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INTRODUCCIÓN 

 

Como ya es costumbre en el Claustro, se plantean nuevos proyectos y objetivos a cumplir con 

gran ilusión por parte del profesorado y contando con los medios que tenemos a nuestro 

alcance. Después del confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19  el curso 

pasado fue un curso de incertidumbre donde tuvimos que prescindir de algunos elementos  

fundamentales para el correcto desarrollo de nuestras enseñanzas, como son algunos 

espectáculos y,sobre todo, la ausencia de público en aquellos que pudieron realizarse en el 

centro. La creación de nuevos públicos, que en muchas ocasiones eran niños y niñas que se 

acercaban a nuestro conservatorio a través de las actividades extraescolares de sus colegios 

para fomentar la danza y la cultura o se acercaban con sus familias para conocer la realidad 

de estas enseñanzas ilusionados con formar parte en un futuro de nuestro alumnado. 

 

Este nuevo curso 2021/22 empezamos a ver con mayor claridad el futuro y la ilusión es 

mucho mayor que en cursos anteriores al vislumbrar la posibilidad de que nuestras 

actividades formativas y artísticas se puedan llevar a cabo con seguridad. 

 

Un tema en el que no queremos dejar de insistir es el poder ampliar el cupo de profesores 

acompañantes (pianistas, percusión…) y profesores de danza acorde y ajustado a nuestras 

necesidades. Una plantilla estable y consolidada es una garantía para alcanzar la tan deseada 

excelencia en nuestras enseñanzas.  

 

REFERENCIAS AL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 

El objetivo fundamental de la Dirección del Conservatorio Profesional de Danza se basa en 

“contribuir a desarrollar una dinámica de trabajo en equipo por parte del Claustro y de toda la 

comunidad educativa, para conseguir que el Conservatorio Profesional de Danza "Carmen 

Amaya" sea un centro de prestigio, reconocido por la calidad de su enseñanza”. 

 

Las principales opciones educativas y objetivos prioritarios de este Centro, se basan en: 

✓ Afianzar el compromiso adquirido como docentes para fomentar la disciplina y la 

educación en el Centro. 

 

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

motivando, valorando y comprendiendo a todo el alumnado, principales protagonistas de 

estas Enseñanzas, para conseguir que desarrollen al máximo sus capacidades técnicas y 

artísticas. 

 

✓ Buscar una línea de trabajo común mediante dinámicas de grupo, fomentando la auto-

evaluación del profesorado. 

 

✓ Buscar la implicación individual y en equipo para desarrollar una metodología que se 

ajuste a las demandas actuales. 

 

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

mejor consecución de los objetivos educativos. 

 

✓ Buscar la integración total en las clases mediante refuerzos positivos, animando a 

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

forma de vida en el alumno/a, futuro profesional de la Danza. 
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✓ Ofrecer atención psicopedagógica, fisioterapéutica, charlas de dietética y alimentación, 

como complemento de las Enseñanzas de Danza, brindando una ayuda a los padres en la 

formación de sus hijos. 

 

✓ Programar actividades extraescolares que favorezcan y fomenten la conexión con otras 

instituciones, y que contribuyan a impulsar la difusión del Conservatorio con su entorno. 

 

✓ Mantener contacto directo con el IES Cervantes, centro de conexión con los estudios 

obligatorios de nuestros alumnos para facilitar la simultaneidad de ambas enseñanzas. 

 

✓ Proporcionar el transporte necesario, gracias a la colaboración del AMPA del centro, para 

el desplazamiento entre ambos centros. 

 

Cabe destacar que en el PEC se han añadido propósitos y objetivos en relación a la diversidad 

de género y la lucha contra el sexismo, la homofobia y la transfobia, colectivo de mujeres, de 

hombres por la igualdad de género y colectivos LGTBI: 

 

Para hacer realidad estos propósitos y conseguir el trabajo en equipo tan deseado, deberemos 

contar con varios factores importantes: 

 

1. el entusiasmo de los alumnos 

2. la colaboración y apoyo de los padres  

3. la constancia de los profesores  

4. transmitir a través de nuestros actos:  

a) respeto a nuestra profesión 

b) educación a nivel humano. 

 

Con el primer punto generalmente ya contamos cuando un alumno/a ingresa en un centro de 

estas características porque suelen venir voluntariamente y con entusiasmo, aunque también 

hay casos en que los traen los padres, pero son casos puntuales y ocurren en contadas 

ocasiones, sobre todo, en EEEE. 

 

Este entusiasmo hay que mantenerlo y acrecentarlo a través de los recursos empleados por los 

maestros en las clases, alimentado con las actuaciones que se realizan a lo largo del curso, 

preparándolos para pisar un escenario con dominio y comportarse con profesionalidad, que es 

el motivo fundamental de estas enseñanzas y el primer paso para ser un buen intérprete. 

 

Cuando se inicia el curso escolar, se convocan varias reuniones. Las de este curso han sido:  

 

1. Dirigidas a los alumnos: 

Se realizan presencialmente el jueves 9 de septiembre en el auditorio del centro. 

• 9’00 horas: Alumnos/as de 4º - 5º - 6º de DC y DE (EEPP)  

• 11’00 horas: Alumnos/as de 1º - 2º - 3º de DC y DE (EEPP) 

• 17’30 horas: Alumnos/as de EEEE 

• 19’00 horas: Alumnos/as de DT (EEPP) 

 

Estas reuniones están destinadas a dar la bienvenida a los alumnos/as, explicar las normas 

de convivencia, etc. y, sobre todo en este caso, a informar de todas las medidas higiénico-

sanitarias y protocolos COVID que se deben seguir para mantener la seguridad y la salud 

de toda la Comunidad Educativa.  

 



 

5 
 

 

 

 

2. Dirigidas a padres, madres y/o tutores legales: 

Se realizan on line el viernes 10 de septiembre 

• 17’30 horas: Padres y madres de EEEE 

• 19’00 horas: Padres y madres de EEPP 

 

En las reuniones de padres y madresse hace referencia al Proyecto Educativo del Centro, se 

ofrece toda la información que deseen acerca del funcionamiento, las normas de convivencia 

del centro, así como todo lo relativo a la legislación vigente de las Enseñanzas Elementales y 

Profesionales de Danza.  

 

Se invita a la reunión de padres a la junta directiva de la AMPA del Conservatorio 

Profesional de Danza "Carmen Amaya", quienes siempre participan y nos apoyan en todas 

nuestras actividades. Hay una comunicación fluida con la Dirección, a la queinforman acerca 

de las gestiones que llevan a cabo y siempre están dispuestos a colaborar con el centro.  

 

Se presenta al profesorado que impartirá las clases a sus hijos y se indica a los padres, que 

éstos han escogido estudiar una profesión que requiere un gran esfuerzo y sacrificio por lo 

que hay que contar con una gran vocación. Solicitamos el compromiso de los padres para la 

educación de sus hijos, base fundamental y uno de los objetivos de este centro: fomentar la 

educación, infundir el respeto y la disciplina. 

 

Además de puntualizar los temas del PEC, se explica que la asistencia de los alumnos de los 

últimos cursos a los talleres y ensayospara la preparación de las funciones en las EE. 

Profesionales es voluntaria.  

 

El alumno/a será seleccionado para cualquier coreografía teniendo en cuenta su nivel de 

implicación, disponibilidad y las capacidades técnicas, artísticas y estéticas que dicha 

coreografía requiera. La elección de los elencos estará determinada, en primer lugar, por el 

coreógrafo, pudiendo las maestras repetidoras modificarlos en base a los requerimientos antes 

expuestos.  

 

La adjudicación de los diferentes puestos no tendrá que ver con el curso en el que esté el 

alumno/a matriculado (en el caso de Talleres de quinto y sexto). Las maestras repetidoras 

pueden considerar oportuno recurrir a antiguos alumnos de este centro bajo su criterio. En 

todo caso, los elencos siempre serán supervisados por la Dirección, teniendo ésta la última 

palabra en los repartos. 

 

Para las EE Elementales, será el equipo de profesores, previa aprobación en la CCP, quienes 

seleccionen a los alumnos solistas, si los hubiera en alguna de las actuaciones. Todo el 

alumnado participará en las funciones didácticas programadas. 

 

Los padres y madresde los alumnos tendrán la oportunidad de ver a sus hijos en alguna de las 

funciones, o en las jornadas de puertas abiertas que se realizarán a propuesta del Equipo 

Directivo para este curso. Las fechas quedan reflejadas en el apartado de Actividades 

Complementarias. 

 

En cuanto a los dos últimos puntos, no cabe duda de que el profesorado cumple con todos los 

requisitos profesionales y humanos para llevar a buen fin los objetivos marcados, como ya 

está quedando de manifiesto con las experiencias y resultados de años anteriores. 
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I. LÍNEAS DE ACCIÓN  CURSO 2021/2022 

 

1.1 CUPO CONCEDIDO 

Cupo concedido inicialmente: 44 

 

Las plazas se han repartido de la siguiente manera: 

Danza Clásica: 13,5 

Danza Española: 6 

Danza Contemporánea: 3 

Flamenco: 2 

Música: 1,5 

Cantaor: 2 

Percusión: 0,5 

Guitarristas: 2 

Pianistas acompañantes: 13 

Orientador: 0,5 

 

1.2 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

➢ Departamento de Enseñanzas Elementales (7 profesoras):  

Profesorado de Danza Clásica, Danza Española, Flamenco y Música 

 

➢ Departamentode Danza Clásica (10 profesores/as): 

Profesorado de Danza Clásica 

 

➢ Departamento de Danza Española (11 profesores/as): 

Profesorado de Danza Española, Flamenco y músicos flamencos acompañantes. 

 

➢ Departamento de Danza Contemporánea (3 profesoras): 

Profesorado de Danza Contemporánea  

 

➢ Departamento de Música (14 profesores/as): 

Profesores de piano y Música. 

 

➢ Departamento de Orientación (6 profesores/as): 

Profesor de Secundaria, representante de EE.EE (profesora Danza Clásica), 

representante especialidad de DT (profesora Danza Contemporánea), representante 

especialidad DE (profesora Danza Española) representante especialidad DC 

(profesora Danza Clásica), representante especialidad MÚ (profesor de piano). 

 

 

Detalle del profesorado por especialidad: 

 

Profesorado de Danza Clásica 

Trece profesores/as a jornada completa y una profesora a ½ jornada. 

 

Dos  profesores ocupan un cargo directivo: 

• Mª Luisa Mateo Esclapés (Directora) 

• Antonio Chamizo Salcedo (Vicedirector) 

Dos profesoras ejercen los cargos de jefas de departamento: 

• Magdalena Avellaneda Fernández (Dpto. Danza Clásica) 

• Nuria balbaneda Lerma (Dpto. EEEE) 
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Profesorado de DanzaContemporánea 

Tres profesoras a jornada completa. 

 

Una profesora ejerce el cargo de jefa de departamento: 

• Clara Angélica Pasiecznik Martínez (Dpto. Danza Contemporánea) 

 

Profesorado de Danza Española 

Seis profesoras a jornada completa. 

 

Una profesora ocupa cargo Directivo: 

• Rocío de la Estrella Espada Sánchez (Secretaria) 

 

ProfesoresdeFlamenco 

Dos profesoras a jornada completa  

Una profesora ejerce cargo de jefa de departamento: 

• Estefanía Palacio Vera (Dpto. Danza Española) 

 

Profesoresespecialistas 

Cuatro profesores, dos cantaores y un guitarrista a jornada completa y un percusionista 

con media jornada  

 

Profesor guitarra Flamenca (funcionario de carrera) 

Unprofesor a jornada completa 

 

Profesores pianistas 

Trece profesores/as a jornada completa. 

 

Un  profesor ocupa un cargo directivo: 

• Ricardo Pérez Merino (Jefe de Estudios) 

Una profesora ejerce el cargo de jefa de departamento: 

• Agnieszka Krupop 

Una profesora ocupa el cargo de Coordinadora TIC 

• Sara Álvarez Ramón 

 

ProfesoresdeMúsica 

Un profesor a jornada completa y una profesora a ½ jornada. 

 

Profesor de Secundaria 

Un profesor a ½ jornada (orientador). 

 

Un profesor ejerce el cargo de jefe de departamento: 

• Jefe de Departamento de Orientación: Valentín Lacalle Pedreira 

 

El Claustro se complementa con la incorporación de tres profesoras de Taller cedidas por el 

INAEM (una de D. Española y dos de D. Clásica), ex bailarinas del Ballet Nacional de 

España y de la Compañía Nacional de Danza, para ocuparse de la repetición de las 

coreografías que se presentan en gran parte de las funciones que se realizan a lo largo del 

curso. 
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1.3 CONFECCIÓN DE GRUPOS 

 

Quedan configurados cada grado y especialidad con los siguientes grupos y alumnos en 

cada curso: 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

CURSO 
NÚM 

GRUPOS 

ALUMNOS 

Grupo A Grupo B 

1º 2 8 13 

2º 2 11 9 

3º 1 14 - 

4º 2 8 12 

TOTAL 8 75 

 

Número total de alumnos matriculados en EE. Elementales: 75 

 

No debemos olvidar que, gracias a la preparación en las Enseñanzas Elementales, se nutren 

las Profesionales, por lo que hay que mantener una cantidad suficiente de alumnos para 

cubrir las vacantes, teniendo en cuenta las tres circunstancias que se producen cuando 

finalizan las Enseñanzas Elementales: 

 
1. Alumnos capaces de superar la Prueba de Acceso 

2. Alumnos que no superan la Prueba. 

3. Alumnos que no se presentan porque no desean continuar profesionalmente. 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos matriculados en EE. Profesionales: 193 

 

Número total de alumnos matriculados en EEEE y EEPP: 268 

DANZA CLÁSICA 

CURSO GRUPOS ALUMNOS 

1º 1 8 

2º 1 16 

3º 1 11 

4º 1 15 

5º 1 14 

6º 1 11 

TOTAL 6 75 

DANZA ESPAÑOLA 

CURSO GRUPOS ALUMNOS 

1º 1 13 

2º 1 18 

3º 1 15 

4º 1 14 

5º 1 13 

6º 1 15 

TOTAL 6 88 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

CURSO GRUPOS ALUMNOS 

1º 1 12 

2º 1 10 

3º 1 8 

TOTAL 3 30 
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1.4 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

 

Cada Departamento revisa las Programaciones Didácticas y si lo considera necesario hace 

modificaciones en alguna de las asignaturas, repertorios, etc.  

 

Proyecto Curricular: 

ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 

 

Asignaturas comunes 

 

Anatomía Aplicada a la Danza 

No se han realizado cambios. 

 

Historia de la Danza 

No se han realizado cambios. 

 

Música 

Despuésde revisar la programación de la asignatura de Música no se han realizado cambios. 

 

 

DEPARTAMENTO DANZA ESPAÑOLA 

 

1. Programaciones didácticas:  

 

1.1 Modificación en la programación didáctica general de las asignaturas:  

 

Asignatura de flamenco dentro de los cursos 2º 3º y 4º.- 

Se realizan varios cambios dentro la programación de flamenco, con la intención de colocar 

los palos sujetos a estudio de dicha asignatura siguiendo el criterio más acorde con el nivel 

tanto técnico como de madurez interpretativa del alumnado.  

Por lo que en 2º se sustituye el palo de las Alegrías por el de Guajira, en 3º  la Guajira por las 

Alegrías más el inicio a la Soleá por bulerías y en 4º, se mantienen los Tientos-Tangos y la 

Farruca (varones) añadiendo el estudio de la Soleá por bulerías (iniciado en el curso anterior) 

como estructura completa.  

 

Asignatura de Danza Estilizada de zapatilla de 6º.- 

Se añade dentro la programación de estilizada de zapatilla la coreografía “Puerta de Tierra” 

de I. Albéniz coreografía de Antonio Ruiz. Se incluye en este curso escolar porque es una 

coreografía de pareja y contamos en esta ocasión con cinco varones dentro del grupo. 

 

Asignatura de Danza Estilizada de zapato de 6º.- 

Se incluye dentro del Repertorio de Danza Estilizada (zapato), la coreografía de la “Danza 

IX” de Granados, coreografía de Antonio Pérez para varones. Esta ampliación dentro del 

repertorio viene dada porque se considera más acorde para los varones que componen el 

grupo este curso, en lo relacionado a la parte técnica que se estudiaron y trabajaron el curso 

pasado 
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Asignatura de Música 

Se ha actualizado la programación de Música para Danza Española. En base a los repertorios 

de las asignaturas de Danza Española, la asignatura de Música apoyará dichas coreografías 

desde el punto de vista musical para complementar. 

 

Asignatura de Danza Contemporánea 

Para 5º curso.- Introducción al análisis del repertorio contemporáneo a través de vídeos e  

interpretación de obras de artistas contemporáneos (Seasons March-Pina Bausch - Rosas 

danst Rosas-Anne Teresa De Keersmaeker). 

 

Para 6º curso.- Introducción al análisis del repertorio contemporáneo a través de vídeos e  

interpretación de obras de artistas contemporáneos (EARLY WORKS- Trisha Brown, 50 Looks 

– Merce Cunningham). 

 

1.2 Plan de refuerzo (Anexo I) y Programación adaptada para Escenario de no 

presencialidad (Anexo II)  

Se ha elaborado un plan de refuerzo, que se adjuntará con la programación didáctica general, 

debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y se ha realizado la previsión adaptada en el caso 

del cambio al Escenario de no presencialidad. 

 

2. Talleres: 

 

PROGRAMA: 

 

FUNCIÓN DE NAVIDAD 
 

1º JOTA DE LA SIBERIA 

2º FANDANGO DEL CANDIL 

3º COREOGRAFÍA DE MONSTE. (FOLKLORE ESTILIZADO) 

4º FLAMENCO. ALEGRÍAS (M. MOREIRA) 

 

Se trabajará todo el programa en TALLER desde Inicio de curso hasta Navidad 

 

AMALGAMA 

 
1º VITO, IRENE SOTO 

2º COREOGRAFÍA IRENE SOTO 

3º BARROCO. IRENE SOTO 

4º FLAMENCO MAR MOREIRA 

5º COREOGRAFÍA MAR LÓPEZ 

6º COREOGRAFÍA MAR LÓPEZ 

 

GALA TALLER COREOGRÁFICO 

 
BODA DE LUIS ALONSO BALLET ANTOLOGÍA (MARIO DE LA VEGA) 

GALLEGO 

ZAPATEADO  

DOÑA FRANCISQUITA 

TRES VECES TE LO BAILO 

MARTINETE chicos 6º (POR CONFIRMAR) 

COREOGRAFÍA DS ANTONIO PÉREZ- CONCIERTO DE ARANJUEZ (2º MOVIMIENTO) 
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FUNCIÓN DE FIN DE CURSO 

 
1º COREOGRAFÍA  EB Irene + Helena 

2º COREOGRAFÍA  EB Irene + Helena 

3º COREOGRAFÍA  EB Irene + Helena 

4º FLAMENCO (M. MOREIRA)  

5º SEVILLA/CAPRICHO (BEATRIZ) 

6º ZAMBRA (ROCÍO) 

 

Se trabajará en  CLASEdesde Inicio de curso y hasta final de curso. 

 
5º CALLEJÓN DEL AGUA 

6º ZAMBRA  

6º CHICOS MARTINETE 

 
Se trabajará en TALLER desde Inicio de curso y  hasta Fin de Curso  

 
1º COREOGRAFÍA  EB  Irene+ Helena 

2º COREOGRAFÍA  EB  Irene+ Helena 

3º COREOGRAFÍA  EB  Irene+ Helena 

4º FLAMENCO (M. MOREIRA) O BEATRIZ CAPRICHO 

 

GRADUACIÓN 
6º ZAMBRA  

 

 

 

3. Cambios para el uniforme del curso 2020-2021. 

No se han realizado cambios en el uniforme de Danza Española para este curso en ninguna 

asignatura 

 

4. La Evaluación (asignaturas prácticas) 

 

Temporalización de la Evaluación.  

Dentro de la temporalización de la evaluación se mantiene  la distribución con respecto al 

curso pasado,  tres evaluaciones, las tres cuantitativas.  

 

1º Evaluación: del 22 noviembre al 3 diciembre.  

2º Evaluación: del 7 al 18 de marzo.  

3º Evaluación: del 17 mayo al 26 de mayo. 

 

5. Adjudicación de tutorías 

 

1º  Dña. Irene Soto 

2º  Dña. Alicia Alcázar 

3º  Dña  Elena Serna 

4º  Dña. Mar López  

5º  Dña. Beatriz Uría 

6º  Dña. Estefanía Palacio 

 

 

 

 



12 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE DANZA CLÁSICA 

 

1. Programaciones didácticas:  

 

1.1. Modificación en la programación didáctica general de las asignaturas: 

 

Asignatura de Danza Clásica 

Una vez revisada la programación de DC se ha decidido no modificarla este curso. 

 

Asignatura de Danza Contemporánea 

Se ha actualizado la programación de los cursos 3º, 4º y 6º adaptándola mejor a las 

necesidades de los alumnos de danza clásica, y al profesorado del centro. 

 

Asignatura de repertorio (dentro de los cursos…)- 

Se podrán estudiar las variaciones que se estén ensayando tanto en taller como en amalgama 

o en otras funciones, para reforzar el trabajo, siempre y cuando el maestro de la asignatura lo 

considere beneficioso para la evolución del alumno. 

 
5º CURSO:  

1er. trimestre: Añadir la variación de Gamzatti, para apoyar el trabajo del taller. 

Asignatura de Música 

Se ha actualizado la programación de Música para Danza Clásica. En base a los repertorios 

de las asignaturas de Danza Española, la asignatura de Música apoyará dichas coreografías 

desde el punto de vista musical para complementar. 

 

Asignatura de danzas de carácter 

Una vez revisada la programación de Danzas de Carácter se ha decidido no modificarla en 

primer curso. 

En segundo curso se decide incluir la Seguidilla de Don Quijote, ya que aun siendo una danza 

de carácter aporta cierto vocabulario de danza clásica y serviría de puente para el trabajo de 

repertorio del curso siguiente. 

 

Asignatura de paso a dos. 

 

6ºCURSO 

Añadir a los pasos a dos que ya figuran: 

Diana y Acteón 

La Bayadère 

Paquita 

La Bella Durmiente 

La Sylphide 
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2. Talleres: 

 

PROGRAMA: 

 

FUNCIÓN 9 OCTUBRE 

Meninas 

Bayadère 

 

NEUROBLATOMA 

Meninas 

Bayadère 

 

FUNCIÓN DE NAVIDAD 

1º ENTREGA DE REGALOS (Cascanueces) 

2º DANZA RUSA/MIRLITONES (Cascanueces) 

3º VALS BRILLANTE 

4º VALS DE LAS FLORES (Cascanueces) 

Se trabajará todo el programa en TALLER desde Inicio de curso hasta Navidad. 

 

AMALGAMA 

1ºDC-Cristina Teijeiro-New York Skyline 

2ºDC-Alicia Rosado-Danzas Polovtsiavas o Seguidillas de Don Quijote o Danza Rusa del 

Cascanueces 

3ºDC-Alicia Alcázar- Mirlitones y Sinfonía Concertante 1º o 2º movimiento- Mamen. 

4ºDC-Elena Serna- Once Upon a December (Anastasia) 

5ºDC-Alicia Rosado-Seguidillas o Elena Serna-Salut d’Amour. 

6ºDC-Elena Serna-Tango y Mamen González-Anastasia (Paris) 

 

GALA TALLER COREOGRÁFICO 

 

Don Quijote. Algo del 1º acto,gitanos 2º acto y bodas 3º acto. 

Fire of Passion 

 

FUNCIÓN DE FIN DE CURSO 

 

1º (Mª Europa) 

2º (África) 

3º (Mª Europa) 

4º (África) 

5ºy6º Quijote o Bayadère 

Se trabajará en CLASE desde Inicio de curso y hasta final de curso. 

 

GRADUACIÓN 

6º Por determinar 

 

 

3. Cambios para el uniforme del curso 2020-21. 

 

No se han realizado cambios en el uniforme de Danza Clásica para este curso en ninguna 

asignatura 
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4. La evaluación (asignaturas prácticas) 

 

Temporalización de la Evaluación.  

Dentro de la temporalización de la evaluación se mantiene la distribución con respecto al 

curso pasado, tres evaluaciones, las tres cuantitativas. 

1º Evaluación: del 22 noviembre al 3 diciembre.  

2º Evaluación: del 7 al 18 de marzo.  

3º Evaluación: del 17 mayo al 26 de mayo. 

 

5. Adjudicación de tutorías 

 

Danza Clásica 

 

1º Dña. Cristina Teijeiro 

2º Dña. Magdalena Avellaneda 

3º Dña. M.ª del Carmen González 

4º Dña. Myriam Cremades  

5º Dña. Alicia Rosado 

6º Dña. M.ª. Vicenta Hinojosa 

D. Víctor Álvarez Cotutor de varones de 4º, 5º y 6º 

 

DEPARTAMENTO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

1. Programaciones didácticas:  

Se  han realizado las modificaciones en la programación didáctica general de las asignaturas 

que se detallan en el siguiente apartado:  

 

1.1 Modificaciones en la programación didáctica general de la asignatura:  

Danza clásica 

3ºcurso: 

Se han incluido los siguientes contenidos adaptados a las necesidades y realidad de la danza 

contemporánea. 
 

BARRA 
Flic-Flac, y giro por soutenu en tournant 

Souplé en circulo en-dehors en relevé 

Doble rond de jambe en l’air 

 

CENTRO 

Grand battement tombe en l´air piqué al regresar. (segunda pierna en làir. Con la segunda 

pierna a tèrre ya se estudió el curso anterior) 

Piqué al arabesque retrocediendo 

Piqué a la segunda y a la cuarta delante 

Frappé en tournant a pie plano y a relevé. Sólo a pie plano, pivotando al salir. 

Pirouettes acabadas en coupé plié. 

¼ Tour de promenade à la seconde (iniciado en la barra) 

¼ De giro y ½ giro en retiré desde una posición en l’air. (iniciado en la barra) 

Preparación de tour fouetté.  

Piqués en dehors (1 giro)  

Estudio del entrelacé 
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Emboîtés sautés cambiando los coupés (delante y sin girar). Empezar el emboîté en 5ª 

Assamblé porté 

Estudio de la pequeña batería 

Fondu simple y doble a relevé 

Promenade en-dehors y en-dedans a la segunda con y sin plié 

Battement divisé a pie plano en-dehors y en-dedans, y con ¼ de giro.  

Penché arabesque 

Relevé continuados por cuartos en-dedans al arabesque y al attitude. Se sigue trabajando los 

relevés en una sola pierna 

Developpés a relevé desde 5ª relevé 

Piruetas a coupé o retiré seguidas 

Temps de flêche (viene de cursos anteriores) 

Tour en-dedans a passé por tombé 

4 relevés a 2ª por cuartos y medios.  

Preparación al manège.  

Grand fouetté en dedans acabado en croisé detrás, (si se considera oportuno y volver a 

estudiar en 4º) 

Grand jeté al croisé en attitude detrás 

Temps de flèche (viene de cursos anteriores) 

Entrelacé 

 

Técnicas de Danza Contemporánea 

1º curso : 
Se ha realizado la revisión de los contenidos de 1º siguiendo la división por conceptos 

realizada el curso pasado. Los principales cambios están motivados por la alternancia de 

técnicas de estilo de base Moderna (Cunningham o Graham) con el trabajo de Técnica 

Release y Estilo libre, que incorporamos al proyecto. Se modifica el término flexibilización 

por el de flexibilidad y se elimina el Silencio, quedando de la siguiente manera : Movilidad y 

flexibilidad  de la espalda, Peso, Espacio y Tiempo. 
 

 

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD  DE LA COLUMNA VERTEBRAL:  

Colocación neutra.  

Se eliminan los contenidos: Aberturas sin giro, la Súplica 

 

            PESO:  

Utilización de la respiración para relajar el cuerpo.  

Regulación del tono muscular. 

Desplazamientos: caminada, contracciones, suspensión, chassé y carrera. Inicialmente 

incluido en el concepto del Espacio. 

Niveles, direcciones y cambios orientación,  amplitudes 

 

ESPACIO:  

Niveles, direcciones y cambios orientación. Amplitudes. 

 

            TIEMPO: 

Trabajo de la presencia, el foco y la energía 
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Tras la revisión de los contenidos conceptuales se adaptan los procedimientos: 

Combinar en las sesiones semanales clases específicas de Técnica Cunningham y/oGraham 

con Estilo libre. 
Combinaciones de contracciones simples e introducción a las  Deep stretches. Se elimina el 

trabajo con espiral. 

Introducir en el suelo elementos de la técnica Release : Trabajo desde la estrella a la posición 

fetal; balanceos de piernas, swing; vuelta sobre el hombro, rodadas; trabajo de apoyos, 

arrastres y deslizamientos; alineación coxis/cabeza, talones/isquiones y pies/cabeza. 
 

- Propiciar un descalentamiento y vuelta al reposo al finalizar cada sesión. -Recuperar el 

tono muscular neutro. 

- Ejercicios de relajación y respiración que ayuden a la adaptación del cuerpo al suelo y 

exploren su peso y su capacidad de movimiento en este medio.  

- Calentamiento y estiramiento en los que  se utilice la torsión como herramienta para que 

trabajen la iniciación del movimiento en una parte del cuerpo en el suelo para fortalecer la 

musculatura que dirige las piernas y la musculatura del piepara alinear la rodilla y el pié, 

tanto en paralelo como en en dehors, que impliquen el trabajo de la pelvis en relación con 

el trabajo de las piernas. 

- Alineación y colocación del cuerpo en el pliépara el fortalecimiento del plié.  

- Actividades que requieran fluidez y profundidad en el plié. 

- Ejercicios: de cambios de peso y transiciones por plié. de movimiento del torso 

relacionados con el plié. de giros en plié.  Saltos, colocación y equilibrio.  

- Actividades de equilibrio y desequilibrio  

- Suspensión y relajación del peso. 

- Colocación que permitan el control del trabajo de torsión.  

- Se combinará este trabajo con todo tipo de movimientos y trabajos como: plié, 

desplazamientos en todos los niveles, saltos, giros, etc. 

 

Tras la revisión de los contenidos conceptuales y procedimentales se realizan los siguientes 

cambios en relación a los Criterios de evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

·  Realizar una clase técnica de Grahamy/o Cunningham  

·  Realizar una clase técnica de Estilo libre 

 

Con este criterio se permite comprobar el conocimiento y dominio de las diferentes técnicas 

trabajadas durante el curso. 

 

2º curso : 
Los contenidos en este curso mantienen la estructura repondiendo a los siguientes Conceptos: 

Relación con el suelo, Movilidad y flexibilización de la columna vertebral, Peso, Espacio y 

Tiempo (dinámicas y calidad de movimiento).  
 

Algunos contenidos establecidos en el curso anterior, se eliminarán incluyéndolos en tercer 

curso se citan: 

Conceptos: 

 

RELACIÓN CON EL SUELO 
Aberturas con y sin giro 
Back leg extension  
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EL PESO (Se incluirán en 3º) 
Caída en 10  
Giros fuera de eje con brazos de Birds 
Giros en release 

Hinge sobre los hombros 
 

EL ESPACIO (Se incluirá en 3º) 
Bison 
 

A los contenidos establecidos en el curso anterior, se añadirán o eliminarán los siguientes 

procedimientos: 
 

Procedimientos específicos de Graham (se incluirá en 3º) 

Combinar ejercicios de saltos incluyendo temps levés: en arabesque, cuarta contract, 

en tilt, en cuarta con espiral, tour en l´air en contracción, grand jetés con espiral y 

bison.  

Procedimientos de Cunningham 

Realizar ejercicios específicos del trabajo de espalda Back exercise #1 Back exercise 

#2Cunningham.  

Realizar combinaciones across de floor (desde el fondo del aula) primando la 

coordinación del torso en curve/arch/tilt/twist con extensión de piernas en paralelo y 

en dehors en diferentes direcciones. 

 

3º curso: 

El curso de tercero en la asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea se elabora 

prácticamente por completo, se hace una revisión de los objetivos, estableciendo la 

siguiente división : Técnicos, Creativos y artísticos, sociales y personales. Según 

dicha divisiónlos objetivos quedan de la siguiente manera : 

 

T é c n i c o s  

a) Descubrir la importancia del calentamiento articular y muscular para comenzar a 

bailar. 

b) Introducir al alumno en el control de movimientos más complejos que el año 

anterior. 

d)Conocer la terminología propia de las técnica y las sensaciones vinculadas a ella. 

d) Comprender, asimilar y ejecutar los fundamentos de las técnicas trabajadas en los 

cursos anteriores 

e) Desarrollar y controlar la coordinación y disociación entre las distintas partes del 

cuerpo. 

f) Dirigir el peso con precisión, control del centro y fluidez. 

g) Potenciar la estabilidad de los puntos de apoyo y del centro. 

h) Reproducir de forma clara y precisa los movimientos trabajados.  

i) Utilizar el peso, el foco y la respiración a favor del movimiento. 

j) Regular el tono muscular de acuerdo al trabajo propuesto.  

k) Tomar conciencia del peso corporal y los cambios de eje como elementos 

inherentes a la danza. 
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C r e a t i v o s  y  a r t í s t i c o s  

a) Despertar la escucha corporal y rítmica realizando los mismos movimientos a 

diferentes ritmos y tempos. 

b) Hacer uso adecuadamente del suelo como elementos de la danza contemporánea.  

c) Abrir al alumno el espacio y los diferentes frentes, niveles, planos yformas. 

d) Interpretar y comunicar, trabajar sensaciones y su exteriorización. 

e) Hacer uso de la respiración como origen del movimiento y alimentación del mismo. 

 

S o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s  

a) Valorar las correcciones del profesor como parte y mejora del aprendizaje. 

b) Desarrollar una capacidad mental abierta a todas las disciplinas de la danza en 

relación a otras artes. 

Los conceptos por los que establecemos la división de los contenido, siguiendo la 

estructura de nuestro proyecto son : Coordinación, fluidez y energía ; El Peso : El 

Espacio y Calidades (Dinámicas) del movimiento : El Tiempo 

Se marca en negrita los contenidos fundamentales para un tercer curso. 

 

COORDINACIÓN, FLUIDEZ Y ENERGÍA 

. Polaridad de los tres segmentos: coxis-cabeza, talón-isquioón y  pies-cabeza 

. Lateralización desde el eje medial 

. Diagonales del cuerpo (la X). 

. Upper & Lower body desde el centro de gravedad 

.Trabajo de suelo: desarrollo de fuerzas y resistencias. Evoluciones suaves y 

controladas.Adaptación del cuerpo al suelo, estudio de los distintos apoyos.  

. Utilización del peso del torso y cabeza como impulsos para el giro y el salto. 

. Contracciones percutidas y con cambio de ritmo 

. “Back leg extension” 
 

EL PESO 

. Hinge con twist & curve 

. Lunges with curve/arch/twist/tilt. 

. El uso de la respiración para relajar y que aparezca el peso 

. Cambios de peso entre los distintos puntos de apoyo (tren superior e inferior). 

. Caídas (“falls”) en distintos niveles 

. Desplazamientos nivel aéreo bajo y medio. 

. Trabajo del tilt, pitch y la contracción fuera de eje para el giro 

 

EL ESPACIO 

. La contrucción del espacio: todos los puntos son un centro y “yo soy un centro” 

. Giros fuera de eje. 

. Puntos de apoyo espaciales.  Utilización del espacio como lugar en el que apoyarse. 

. Integración de la mirada y su utilización a favor del movimiento y de la interpretación.  

. Conciencia del volumen, la fluidez y la densidad en el desplazamiento 
 

CALIDADES (DINÁMICAS) DEL MOVIMIENTO: EL TIEMPO 

. Utilizamos diferentes intensidades o escalas de energía para crear movimiento 

. Saltos con cambios de torso y frente durante la suspensión. 
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. Integración de la respiración durante el movimiento.  

. Capacidad expresiva de la contracción/release 

. La espiral como recurso o motor del movimiento 

. El silencio como herramienta de escucha y definición del movimiento 

. Trabajo de energía grupal e individual 
 

Procedimientos 

 

1.3- Improvisación  
 

1ºcurso: 

Conceptos 
 

La conciencia del espacio:  

Planos, trayectorias. 

Espacio personal, interpersonal, social 

Percepción y utilización del espacio: equilibrio, desequilibrio, tensión espacial 

 

Movimiento: 

Cambio de flujo y dinámica: velocidad, aceleración, stop, play. 

 

 

2ºcurso: 
Espacio personal, interpersonal, social 

Impulso, impacto, swing,  rebote, velocidad, aceleración, stop, play. boucle, 

repetición. Fragmentación, repetición, relevo, fundido 

Creación y elaboración de composiciones coreográficas guiadas por el profesor. 

 

 

3º curso : 
Tras la revisión realizada se definen los siguientes objetivos, transformando la gran mayoría : 

(en cursiva se muestran los nuevos)  
a) Desarrollar las capacidades de crear, recrear, asociar, imaginar, expresar y 

ampliar la conciencia de sí mismo, considerando como objetivo fundamental el 

propio proceso y no tanto el producto final.  

b) Demostrar la adaptación espontánea a un movimiento, a una idea, a una situación 

de trabajo o propuesta en relación con ellos mismos, con el grupo y con el espacio 

interior y exterior.  

c) Expresarse libremente a través de la improvisación dirigida y estructurada y  a la 

vez, conectarse con la esencia del propio lenguaje. 

d) Responder adecuadamente con el propio lenguaje corporal a las ideas propuestas 

por terceros (profesor, pareja, compañeros, espacio, tiempo, energía).  

e) Interiorizar, desarrollar y exteriorizar el concepto de libertad y naturalidad del 

movimiento. 

f) Ampliar una conciencia general del cuerpo y sus sensaciones, tanto analítica o 

reflexiva, como intuitiva o emocional.  

g) Despertar la percepción y la escucha en relación al tiempo, espacio y energía.   

h)  Demostrar el enriquecimiento de las posibilidades interpretativas del bailarín en 

relación con el espacio, ya sea individualmente, o en dúos, tríos y grupos.  
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i) Crear materiales y establecer estructuras partiendo siempre de las tres variables 

del movimiento (tiempo, espacio y energía. 

j) Estimular y provocar para que el alumno experimente el proceso 

creativo:relajación, integración, sensibilización, improvisación, concepción, reflexión 

y apreciación. 

k) Llegar a la composición a través de la improvisación 

 

Respecto a los Contenidos Conceptuales se añade el concepto de Análisis de las composiciones 

presentadas, y se transforman los procedimientos quedando de la siguiente manera: 

A los contenidos del  curso anterior, se añadirán los siguientes: 

 

Improvisación estructurada, dirigida y libre. 

Exploraciones relativas al cuerpo, peso contacto, espacio, tiempo, intensidades e 

interacciones.  

Descentralización: construcción, estructuración, visibilización y distinción del gesto y de la 

imagen. Desarrollo de un gesto significativo para el espectador, las representaciones 

intelectuales  y las sensaciones inherentes a cada fase gestual. 

Desarrollo y uso de imágenes propias.  

Transformaciones y desarrollos sobre combinaciones técnicas y desplazamientos.  

Estructuración y elección de elementos resultantes del trabajo propuesto.  

Toma de decisiones.  

Composición y memorización de estructuras sobre las que improvisar.  

Presentación de la composición. 
 

1.4- Técnicas corporales  
 

1ºcurso : 

 No se han realizado cambios 
 

2ºcurso :  
No se han realizado cambios 
 

3º curso : 

Se incluyen cambios en los Objetivos, Contenidos conceptuales y procedimentales y Criterios 

de Evaluación. Todos los cambios introducidos están relacionados con la progresión de los 

contenidos trabajados en los cursos anteriores. 
 
O B J E T I V O S  

a ) Preparar el cuerpo para el esfuerzo y a recuperarse de manera más efectiva. 

Prevenir y evitar lesiones. 

b) Crear y ampliar espacios internos, y la capacidad de observación. 

c) Conseguir en el alumno la concentración adecuada para realizar los diferentes 

ejercicios. 

d) Desarrollar la capacidad propioceptiva y descubrir distintas sensaciones 

corporales. 

e) Conocer las propias capacidades, moderar el esfuerzo y obtener la tonicidad 

muscular para cualquier disciplina. 
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C O N T E N I D O S  ( c o n c e p t o s )  

La flexibilidad, elasticidad y movilidad articular. 

La fuerza y la potencia muscular. 

La resistencia aeróbica.  

El equilibrio 

La concentración. 

Centro, core y conectividad. 

El tono muscular (alto/neutro/bajo) 

La respiración y la relajación 

La visualización y la interrelación cuerpo/mente. 

Continuación a los conceptos básicos generales que conforman las técnicas 

corporales o somáticas (Yoga, Pilates, Alexander, Feldenkrais, Contact-

Improvisation, Eutonía, AFCMD, etc). 

La sensación háptica. 
 

C O N T E N I D O S  ( p r o c e d i m i e n t o s )  

Trabajar ejercicios isométricos. 

Trabajar ejercicios de fuerza-resistencia. 

Realizar estiramientos de forma estática y estiramientos dinámicos. 

Continuar con el trabajo  de propiocepción. 

Realizar sesiones de conciencia corporal o escucha de nuestro cuerpo en movimiento 

buscando calidades. 

Practicar posturas de yoga o asanas en relación a la danza. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N  

Realizar los ejercicios que el profesor indique en el momento de una técnica corporal 

específica con sus requisitos propios. 

Con este criterio, se pretende evaluar la concentración, capacidad de observación, precisión 

en la postura y los logros en el rendimiento físico. 

 

En los cursos de 4º, 5º y 6º no se producen cambios 

 
1.2 Se  ha elaborado un plan de refuerzo, que se adjuntará con la programación didáctica, 

debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y se ha realizado la previsión adecuada 

(programación para el periodo virtual) en el caso del cambio al Escenario III, donde se 

retornaría a la enseñanza online a través del aula virtual de Educamadrid 
 

 

2. Talleres: 

 

El trabajo de taller se abordará en nuestras ensañanzas desde la asignatura de Improvisación, 

en el apartado de Composición coreográfica. 
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FUNCIÓN DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Dña. Clara A. Pasiecznik realiza una versión extendida y adaptada de la coreografía 

participante en la Gala del Taller coreográfico del curso anterior Vaivén con el curso de 3º. 

Debido a la fecha de dicha función, los alumnos se incorporan el 7 de septiembre. 

 

FUNCIÓN DE NAVIDAD 

Cada tutora será la encargada de elaborar cada coreografía con su grupo. 
 

FUNCIÓN DE FIN DE CURSO 

 

Programa: 
 
1º Trabajo de composición coreográfica, elaborado a través de la asignatura de Improvisación 

2º Trabajo de composición coreográfica, elaborado a través de la asignatura de 

Improvisación.  
3º  Trabajo de composición coreográfica, elaborado a través de la asignatura de 

Improvisación. Debido a los numerosos eventos en los que participa este grupo, el más alto 

de la especialidad, es probable que se utilice alguna coreografía creada durante el curso.  

 

GALA Y OTROS EVENTOS 

 

La responsable del trabajo coreográfico de la Gala será Dña. Laura Cuxart. Este curso 

coincide con el 20º aniversario del Centro. Se valorará la participación del curso de 3º en 

otras funciones que se organicen desde el Centro, para favorecer la difusión de nuestras 

enseñanzas. 
Participación del profesorado especialista en el Seminario de Amalgama, realizando trabajos 

coreográficos y de improvisación con los cursos de 2º y 3º. 

 

3. Cambios en el uniforme para el curso 2020-21 

Se revisa el color de las zapatillas y leotardos de danza clásica, y se cambia a color negro las 

zapatillas de los chicos. 
Se incluye para las chicas un top color negro tipo deportivo para las asignaturas de danza 

contemporánea. 
 

4. La Evaluación (asignaturas prácticas) 

 

Temporalización de la Evaluación.  

Dentro de la temporalización de la evaluación se ha procedido a mantener la distribución 

como el curso pasado, reakizando tres evaluaciones cuantitativas. 
1º Evaluación: del 22 noviembre al 3 diciembre.  

2º Evaluación: del 7 al 18 de marzo.  

3º Evaluación: del 17 mayo al 26 de mayo. 

 

5. Adjudicación de tutorías 

 

Danza Contemporánea 
 

1º Dña Laura Cuxart 
2º Dña Antonia Andreu Rocamora 
3º Dña Clara Angélica Pasiecznik 
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

 

1.Programaciones didácticas : 

Al igual que el resto de departamentos, el departamento de EEEE ha hecho entrega de las 

distintas programaciones en previsón de los posibles escenarios que puedan plantearse. 

En el departamento de Enseñanzas Elementales se mantiene una constante revisión de las 

Programaciones Didácticas realizando adaptaciones o modificaciones en las asignaturas que 

se considera necesario. 

 

1.1 Modificación de la programación didácticageneral de las asignaturas: 

 

Asignatura de danza clásica 

2º curso: el inicio de las piruetas pasa al 1er trimestre de 3º 

No hay más modificaciones. 

Las maestras trabajarán sobre la programación a lo largo del curso, estableciendo algunos 

principios de trabajo técnico. 

 

Asignatura de Danza Española: Escuela Bolera 

4º curso Se considera la vuelta de pecho muy complicada para el nivel de EEEE, de manera 

que, aparece como una iniciación con la coordinación de brazos. 

 

Asignatura de Danza Española: Folclore 

1º curso. Baile del Candil. El baile programado para este curso, la Isa canaria, es muy 

complicada para este nivel y pasa a 2º curso. 

2º curso. Desaparecen las Carrasquillas. Se seguirá con la Jotilla de Aroche y se incorpora la 

Isa Canaria 

3º curso. Se sigue el estudio de la jota castellana, y se incorporará alguna nueva coreografía. 

De esta manera, las pulgaretas se introducen en 3º, y no en 2º. 

 

Asignatura de Danza Española: Baile flamenco 

Se realizan varios cambios dentro la programación de flamenco, añadiendo un compás 

cuaternario, fundamental, el compás por Tangos. 

También se incorporan contenidos de ejercicios de pies, secuenciándose de manera más 

óptima, para alcanzar los objetivos de etapa  

2º curso: se inicia el compás de tangos y el redoble de golpe 

3º curso: se afianza el compás de Tangos y el redoble de golpe, añadiéndose el redoble de 

planta  

4º curso: se afianza el redoble de golpe y el redoble de planta y se inicia el redoble de tacón. 

 

Asignatura de Música 

No hay cambios 
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2. Actividades: 

 

FUNCIÓN DE ALUMNOS DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

Se desarrollará un espectáculo, diseñado por el profesorado que implicará a todo el alumnado 

Debido a la situación sanitaria, los grupos no interactuarán, sino que se elaborará en cuadros 

y/o escenas independientes 

 

CLASES ABIERTAS 

 

Cada grupo realizará una clase en el escenario del auditorio, donde mostrarán el trabajo de 

aula realizado durante el curso (previsión: finales de mayo) 

 

GRADUACIÓN 

Los alumnos de 4º curso participarán en la gala en la que se hace entrega del certificado de 

estudios, en la forma en que se determine, preferiblemente con la realización de alguna 

coreografía. 

 

 

3. Cambios para el uniforme del curso 2021-2022. 

 

No se han realizado cambios en el uniforme de Enseñanzas Elementales para este curso. En la 

asignatura Danza Clásica se ha incluido una cinturilla elástica de color blanco, de 2cm de 

ancho, para las niñas. 

 

4. La Evaluación  

 

Temporalización de la Evaluación.  

 

Dentro de la temporalización de la evaluación, se mantiene la distribución con respecto al 

curso pasado,  con tres evaluaciones, las tres cuantitativas.  

 

5. Adjudicación de tutorías 

 

1º A Dña. Sara Palacios 

1º B Dña. Teresa Cora 

2º A y 2º B Dña. Elisa Suárez 

3º A Dña. Nuria Balbaneda  

4º A Dña. Sara Palacios 

4º B  Dña. Mar Moreira 
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1.5 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2021/2022 DE LOS  

DEPARTAMENTOS 

 

1.5.1. Departamento de Enseñanzas Elementales: 
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1.5.2. Departamento de Danza Clásica 

 
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 
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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. 

 
 

 
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. 
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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). 

 
 

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. 
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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 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 contemporáneaen 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 evalúan: 
Profesores del departamento de danza contemporánea. 
 

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

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 
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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. 
 

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  
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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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) 

 

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). 
 



 

35 
 

 

1.5.3. Departamento de Danza Española 
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1.5.4. Departamento de Danza Contemporánea 
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1.5.5. Departamento de Música 
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1.5.6. Departamento 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

 

 

1.6 PLANIFICACIÓN GENERAL 

Queremos mantener, siempre en sentido ascendente, los objetivos marcados por el 

Equipo Directivo y que comparte el Claustro de Profesores: 

• Prioridad al trabajo en el aula. 

• Apoyo y atención personalizada a los alumnos. 

• Participación e implicación de todo el profesorado en las tareas. 

• Compromiso con las responsabilidades propias de cada uno. 

• Propuestas y puesta en marcha de nuevas iniciativas.  

• Trabajo en equipo por parte de todo el profesorado. 

• Programación de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Para llevarlo a cabo, el Equipo Directivo confecciona un CALENDARIO DE 

REUNIONES previstas para el presente curso escolar, el cual se detalla a continuación: 
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Calendario de Reuniones (curso 2021-22) 

2º MARTES Departamento: DANZA ESPAÑOLA 

3º MARTES Departamento: DANZA CONTEMPORÁNEA 

1º MIÉRCOLES CCP 

2º MIÉRCOLES Departamento: ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

3º MIÉRCOLES Departamento: ORIENTACIÓN 

2º JUEVES Departamento: DANZA CLÁSICA 

2º JUEVES Departamento: MÚSICA 

 CLAUSTRO 

 CONSEJO ESCOLAR 

 

Dpto. CLÁSICO Dpto.  ESPAÑOL 
Dpto. 

CONTEMPORÁNEO 
Dpto. EEEE Dpto. MÚSICA 

16 septiembre 14 de septiembre 21 de septiembre 15 de septiembre 16 septiembre 

14 de octubre 19 de octubre 26 de octubre 13 de octubre 14 de octubre 

11 de noviembre 16 de noviembre 23 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre 

9 de diciembre 14 de diciembre 21 de diciembre 15 de diciembre 9 de diciembre 

20 de enero 18 de enero 25 de enero 19 de enero 20 de enero 

10 de febrero 8 de febrero 15 de febrero 9 de febrero 10 de febrero 

10 de marzo 8 de marzo 15 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 

21 de abril 19 de abril 26 de abril 20 de abril 21 de abril 

12 de mayo 10 de mayo 17 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 

9 de junio 7 de junio 14 de junio 8 de junio 9 de junio 

 

Dpto. 

ORIENTACIÓN 
CCP Reunión tutores CLAUSTRO 

CONSEJO 

ESCOLAR 

22 septiembre 8 de septiembre Entre el 13 y el 24 

de septiembre con 

grupos de padres 

y madres 

3 de septiembre 27 de octubre 

20 de octubre 6 de octubre   

17 de noviembre 3 de noviembre   

15 de diciembre 1 de diciembre  21 de diciembre  

19 de enero 12 de enero   26 de enero  

C. Económica  

16 de febrero 2 de febrero   26 de enero  

16 de marzo  2 de marzo    

27 de abril 6 de abril    

18 de mayo 4 de mayo A finales de curso  A finales de curso 

15 de junio 1 de junio 27 ó 28 de junio 
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1.7 PROPUESTAS DE MEJORA (EQUIPO DIRECTIVO) 

 

La Dirección constantemente está realizando propuestas de mejora en los distintos sectores de 

la Comunidad Educativa, tanto de acondicionamiento de espacios y adquisición de material, 

como de atención al alumnado, profesorado, programaciones y personal del centro. 

 

Medidas sobre la captación de alumnado: 

✓ Continuar mejorando el procedimiento captación de alumnado 

✓ Si a lo largo del curso se permiten las actividades extraescolares entre centros, como 

la asistencia de alumnos de primaria y/o secundaria a los espectáculos que hacíamos 

en nuestro auditorio antes de la pandemia, se propone que éstos sean más didácticos 

para que el alumno que asista a la representación entienda lo que está viendo; por ello 

se ha propuesto enviar a los colegios antes de la fecha del espectáculo una guía 

informativa. 

✓ También se pretende contactar con los colegios de la zona, si la situación lo permite, 

en la semana de Puertas abiertas para que visiten nuestro centro y poder mostrar el 

trabajo diario de la Danza. 

✓ Contactar a través de email con distintos colegios, enviando una carta de presentación 

de la directora así como información sobre el funcionamiento de centro. 

✓ Proponer actuaciones para seguir desarrollando la actividad artística fuera del centro 

en diferentes distritos y pueblos de la Comunidad de Madrid. 

✓ Organizar campamentos de verano con alumnos de 8 a 12 años a través del AMPA.  

✓ Realización de un dossier  y vídeos para compartirlos en diferentes medios. 

✓ Publicidad en los Portales de Internet, en radio, prensa escrita, etc… 

✓ Además de las actividades que estamos realizando con los colegios, como novedad 

este curso se quiere contactar con las diferentes Escuelas Municipales. 

✓ Intercambios con diferentes escuelas y conservatorios tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Otros: 

✓ Continuar insistiendo en la necesidad de que nuestros alumnos puedan estudiar enel 

IES El Espinillo. 

✓ Trabajar en las nuevas propuestas para Plan de Convivencia y competencias en el 

mismo para situaciones concretas. 

✓ Seguir trabajando en la nueva especialidad de Danza Contemporánea 

✓ Ampliar la coordinación con los diversos institutos en los que estudian nuestros 

alumnos para ofrecer una mejor respuesta educativa  

 

 

1.8 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Se proponen varios seminarios para la formación del profesorado a través del Centro 

Regional de Innovación y Formación del Profesorado (CRIF):  

 

✓ ELABORACIÓN DEL BORRADOR PARA PROYECTOS EUROPEOS (ETWINNING 

Y ERASMUS+).  

Responsable: Dña. Alicia Rosado Montero.  

Participantes: 9 profesores. 
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✓ MÚSICA Y DANZA COMO PROYECTO ARTÍSTICO Y PEDAGÓGICO: 

AMALGAMA II 2022 
Responsable: Dña. Alicia Alcázar Albaladejo. 

Participantes: 13 profesores. 

 

 

 

1.9 CRITERIOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORARIOS 

 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios para el curso 2020/21 se han basado 

en la escucha y las peticiones fundamentadas desde los departamentos a la jefatura de 

estudios. 

1.9.1 .DANZA CLÁSICA 

Asignatura de Danza Clásica: Debe ser la primera clase práctica del día (salvo si es 

necesario empezar con Danza Contemporánea), debe tener una duración de 2 horas y debe 

realizarse de lunes a viernes. En las horas restantes hasta completar las que conforman el 

currículo de cada curso se realizarán clases de puntas y/o varones en periodos de 1 o 1 ½ 

horas. 

Se impartirá en suelo de linóleo. 

 

Asignatura de Repertorio: Los periodos de las clases pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 horas y 

se realizarán después de la clase de Danza Clásica o de las puntas y/o varones. Se impartirá 

en suelo de linóleo. 

Asignatura de Paso a Dos: Los periodos de las clases pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 horas y 

se realizarán después de la clase de Danza Clásica, de las puntas y/o varones o del Repertorio. 

Debido, a la todavía, falta de varones en algunos cursos, se intentará que los de cursos 

próximos estén libres para poder reforzar la parte masculina de la asignatura. 

Se impartirá en suelo de linóleo. 

Asignatura de carácter: Duración de la clase es de una 1 hora. Se impartirá, 

preferiblemente, en la última clase lectiva del día y en aula con suelo de linóleo. 

Asignatura Danza Contemporánea: De las asignaturas prácticas se impartirá, 

preferiblemente, a primera o a última hora. 

Se impartirá en suelo de linóleo. 

Asignaturas de Música, Historia de la Danza y Anatomía: No se realizarán entre 

asignaturas prácticas, salvo excepciones. Se impartirá a primera o a última hora de la jornada 

lectiva. Las aulas deben estar equipadas con pizarra, piano, sillas y equipo de música; el tipo 

de suelo no resulta relevante para la impartición de las clases. 

  

https://aulavirtual32.educa.madrid.org/crif.acacias/course/view.php?id=5497
https://aulavirtual32.educa.madrid.org/crif.acacias/course/view.php?id=5497
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1.9.2.DANZA ESPAÑOLA 

Asignatura de Danza Clásica: Se intentará que sea la primera clase de la jornada lectiva,los 

periodos de las clases pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 horas y debe realizarse de lunes a 

viernes.  

Se impartirá, preferiblemente, en suelo de linóleo. 

 

Asignatura de Escuela Bolera: De las asignaturas prácticas nunca será la primera clase de la 

jornada. Siempre se realizará después de la clase de Danza Clásica. Los periodos de las clases 

pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 horas. Las clases deberán estarán organizadas de manera que 

no se impartan en días consecutivos y siempre haya al menos un día de distancia entre clases. 

Se impartirá, preferiblemente, en suelo de linóleo. 

 

Asignatura de Danza Estilizada: Los periodos de las clases pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 

horas. La parte de la asignatura que se realiza con zapato podrá impartirse antes de la 

asignatura de Danza Clásica, la parte que se realiza con zapatilla siempre deberá realizarse 

después. Se intentará que en un mismo día no coincida Escuela Bolera y Danza Estilizada de 

zapatilla. Se organizará 1 clase semanal exclusiva para el trabajo de varones. Las clases 

deberán estarán organizadas de manera que no se impartan en días consecutivos y siempre 

haya al menos un día de distancia entre clases. 

Se impartirá, preferiblemente, en suelo de linóleo especialmente la parte dedicada a la 

zapatilla. 

 

Asignatura de Flamenco: De las asignaturas prácticas nunca será la primera clase de la 

jornada lectiva. No se realizará entre dos asignaturas de zapatilla. Deberá ser la última 

asignatura práctica del día. Los periodos de las clases pueden variar entre 1, 1 ½ o 2 horas.  

Las clases deberán estarán organizadas de manera que no se impartan en días consecutivos y 

siempre haya al menos un día de distancia entre clases. Se organizará 1 clase semanal 

exclusiva para el trabajo de varones. 

Se impartirá, preferiblemente, en suelo de madera. 

Asignatura de Folclore: Siempre deberá ser la última asignatura práctica del día. La 

duración de la clase será de 1 hora. 

Se impartirá, preferiblemente, en suelo de linóleo, aunque también puede usarse suelo de 

madera. 

 

Asignatura Danza Contemporánea: De las asignaturas prácticas se impartirá, 

preferiblemente, a primera o a última hora y no entre asignaturas troncales de la especialidad. 

Se impartirá en suelo de linóleo. 

 

Asignaturas de Música, Historia de la Danza y Anatomía: No se realizarán entre 

asignaturas prácticas, salvo excepciones. Se impartirá a primera o a última hora de la jornada 

lectiva. Las aulas deben estar equipadas con pizarra, piano, sillas y equipo de música; el tipo 

de suelo no resulta relevante para la impartición de las clases. 
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1.9.3.DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

Asignatura de Danza Clásica: Preferiblemente será la primera clase lectiva de la jornada, 

aunque puede realizarse en otro momento de la jornada. Los periodos de las clases serán de 1 

½ o 2 horas y se realizarán cuatro días a la semana. 

Se impartirá en suelo de linóleo. 

 

Asignaturas de Técnicas de Danza Contemporánea, Técnicas Corporales e 

Improvisación: Podrán alternar el orden en el que se imparten, preferiblemente después de 

Danza Clásica. Los periodos de las clases serán de 1 ½ horas. La asignatura de improvisación 

no debe estar antes que la de danza clásica o técnicas de danza contemporánea. 

Se impartirán en suelo de linóleo. 

 

Asignaturas de Música, Historia de la Danza y Anatomía: No se realizarán entre 

asignaturas prácticas, salvo excepciones. Se impartirá a primera o a última hora de la jornada 

lectiva. Las aulas deben estar equipadas con pizarra, piano, sillas y equipo de música; el tipo 

de suelo no resulta relevante para la impartición de las clases. 

 

1.9.4. ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

En las Enseñanzas EEEE hay más flexibilidad en el orden de las asignaturas; pero 

preferiblemente, la Danza Clásica debería ser la primera asignatura práctica de la jornada 

lectiva.  

Se impartirán, preferiblemente, en suelo de linóleo, a excepción de la parte dedicada al 

Flamenco que se realizará en suelo de madera. 

 

División de periodos lectivos: 

Se priorizan primero a los cursos más pequeños, comenzando a primera hora de la tarde, y se 

continua con los horarios de los cursos más altos, que son los que terminan más tarde. 

 

Asignatura de Danza Clásica:  

1º: 1 hora 

2º: Entre 1 y 1 ½ hora. Se intentarán evitar clases de 2 horas, especialmente si son a partir de 

las 19’30 h 

3º y 4º: Entre 1 ½ y 2 horas. Se intentarán evitar clases de 1 hora. 

 

Asignatura de Danza Española:  

Las clases deberán estarán organizadas de manera que no se impartan en días consecutivos y 

siempre haya al menos un día de distancia entre clases. 

1º, 2º y 3º: 1 hora 

4º: Podrá distribuirse en tres clases de 1 hora o dos de 1 ½ hora. 

La parte destinada al Flamenco tendrá 1 hora semanal. 

 

Asignatura de Música: Una hora de duración. Las aulas deben estar equipadas con pizarra, 

piano, sillas y equipo de música; el tipo de suelo no resulta relevante para la impartición de 

las clases. 
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Otros criterios importantes a tener en cuenta son: 

 

• Dar continuidad a los profesores de EEPP de las asignaturas troncales durante, al menos, 

3 cursos (según características del grupo) y durante los 4 cursos en EEEE. 

• Dar las aulas con mayores dimensiones a grupos numerosos y/o a grupos de los últimos 

cursos.  

• Nunca dejar huecos de tiempo entre clases en EEEE y evitarlo en lo posible en las EEPP, 

y en todo caso que no sean superiores a ½ hora, y muy excepcionalmente. 

• Durante el escenario II propuesto para el inicio de curso, al dividir los grupos de 5º y 6º 

para que puedan venir presencialmente todos los días y con garantías sanitarias, se suma 

el criterio de que ambos subgrupos tengan las mismas condiciones para la realización de 

sus clases (aulas, pianistas acompañantes, etc.) 

 

1.10 ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES HORARIOS  

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

En este escenario se planifican las clases lectivas con total normalidad, atendiendo al 1,2 

metros de distancia interpersonal de seguridad que marca la normativa, a los aforos 

establecidos y a la intensificación del protocolo de limpieza y desinfección. La presencialidad 

es completa en todas las enseñanzas que se imparten en el centro. 

Los horarios generales son los siguientes: 

 



52 
 

 



 

53 
 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD 2 

La previsión para este escenario es la de mantener los horarios generales tal y como aparecen 

reflejados en el escenario de presencialidad 1. En el caso de este escenario hay que mantener 

el 1,5 metros de distancia interpersonal de seguridad. En el caso de no poder garantizarse esta 

distancia habría que optar por la semipresencialidad en las especialidades de Danza Clásica y 

Danza Española. En la especialidad de Danza Contemporánea y en Enseñanzas Elementales 

no será necesario recurrir a esta medida excepcional, ya que la mayor parte de los grupos no 

son numerosos, y los que lo son pueden estar en las aulas más grandes que disponemos, 

cumpliendo con la normativa. 

 

Organización de la semipresencialidad 

 

HORARIO DE MAÑANA 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Especialidades: DANZA CLÁSICA y DANZA ESPAÑOLA 

 

• Los cursos de 1º a 4º se dividen en 2 grupos (A y B), de manera que la primera semana el 

grupo A asiste al conservatorio LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES y el grupo B asiste 

el MARTES – JUEVES. La segunda semana cambian los días de asistencia al centro y así 

sucesivamente. 

• Lo cursos de 5º y 6º asisten todos los días al conservatorio, pero, en ocasiones, se dividen 

en 2 grupos según las asignaturas y según las dimensiones de las aulas que les 

corresponda para poder respetar las distancias de seguridad. 

 

Los alumnos que deben quedarse en casa debido a la semi-presencialidad estarán conectados 

en directo a las clases que se imparten en el conservatorio. 

 

HORARIO DE TARDE 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Especialidad: DANZA CONTEMPORÁNEA y ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

El número de alumnos por grupo y las dimensiones de las aulas permiten que en estas 

enseñanzas los alumnos puedan asistir al conservatorio todos los días que les corresponde sin 

necesidad de dividir grupos y sin necesidad de semi-presencialidad. 

 

Asistencia al conservatorio: 

La situación provocada por el COVID ha hecho necesario, que en algunas ocasiones, las 

horas lectivas de EEEE se repartan en menos días de asistencia al centro de lo que venía 

siendo habitual. 

1º, 2º y 3º: asistirán 3 días a la semana 

4º: asistirán 4 días a la semana  
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ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

En el caso tan poco deseado de un periodo definido o indefinido de confinamiento decretado 

por las autoridades, primeramente, estaríamos pendientes de las instrucciones y 

recomendaciones que nos haga llegar la administración educativa para esta situación.  

Seguimos utilizando las herramientas que la Comunidad de Madrid pone a nuestro alcance a 

través de Educamadrid, llegado un escenario III intensificaríamos su uso en: 

• Aula Virtual de Educamadrid, en una versión mejorada con respecto al curso pasado.  

• Clases online mediante plataformas para videollamadas (Jitsi). 

 

En este caso los departamentos establecen las necesidades más imprescindibles de cara a la 

confección de unos nuevos horarios online, así como la metodología a emplear en cada una 

de las materias. 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES – HORARIO DE MAÑANA 

 

Los horarios podrían ser los siguientes que se presentan, aunque podrán ser revisables 

atendiendo a las necesidades del momento. 

DANZA CLÁSICA DANZA ESPAÑOLA 

Clase clásico/Prepa: de 2 horas diaria 

Carácter: 1 hora semanales 1º y 2º por aula 

virtual, con 1 hora semanal de tutoría/dudas. 

DT: 5º y 6º LXV una hora (Angie); 3º y 4º 

LX una hora (Antonia) 

Repertorio y paso a dos: por aula virtual, 

con 1 hora semanal de tutoría/dudas. 

Asignaturas comunes: por aula virtual, con 

1 hora semanal de clase/tutoría/dudas. 

Clase clásico: 3 días en semanas, 1,5h cada 

día Prepa: Todos los días (1/2 hora cuando 

hay clásico y 1 hora los días que no hay 

clásico) 

TRONCALES: EB, DS Y FL dos días en 

semana, 1,5 horas cada día. 

FK: por aula virtual 

Asignaturas comunes:  por aula virtual, 

tutoría una hora semanal (historia, anatomía, 

música) 

DT:  para 4º 5º y 6º 1 día en semana, 

1,5horas por semana 
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DANZA CLÁSICA
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DANZA ESPAÑOLA 
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DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1ºy2º cursos 

Clases/tutorías de 1 hora con diferentes asignaturas – 3 días por semana coincidiendo 

con sus días y horas de los horarios generales. 

Uso del aula virtual 

 

3º y4º cursos 

Clases/tutorías de 1 hora con danza española, flamenco y música – 1/2/3 días por semana 

coincidiendo con sus días y horas de los horarios generales. 

Danza clásica/prepa on line – entre 1 hora y 1’5 horas 3/4 días a la semana. 

Uso del aula virtual. 
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1.11 CLASES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN 

De acuerdo con el punto Octavo de la Orden 3659/2007, de 6 de julio, a lo largo del 

curso se ofrecen clases de refuerzo en las asignaturas que se considera necesario para su 

superación.  

 

1.12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Como complemento del trabajo en el aula correspondiente al horario lectivo marcado en 

cada curso, se ofrecen otras actividades, recursos y servicios complementarios, que se 

enumeran a continuación: 

 

Talleres de danza 

 

1.-EnseñanzasElementales 

 

Se confecciona un horario extraordinario, fuera del horario lectivo general de cada 

curso, para el trabajo del Taller para las Enseñanzas Elementales, con el fin de preparar 

los bailes para las funciones que se realicen durante el curso. También se utilizará 

puntualmente la mañana de los sábados cuando sea necesario, para lo que ya se ha 

obtenido la autorización de la DAT para el presente curso 

Se confecciona y entrega un impreso para contar con la autorización de los padres para 

permitir la asistencia de sus hijos a estos ensayos y si fuera necesario, también para la 

mañana de los sábados. 

Estará atendido con la coordinación de la Jefa de Departamento Dª Nuria Balbaneda 

Lerma en el que están implicados todos los maestros de este Departamento  

 

2.- Enseñanzas Profesionales 

 

Una vez finalizado el horario lectivo diario, la jornada se complementa con los horarios 

de los Talleres para montar y ensayar las coreografías de las funciones que se realicen a 

lo largo del curso. 

También se utilizará la mañana de los sábados, para lo que ya se ha obtenido la 

autorización de la DAT para el presente curso. 

Se entrega a los alumnos un impreso, confeccionado al efecto, para contar con la 

autorización de los padres para permitir la asistencia de sus hijos a estos ensayos y para 

contar con ellos también la mañana de los sábados. 

Los Talleres estarán atendidos principalmente por ex bailarinas de la CND y del BNE, 

cedidas por el INAEM a través del Convenio con la DGES y EEPP. También participan 

profesores del centro. 

En Taller de la especialidad de Danza Clásica estará coordinado por la profesora del 

centro Dª Elena Serna y atendido por Dª Mª José de Europa López Guzmán y Dª África 

López Guzmán.  

El Taller para la especialidad de Danza Española, estará coordinado por la profesora del 

centro Dª María del Mar López y atendido por  la ex - bailarina del BNE Dª Carmen 

Esteban.  

En ambos casos será supervisado por la Dirección. 

  



 

 

60 
 

 

1.13 CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ACTIVIDADES  

En la primera reunión de CCP se presentan las propuestas y se confecciona un 

calendario, el cual podrá sufrir modificaciones a lo largo del curso 

PRIMER TRIMESTRE 

• 1ª Evaluación EEEE y EEPP: del 22 de noviembre al 3 de diciembre 

• Reuniones de evaluación: del 9 al 15 de diciembre  

• Fecha entrega de actas a administración: entre el 9 y el 16 de diciembre.   

• Entrega boletines:  

  EE.EE: 21-22 diciembre 

  EE.PP: 22 diciembre 

• Posibles actuaciones: 

 -9 de octubre. Villaviciosa de Odón. Función pedagógica.  

 -Actuación de Navidad (de 1º a 4º curso): día 21 de diciembre 

   

SEGUNDO TRIMESTRE 

• 2ª Evaluación EEEE y EEPP: del  7 al 18 de marzo 

• Reuniones de evaluación: del 21 al 24 de marzo  

• Fecha entrega de actas a administración: entre el 22 y el 25 de marzo.  

• Entrega boletines:  

  EE.EE: 6-7 abril 

  EE.PP: 7 abril 

• Posibles actuaciones: 

-Premios Esenciales. 22 Enero.  

-Certamen Coreográfico- 11 de febrero 

 -Jornadas de Puertas Abiertas: 21-25 de marzo 

 -Gala Danza: 1 abril 20 aniversario CPDCA en el Auditorio UC3 

 -Cuento EEEE: del 14 al 18 de marzo 

   
TERCER TRIMESTRE 

• 3ª Evaluación EEEE y EEPP: del 17 al 26 de mayo 

• Reuniones de evaluación: del 26 al 31 de mayo 

• Fecha entrega de actas a administración: entre el 27 de mayo y el 1 de junio.   

• Entrega boletines:  

  EE.EE: 2-3 de junio 

  EE.PP: 3 de junio 

• Pruebas sustitutorias: 27 ó 30 de mayo  

• Pruebas extraordinarias: 15 de junio 

• Entrega de notas de pruebas extraordinarias en administración: 15 de junio 

• Entrega de boletines de pruebas extraordinarias: 16 de junio 

• Pruebas de acceso: del 6 al 15 de junio  

• Posibles actividades: 

 -Amalgama: 27 y 28 de abril en el Auditorio UC3 

-Cuento EEEE: del 30 de mayo al 1 de junio 

 -Fin de curso EEPP: 23 y 24 de junio 

 -Graduación EEEE: 29 ó 30 de junio 

 -Graduación EEPP: 29 ó 30 de junio 
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CURSILLOS, CLASES, CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

POR DEPARTAMENTOS 

 

EEPP, Danza Clásica  

Visita al Museo Romántico 

Visita guiada al Teatro Real 

Visita a la compañía Nacional 

Proyecto de investigación TWV y ADAPT 

Participación en concursos de danza 

Clases magistrales impartidas por figuras relevantes del panorama de la danza actual 

Asistencia a espectáculos de los distintos festivales de la Comunidad de Madrid .  

 

EEPP, Danza Española 

Visita guiada a la Fundación Paco de Lucía 

Visita al Museo Romántico 

Visita guiada al Teatro Real 

Visita al Ballet Nacional 

Participación en concursos de danza 

Clases magistrales impartidas por figuras relevantes del panorama de la danza actual 

Asistencia a espectáculos de los distintos festivales de la Comunidad de Madrid .  

 

EEPP, Danza Contemporánea 

Visita al museo Romántico (Exposición fotográfica de Bárbara Morgan) 

Asistencia como público al 35º Certamen Coreográfico de Madrid – Paso a 2 y 

participación en los talleres que se proponen a través de dicha plataforma 

Asistencia a ensayos de las Compañías Residentes en Teatros del Canal 

Pinceladas o Semana cultural 

Se propone invitar a varios ponentes del ámbito de la Danza Contemporánea que 

aporten un estilo diferente y complementario al de las técnicas incluidas en la 

Programación. 

Se detallan las propuestas: 

a) Taller con Yaiza López y Gonzalo Peguero (LaChula).  

b) Pau Arán, ATELIER - TÉCNICA, COMPOSICIÓN Y BÚSQUEDA DE 

MOVIMIENTO  

c) Encuentro con Carmen Werner. Masterclass y charla-coloquio 

d) Trabajo de desarrollo corporal y motriz a través de Floorwork y Acrobacia con 

Iker Gómez 

Trabajo de Improvisación con música en vivo en colaboración con el Conservatorio de 

Música M.ª Victoria de los Ángeles 

Asistencia a espectáculos de los distintos festivales de la Comunidad de Madrid .  

Bailar espacios: Performance en espacios diferentes al aula. 

 

Enseñanzas Elementales 

Creación y puesta en escena de un espectáculo 

Propuestas para ver danza. Se concretarán en función de la programación de la cartelera 

madrileña y de las compañías, siempre que la situación sanitaria lo permita: 

a) Asistencia a la CND y al Ballet Nacional, en algún ensayo de tarde, o 

experiencia artística en esa franja horaria.  
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b) Compañía de Antonio Márquez.  

c) También examinar la posibilidad de visitar a compañías más pequeñas que 

puedan tener ensayos por la tarde 

Asistencia a espectáculos de los distintos festivales de la Comunidad de Madrid .  

Actividades de captación de alumnado 

Actividades con exalumnos  

Actividades con el AMPA 

 

Departamento de Orientación 

Charla/taller “Ciber-seguridad: uso responsable de las redes sociales y las nuevas 

tecnologías”. Impartirá “Espacio de Igualdad Clara Campoamor” del distrito de 

Villaverde. Alumnos de 1º a 3º de EE.PP.  

Ponencia “Videobook, book de fotos, aplicar para audiciones I”.  Alumnos de 5º y 6º de 

EE.PP.  

Ponencia “Pasos para montar una pequeña compañía”/ “Salidas profesionales”.  

Alumnos de 5º y 6º de EE.PP. 

Visita “Escuela Universitaria de Danza Alicia Alonso” o “Conservatorio Superior de 

Danza de Madrid María de Ávila” (por determinar uno de los dos).  Alumnos de 5º y 6º 

de EE.PP.  

Jornada de acercamiento a las Enseñanzas Profesionales de Danza para los alumnos de 

las Enseñanzas Elementales”. Para todos los alumnos de EE.EE.  

 

CONCURSOS DE DANZA 

A lo largo del curso se preparan alumnos para estos eventos. 

Se programarán según las convocatorias que emitan las distintas Asociaciones o 

Instituciones organizadoras, siempre que se considere conveniente la presentación por 

parte del equipo de profesores y la CCP. 

Los gastos pueden variar dependiendo de los días de duración del concurso, transporte y 

alojamiento. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Durante el curso se programarán diversas actividades extraescolares para asistir a 

espectáculos de Danza, Conciertos, exposiciones, etc. 

Esta programación dependerá la cartelera y fechas disponibles.  

Normas y organización: 

- Se organizarán grupos de alumnos acompañados de los tutores o profesores. 

- Los alumnos abonarán el precio de la entrada correspondiente. 

- El Conservatorio pondrá un autocar para el desplazamiento cuando sea 

necesario. 

Durante el curso suelen convocar distintos eventos e invitaciones para participar, de las 

que todavía no disponemos de información.   

A través de la CCP se toman los acuerdos acerca de la conveniencia, o no, de realizar 

las actividades que se detallan y de las que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.  

Todo quedará detallado en la Memoria final del curso escolar. 

El Equipo Directivo quiere destacar y agradecer la desinteresada participación de varios 

padres y madres de alumnos y del AMPA del Centro, quienes colaboran en todas las 

representaciones que se llevan a cabo en el Auditorio del Centro desde que se iniciaron 

estas actividades, encargándose de acomodar al público, entregar los programas, y poner 

orden en todo momento.  
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Todas las actividades aquí expuestas han sido presentadas y aprobadas por el Consejo 

Escolar del Centro, previo estudio del Equipo Directivo y acuerdo de la CCP, basado en 

las propuestas del Claustro de Profesores a través de los Departamentos Didácticos. 

No obstante, a lo largo del curso, se estudian las propuestas y se valora el presupuesto 

para calcular lo que se puede o no realizar. 

 

1.14 SERVICIOS O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

SALA TIC 

Profesora responsable coordinadora de TIC: Dña.Sara Álvarez Ramón 

 

Horario: 

Lunes de 11:00 a 12:00 horas 

Viernes de 11:00 a 12:00 horas 

 

Esta sala es de gran utilidad para nuestras enseñanzas. Permite:  

• Hacer copias de las grabaciones de las clases y de nuestros espectáculos. 

• Grabaciones de música para las clases de danza, etc 

 

Se adjunta copia del plan de trabajo. 

 

BIBLIOTECA 

Se establecen unas normas y un tiempo limitado de préstamo de ocho días naturales. 

 

Profesores responsables y hora de atención: 

Coordinadora de Biblioteca: Cristina Teijeiro Calvo: miércoles de 9:30 a 10:30 y jueves 

de 14:00 a 15:00 horas 

Dª Alicia Alcázar Albadalejo: martes de 11:00 a 11:30 y viernes de 11:30 a 12:00 horas. 

Dª Mar Moreira Bodelón: lunes de 16:00 a 17:00 horas 

Dª Sara Palacios Sifre: miércoles de 16:00 a 17:00 horas 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPÉUTA 

El centro a través del AMPA cede el espacio en la entreplanta equipado como gabinete 

médico a profesionales que atienden este servicio a través de una iguala que ofrece un 

servicio preventivo o de tratamiento inicial de lesiones, tanto a alumno como a 

profesorado del centro, ya que la disciplina de la Danza, debido a la carga lectiva y el 

gran entrenamiento que conlleva, provoca sobrecarga muscular y riesgo de lesiones. 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN  

Este Conservatorio cuenta con un departamento de orientación en el que se llevará a 

cabo una acción tutorial específica, así como apoyo y atención personalizada a los 

bailarines, intervenciones grupales y un horario de atención a las familias.  

 

AUDITORIO DEL CONSERVATORIO 

El centro cuenta con un Auditorio para los dos Conservatorios que compartimos el 

edificio. La segunda quincena de cada mes corresponde su utilización a Danza aunque, 

como se especifica en la organización de horarios en el presente curso escolar hemos 

configurado su distribución de manera diferente, de manera que por las mañanas 
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corresponde su uso al conservatorio de danza y por las tardes al conservatorio de 

música. 

 

Gracias a este Auditorio podemos presentar, las producciones que se preparan en los 

Talleres o en las clases de Repertorio, brindando a los alumnos la oportunidad de pisar 

el escenario durante varias ocasiones a lo largo de cada curso escolar. 

 

Para hacer un buen uso de los equipos de sonido e iluminación con los que cuenta el 

escenario, es imprescindible contar con un técnico especializado. 

 

La DGtransfiere anualmente, previa petición, la cantidad necesaria para hacer frente al 

gasto del técnico que atiende este servicio. 

 

Asimismo, es imprescindible disponer de personal para los montajes y desmontajes 

necesarios: cortinajes, ciclorama, suelo de linóleo para danza, tarima que cubre el foso, 

etc. y atender puntualmente durante la realización de las funciones. 

 

Se hace constar que, gracias a la colaboración desinteresada del profesorado del 

Conservatorio Profesional de Danza, se cubren otras necesidades técnicas cubiertas 

por el siguiente gabinete de producción: 

 

• Coordinación general de espectáculos: D. Antonio Chamizo Salcedo 

• Grabaciones audiovisuales: Sara Álvarez Ramón 

• Responsables de vestuario y programación: Jefas de Departamento y 

coordinadoras de los Talleres. 

 

a. SASTRERÍA 

Como en cursos anteriores, es necesario contar con personal laboral responsable de la 

reparación y arreglos del vestuario existente, así como de su control y supervisión en 

la entrega y recogida para las funciones, pruebas de vestuario, etc., incluso para la 

confección de algún complemento de vestuario.  

 

 

II.PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CENTRO 

Se presenta el proyecto de Presupuesto para el año 2020/21, detallando cada 

partida de gasto. 

Dependiendo de la asignación recibida y de las partidas extraordinarias, será 

posible, o no, realizar las actividades previstas en esta Programación. 

En la memoria final del curso quedará constancia de todo lo realizado. 
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2022

  Partida         Concepto            Importe Total

2120 Rep. Cons. Edificios 7.000,00 €          

reformas, reparaciones, etc. 7.000,00 €   

2130 Rep. Conservación Maquinaria 40.000,00 €        

ascen. P. garaje. Incend. Mobil. Fotoc. Multico., mant. Edificio34.000,00 € 

elevador escenario, equipos sonido-iluminación. 6.000,00 €   

2150 Rep. Cons. Mobiliario 15.000,00 €        

afinador pianos y reparaciones equipos 6.000,00 €   

conservación del vestuario produciones danza 9.000,00 €   

2160 Rep. Cons. Informático 12.000,00 €        

asistencia informática 10.000,00 € 

mantenimiento centralita teléfonos 600,00 €      

2200 Material oficina 6.500,00 €          

papelería, toner, imprenta, suscripciones, etc.

2210 Suministros: energía electrica 18.000,00 €        

2211 Suministros: Agua 5.000,00 €          

2213 Suministros: gas 13.000,00 €        

2214 Suministros: vestuario 2.000,00 €          

uniformes conserjes. 2.000,00 €   

2218 Suministros: mobiliario equipo 20.500,00 €        

adquisición mobiliario, atrezo, decorados funciones, COVID20.000,00 € 

equipamiento libros, CD, DVD, etc. Biblioteca 500,00 €      

2219 Otros Suministros 14.000,00 €        

ferretería, electricidad, cintas suelo danza, farmacia 3.500,00 €   

perfumería, mercería, cuerdas guitarra, COVID 10.500,00 € 

2220 Comunicaciones 4.000,00 €          

2230 Transporte 2.000,00 €          

2240 Seguro 3.500,00 €          

2267 IRPF 7.000,00 €          

2268 G. Diversos: promoción cultural 20.000,00 €        

act. Extraescolares, ponentes, funciones, alquiler,etc. 12.000,00 € 

concursos, clases magistrales 5.000,00 €   

técnicos iluminación y sonido. 3.000,00 €   

2270 Empresas de limpieza -  €                  

extras limpieza cristales edificio, pintadas. -  €           

2271 Empresas de seguridad -  €                  

horas extras periodos de vacaciones o días no lectivos

2279 Otros rabajos realizados por empresas y profesionales 3.000,00 €          

 adquisición mobiliario, atrezo, decorados funciones, 

vestuario producciones danza 

2400 Otros Gastos

publicidad

192.500,00 €         TOTAL

    PROYECTO DEL  PRESUPUESTO DEL CENTRO PARA EL AÑO
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III.SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 

A continuación, se enumeran las necesidades existentes en cuanto a obras, mobiliario, y 

material didáctico: 

 

OBRAS: 

 

- Ampliación de una o dos salas de danza con motivo del aumento de una 

especialidad. Pendiente de enviar escrito de solicitud. 

- Aislamiento sonoro de la Administración. Pendiente de presupuestos. 

- Necesidad de pintar el interior del edificio, lo cual es una medida de higiene y 

conservación del mismo. Pendiente de presupuestos. 

- Cambio del suelo del aula 2. Pendiente de presupuestos. 

 
MOBILIARIO:  

- Nuevas sillas especiales para pianos. Pendiente de recepción del material. 

- Material para la renovación de sistema de sonido del auditorio. Pendiente de 

presupuestos. 

 
 

IV. NECESIDADES COMUNES A LOS DOS CENTROS: 

 

SEGURIDAD 

 

- Megafonía en el edificio. Como medida de emergencia (en caso de incendio) y 

seguridad, tal y como nos informaron en el informe de prevención de riesgos 

laborales y como comunicamos cada año en el informe sobre simulacro de 

incendio. 

- Rampa de entrada en el acceso principal y acceso al Auditorio.El edificio 

cuenta con instalaciones para personas minusválidas, por el contrario, en el 

acceso al edificio y al Auditorio se instalaron escalones.  

- Colocación de una verja en la puerta de carga y descarga de acceso al escenario. 

Desde que se inauguró este centro, se hizo la petición por motivos de seguridad, por 

tratarse de una puerta de cristal de grandes dimensiones, entendiendo que es de fácil 

acceso para los intrusos, y queda bastante distante del control de entrada. 

 

OBRAS: 

 

- Reparación de la junta de dilatación existente en el edificio que provoca una grieta 

cada vez mayor en la pared. (Se solicitó partida presupuestaria para hacer frente a la 

obra la cual no nos han concedido). Pendiente. 

- Sistema de placas solares o instalación similar para un suministro energético más 

económico y ecológico (agua caliente, calefacción, iluminación, etc…). Pendiente 

de nuevos estudios, petición y presupuestos. 

- Aislamiento de la zona de cafetería y el pasillo que da acceso al patio de butacas del 

auditorio. Pendiente de presupuestos. 

- Acondicionar la parte exterior del edificio, entre el auditorio y la sala 11 como 

espacio multifuncional y zona de comedor. Pendiente de mejoras y presupuestos 
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MANTENIMIENTO 

 

- Limpieza de los cristales del edificio. 

 

V. NECESIDADES QUE COMPETEN A LA ADMINISTRACIÓN  

 

Aumento del cupo de profesores, adaptado a las necesidades del centro, en especial a lo 

que se refiere a los profesores de acompañamiento musical de las clases de danza 

(pianistas y percusión), con el fin de poder ofrecer el complemento indispensable para 

seguir apostando por la excelencia y la calidad de nuestras enseñanzas. 

 

 

Esta PGA ha sido aprobada por el Consejo Escolar el 27 de octubre de 2021. 

 

 

Madrid, a 28 octubre de 2021 

 

 

 

 

 

La Directora 

 

 

 

 

 

Mª Luisa Mateo Esclapés 


