido a seguir con atención todo el proceso de enseñanza como también mantener autodisciplina a la hora de poner en práctica las tareas demandadas por los maestros.
	DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
	Los músicos acompañantes de este departamento realizan una programación predeterminada por los maestros de danza de otros departamentos. En los rasgos generales desarrollamos las programaciones de las Enseñanzas Elementales y de las Enseñanzas Profesionales tanto de la especialidad de Danza Clásica como, Danza Española y Danza Contemporánea. Eso significa que debemos seguir las pautas de trabajo que marca el maestro de danza estando siempre en una muy estrecha colaboración con él. Es una labor compleja porque requiere la capacidad de traducir al idioma de los movimientos corporales toda una serie de signos verbales, gestos musicales y un sinfín de sonidos. Para ser más exactos, hay dos maestros en el aula que persiguen el mismo objetivo de manera diferente: el maestro de danza utiliza pautas verbales y visuales, maestro acompañante describe el mismo objetivo a través del lenguaje de los sonidos. Es imprescindible para los músicos acompañantes conocer bien los objetivos marcados en la programación como también colaborar a la hora de introducir mejoras o correcciones y revisiones de la misma.
	Al ser la programación didáctica una herramienta flexible los maestros acompañantes colaboramos de forma activa en su elaboración. Es importante destacar que tanto las programación del las asignaturas específicas de danza como también de la asignatura de música requiere una especial confección donde las opiniones de maestros acompañantes tienen su cabida y sirven para su mejora y corrección. Todos los años a través de las memorias individuales de los miembros de este departamento se recogen las propuestas de mejora de la programación didáctica. Estas se transfieren a todos los jefes de departamentos para su posterior uso a través de su práctica docente. De esta manera la programación didáctica se está adaptando a las necesidades del alumnado.
	2.1             Grado de consecución de objetivos y contenidos
	Para valorar el grado de consecución de los objetivos y contenidos tenemos que tener en cuenta varios factores: por un lado, la capacidad de los maestros acompañantes de trasmitir a través del sonido toda una gama de sensaciones y sentimientos como también una parte meramente técnica donde la música es un fundamento para conseguir contenidos marcados en las programaciones didácticas. El músico acompañante es un apoyo importante en la consecución de estos objetivos y contenidos porque aporta todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la musicalidad y sensibilidad del alumno. El maestro de danza se centra sobre todo en las cuestiones técnicas mientras que el maestro acompañante trabaja sobre el “despertar” de todas las emociones que puedan ayudar a conseguir los objetivos marcados en la programación. En este sentido la colaboración entre el maestro de danza y maestro acompañante es muy importante, los dos se complementan y las ideas que puede aportar cada parte son imprescindibles para una mejora continua de la programación didáctica.
	La peculiaridad de este curso se caracteriza por su semipresencialidad hasta el día 19 de Abril de 2021 abarcando el periodo de casi ocho meses. Al valorar el grado de consecución de los objetivos tenemos que tener muy en cuenta que los alumnos han tenido un contacto estrecho con maestro acompañante solo la mitad de los días de curso. A consecuencia de ello en muchas ocasiones se ha notado que este ritmo de trabajo ralentiza notablemente la consecución de los objetivos marcados. No se puede comparar una clase de danza en directo con músico a tu lado con la clase de danza online done las continuas interrupciones no permiten someterse con profundidad a las labores del aula. A todo ello hay que añadir que el sonido que llega a un alumno a través de internet es un sonido modificado sin posibilidades expresivas que los músicos acompañantes intentamos trasmitir a diario dentro del aula. El continuo contacto con los alumnos y maestros nos da la oportunidad de seguir con la música todo el gesto y movimiento exigido en la clase de danza. La participación activa en el aula produce un ambiente favorecedor a formar un vínculo creativo con los alumnos. El un contacto realizado a través de la pantalla se disminuye al mínimo, no contiene ni tanta carga emocional ni expresiva que normalmente permite a los alumnos avanzar de manera más efectiva.
	Aunque los medios informáticos aún no llegan al nivel exigido en la transmisión del sonido, en ese tipo de conexión vemos cuál importante es la música para la motivación del alumnado. Al crear una atmósfera parecida a una clase de danza presencial podemos lograr algunos de los objetivos marcados en la programación, como por ejemplo, unir el movimiento con el acompañamiento musical.
	Idoneidad de la metodología aplicada. Pertinencia de los recursos
	Los miembros del departamento de Música, tanto los pianistas como los maestros acompañantes de flamenco tienen plena libertad a la hora de escoger o proponer metodología para programar y realizar el trabajo del aula, siempre y cuando este se ajuste al desarrollo de los objetivos de la programación didáctica del centro. La variedad es un factor importante y enriquecedor en nuestro trabajo, por tanto cada maestro puede disponer de todo tipo de material de partituras que se adapte al contenido de las clases de danza. Cada año, gracias a la realización de cursos de formación permanente de profesorado, a través de los cuales continuamos con el trabajo de elaboración de nuevos libros de partituras, ampliamos nuestros conocimientos del repertorio destinado a su uso directo en el trabajo diario del aula. Cabe destacar que cada año los músicos acompañantes ampliamos, cambiamos y variamos nuestro repertorio ya que de esta manera colaboramos de modo más eficaz en el desarrollo de la programación didáctica.
	A lo largo de este curso los maestros acompañantes de danza hemos vuelto a utilizar la metodología práctica escogiendo el repertorio adecuado a las clases presenciales y semi-presenciales. Es un repertorio muy variado, cada músico utiliza el repertorio que según el, se adapta mejor a sus alumnos. La búsqueda de nuevas obras es uno de los objetivos principales de cada música. Nuestro trabajo consiste en la elaboración, preparación y ejecución de piezas variadas que despierten sensaciones nuevas en nuestros alumnos. Es un proceso que nunca llega a terminarse, siempre hay piezas nuevas e interpretaciones diferentes. La diversidad es nuestro mayor objetivo y la experiencia nos enseña de cuál es su importancia. La novedad despierta la atención de los alumnos y les incita a ser más creativos. La musicalidad y descubrimiento de nuevos recursos les motiva para su trabajo diario del aula.
	2.3.             Idoneidad de la evaluación
	La evaluación por parte de los maestros acompañantes tiene un carácter muy diferente a la de sus maestros. Los maestros acompañantes no expresamos de forma numérica nuestras valoraciones. Sin embargo, es muy frecuente comentar con los maestros de danza los resultados obtenidos cada día en clase y de esta manera aplicar la evaluación continua a lo largo del año. Al evaluar diariamente el trabajo realizado en el aula, tanto por parte de los alumnos como también por parte de los maestros podemos observar avances importantes en todo el proceso de la educación del alumno. Al tener y compartir puntos de vista diferentes, el de maestro de danza y maestro acompañante nos motivamos mutuamente a perseguir los objetivos marcados y podemos valorar de forma correcta los progresos realizados.
	Este curso escolar caracterizado por semi-presencialidad en la mayor parte del año nos ha influido mucho a la hora de evaluar a nuestros alumnos. La evaluación continúa como herramienta habitual ha sido la base de valorar la labor diaria. Con este mecanismo hemos valorado no solo trabajo en el aula sino también trabajo en casa, esfuerzo y capacidad de autocorección de nuestro alumnado.
	El sistema de evaluación a lo largo de este curso ha tenido las siguientes características: las tres evaluaciones se han celebrado con una prueba realizada al final de cada trimestre. Los alumnado de cada especialidad han presentado en una clase especial un trabajo realizado. Tanto en las Enseñanzas elementales como profesionales esta clase ha sido vista por el jefe de cada departamento en las dos primeras evaluaciones y por todos los miembros del departamento en la evaluación final. Las dos primeras evaluación han tenido un carácter peculiar causado por la semipresencialidad de los alumnos. Cada examen ha sido realizado dos veces ya que cada curso estaba dividido en dos grupos. Por tanto el periodo de las evaluaciones se extendido en doble de tiempo. La tercera evaluación se caracterizaba por tener los exámenes programados y podía ser vista por todos los profesores independientemente de la especialidad. Los maestros acompañantes han cumplido con la labor de acompañamiento en directo en todos los exámenes de evaluación. Hay que destacar que las jornadas laborales, sobre todo en danza clásica han sido alargadas en muchas ocasiones a causa del diseño de esta evaluación. Los departamentos en general pero sobre todo el de danza clásica no querían cancelar las clases habituales, por tanto las jornadas de evaluación se han celebrado al terminar la jornada lectiva. Esta situación supuso un gran esfuerzo por parte de departamento de música ya que el maestro acompañante es el que siempre acompaña a su grupo en la evaluación.
	Las pruebas sustitutorias de este curso se han celebrado con normalidad y de forma presencial, con un horario diseñado especialmente para realizar dicha prueba.
	Las pruebas extraordinarias extraordinarias han tenido lugar el día 17 de junio y han tenido carácter habitual.
	Las Pruebas de Acceso se han celebrado en fecha de entre el 7 y 15 de junio en varias especialidades. Todas las pruebas de acceso se realizan en el horario vespertino. Este año no ha habido incidentes rea lacio dos con el COVID, por tanto ninguna de las pruebas ha tenido que celebrarse online.
	3. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO
	3.1           Idoneidad de las actividades del departamento, de su planificación y organización
	A lo largo de este curso escolar 2020-21 los miembros del departamento de Música en colaboración de departamento de danza clásica han desarrollado un trabajo sobre análisis y recopilación de repertorio para la asignatura de las danza de Carácter. El seminario por sus características y necesidades ha tenido forma presencial ya que se necesitaba a los pianistas para tocar en directo y a los maestros de danza para marcar pasos y diseñar las coreografías. A los contenidos del curso se le ha añadido una extensa investigación histórica realizada por los profesores de la asignatura de Música.
	El seminario bajo el título “Estudio rítmico y melódico del repertorio de la clase de danzas de carácter”ha podido ser realizado gracias a la colaboración del centro de formación permanente de profesorado CRIF-ACACIAS. La Responsable de dicho seminario ha sido la maestra de danza clásica Alicia Rosado y la encargada de coordinar el trabajo de departamento de música y a los pianistas Agnieszka Krupop. La duración del seminario ha sido de siete meses desde Noviembre 2020 a Mayo 2021. En este periodo de tiempo se han realizado varios trabajos de análisis de repertorio de danzas de carácter, análisis de vídeos, recopilación de un libro de partituras de más de 80 páginas, como también una serie de grabaciones de músicas recogidas en un CD para su posterior uso en el aula y además  un extenso fondo histórico recogido en un cuaderno de más de 50 páginas. Las grabaciones has sido realizadas en el auditorio del Conservatorio “Carmen Amaya” con la colaboración de técnico de sonido y la supervisión de la vicedirección. Cabe destacar que el trabajo realizado ha tenido muy buen ritmo de progreso y que sus efectos finales han sido muy satisfactorios.
	La opción de seminario presencial ha sido determinada por las características del seminario y ha sido posible gracias a fuertes medidas de seguridad anti-COVID con imprescindible uso de mascarillas y geles desinfectantes.
	EL seminario realizado ha formado parte de un trabajo de suma importancia tanto para el departamento de música como también para el conservatorio. Gracias a la estrecha colaboración con el CRIF-ACACIAS el seminario ha contado con buena organización y supervisión de la asesora.
	3.2             Coordinación intra e interdepartamental
	La comunicación intradepartamental en general es muy fluida. Gracias a las nuevas tecnologías, mails, mensajes de móvil o plataformas para vídeo conferencias como JITSI MEET el contacto con todos los miembros de este departamento es constante. A través de los medios informáticos que tenemos podemos coordinar cualquier tarea o trabajo que nos proponemos. Este tipo de coordinación intradepartamental es un primer nivel de comunicación entre los miembros de departamento de música.  Para estar en buena conexión con los compañeros una vez al mes celebramos reunión del departamento donde podemos debatir sobre varios temas que nos conciernen. Las reuniones del departamento son también el lugar de trasmitir y debatir la información que nos llega de las reuniones de la CCP y que en algunos casos requiere un análisis más exhaustivo de los temas tratados. Las reuniones sirven también para una toma de decisiones importantes donde en ocasiones necesitamos recurrir al sistema de votación para llegar a un consenso en ciertas cuestiones.
	Durante este curso escolar todas las reuniones de departamentos tenían carácter online. Las medidas anti COVID nos han obligado a relacionarse a través de la pantalla. Esta ha sido la única vía de contacto intradepartamental ya que las reuniones presenciales han sido canceladas. Consideramos que es una herramienta útil para la organización y coordinación del departamento.
	La comunicación entre todos los departamentos didácticos como un segundo nivel de comunicación es de suma importancia ya que de ella depende el correcto funcionamiento del centro en general. Es absolutamente necesaria la comunicación interdepartamental sobre todo a la hora de preparar las evaluaciones y otras actividades donde participan más que un departamento. La coordinación ha sido muy fluida gracias a la buena colaboración de las jefas de varios departamentos. Las evaluaciones han sido coordinadas a través de mails y reuniones de la CCP. Las actividades complementarias como semana de puestas abiertas o las “pinceladas” han sido organizadas con fluidez.
	Como una muestra de buena y muy estrecha colaboración intradepartamental podemos destacar la implicación de los miembros de este departamento en la vida artística del conservatorio. En este caso los maestros acompañantes hemos colaborado en varias actividades a lo largo de este curso escolar. Los maestros acompañantes de flamenco por la naturaleza de su trabajo suelen participar en casi todos los espectáculos realizados por el conservatorio. Su labor consiste en acompañar en directo las funciones realizadas dentro como fuera de nuestro centro. Los pianistas acompañantes se dedican a preparar musicalmente a los alumnos, realizan las grabaciones de música para su uso posterior en clase o en el escenario y colaboran en la parte de organización de los espectáculos, como también en las clases de calentamientos previos a las funciones. Todas estas actuaciones son fruto de una estrecha colaboración entre los departamentos didácticos.
	Como muestra de ello aquí citamos las actividades donde han colaborado los miembros de este departamento:
	PROPUESTAS DE MEJORA
	Plan de Acción y seguimiento de las propuestas de Mejoras 2020-2021
	Todas las propuestas están recogidas a base de los informes finales de los miembros del departamento de música con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza del Conservatorio Profesional de Danza "Carmen Amaya.
	Fdo.: Agnieszka Krupop,
	Jefe del Departamento de Música

