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1. DATOS DEL CENTRO 
 
1.1 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS 

 
El Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC) está constituido como un centro 

autonómico único, con dos sedes territoriales, de acuerdo con el art. 5 del Decreto 137/2002 ubicadas 
en Gran Canaria y Tenerife, configurándose como distrito único para las enseñanzas musicales de 
Grado Superior. La distribución de la oferta educativa se articula de forma complementaria y 
equilibrada atendiendo a su estructura territorial, tal y como recoge el anexo I de la Orden de 14 de 
marzo de 2014: 

1. Sede de Gran Canaria: Composición, Interpretación y Pedagogía 
2. Sede de Tenerife: Composición, Interpretación y Musicología 

   

Cada una de las sedes territoriales del Conservatorio se ubican en las instalaciones de los 
Conservatorios de titularidad autonómica garantizando, con carácter general, la prioridad de las 
franjas horarias para la atención a los distintos tipos de enseñanzas, de modo que no se produzca la 
concurrencia o simultaneidad de actuaciones de los diversos Conservatorios, siendo el horario del 
Conservatorio Superior el del turno de mañana, sin perjuicio de que pueda realizar actividades en 
horario de tarde, previo acuerdo con los Conservatorios Profesionales de Música. 

 

 
Ubicación Sede de Gran Canaria 

 
Ubicación Sede de Tenerife 

 

Las dos sedes territoriales se encuentran en zonas de características diferenciadas: mientras la 
sede de Tenerife (C/Pedro Suárez Hernández 2, Santa Cruz de Tenerife) se ubica en el “Distrito de 
las Artes” en un entorno alejado del centro de la ciudad, con acceso mediante tranvía, la sede de Gran 
Canaria (C/ San Francisco s/n, Las Palmas de Gran Canaria) se ubica en la zona turística y comercial 
de la ciudad. Ambos edificios tienen ventajas y desventajas estratégicas y arquitectónicas específicas. 
Sin embargo, la ubicación de cada sede no determina el modelo de centro puesto que los alumnos no 
provienen del entorno del mismo, sino que proceden de diferentes núcleos. 

 

La dotación instrumental del centro participa por un lado de un material perteneciente a los 
Conservatorios Profesionales y, por otro, de material del propio CSMC. En cualquier caso se 
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comparten de forma solidaria tanto los materiales de carácter pedagógico como los propios espacios 
del Centro gestionando su uso de forma equitativa y equilibrada a través del diálogo y acuerdo de los 
respectivos responsables. En los últimos años se han desarrollado herramientas de gestión de 
espacios y materiales de software libre compartidas por ambos Centros, existiendo un protocolo de 
gestión común. 

 
1.2 MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 
1.2.1 ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO  

 
El Conservatorio Superior de Música de Canarias cuenta en el curso 2020-2021 con un total de 

163 estudiantes en la sede de Gran Canaria y 169 estudiantes en la sede de Tenerife, lo que hace un 
total de 332 estudiantes matriculados a los que debemos añadir el alumnado Erasmus Incoming (cuyo 
número varía a lo largo del año y que durante el presente curso se verá afectado por la situación de 
pandemia mundial que ha generado la aparición del nuevo coronavirus). 
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1.2.1.1 PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE GRAN CANARIA  
 

La plantilla está formada por personal no docente (PAS: administrativos, auxiliar biblioteca, 
mantenimiento, subalternos y limpieza) y personal docente que incluye a tres miembros del equipo 
directivo: 
 

- Personal no docente 	
 

NOMBRE PUESTO 

Fátima Santana Pérez (baja) 
Mª del Carmen Rodríguez Artiles (sustituta) 

Administración 

María Rosa Bordón Artiles Auxiliar biblioteca  

Carmen Viera Pérez Subalterna  

Eva Falcón Falcón Subalterna  

Florinda Pérez Pérez Subalterna  

Juan Manuel Hernández Mesa Subalterno  

Juan Manuel Suárez Santana Subalterno 

Purificación Palomo Santana Limpieza 

Zeneida Sanchez Gil Limpieza 

Eloina Rosa Santana Limpieza 

Esther Gloria Diaz Alonso Limpieza 

Dolores Santana García Limpieza 

Lidia Castellano López Limpieza 

Teresa González Ramos Limpieza 

María Eugenia Naranjo Gil Limpieza 

Eva María Montesdeoca Rodríguez Limpieza 

Vladimira Blahova Limpieza 

1 persona de mantenimiento Empresa externa 
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- Equipo directivo	
 

Laura Vega Santana Vicedirectora vicedirección@csmc.es 

Francisco Ariel García Segura Jefe de Estudios Académico  jefaturagrancanaria@csmc.es 

Elena de la Rosa Medina Secretaria Adjunta  secretariagc@csmc.es 

	
- Personal docente	

 
 

Especialidad / código Profesorado Vinc. Jornada actual Comparte 
Centro 

Departamento Cargo / Función 

Violín 744   Abacioae Abacioae, Mariana  IS 12 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Piano Jazz 788 Acebes Rodríguez, Jesús IS 9,5 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

C. Jazz y Música 
moderna 

Improvisación 767 Alonso Santana, Sergio  FC  CS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Percusión 733   Barceló Benedicto, Lincoln FC  CS 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Fagot 722   Bonafont Estelles, Alfonso  L 5 CPMLPGC Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Composición 717   Bonino Medina, Manuel  IS 0 
 

Composición C. TIC 

Improvisació 767 Brito López, Antonio Carlos  IS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Italiano 696 Brito López, Zuleika IS 1,5 EOI Canto y Ped. del Canto 
 

Arte Dramático 776   Cabrera Guedes, Ignacio  IS 0 
 

Canto y Ped. del Canto C. Riesgos 
Laborales 

Pedagogía Musical 
732  

Calzada Sosa, Paula Irina IS 3,5 
 

Pedagogía Musical  
 

Piano 734   Curbelo González, José Maria  IS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

C. Erasmus  

Piano 734   Curbelo González, Oliver IS 12 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Pedagogía General 
779 

De la Rosa Medina, Elena  IS 0 
 

Pedagogía Musical  Secretaria 

Trombón 739   Delgado Bautista, Cristo IS 4,5 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Composición 717   Díaz Yerro, Gonzalo  IS 0 
 

Composición 
 

Composición 717   Dorta Núñez, Candelaria María IS 0 
 

Composición 
 

Cámara 718 Falcón Bonilla, Natalia  IS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

Jefa Departamento 

Trompeta 741   Gil Armas, Sebastián L 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión 

Jefe Departamento 

Pedagogía Musical 
732  

González Asensio, Mª 
Encarnación  

IS 0 
 

Pedagogía Musical  
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Piano Acompañante 
735 

González Medina, Sandra IS 0 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra 

Jefa Departamento 

Musicología 784 González Senent, María IS 4 
 

Musicología 
 

Cámara 718  Henríquez Domínguez, Nestor 
Francisco 

IS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Piano Acompañante 
735 

Henríquez Rodríguez, 
Alejandro Andrés 

IS 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Canto 715   Hernández Perera, José 
Carmelo 

IS 0 
 

Canto y Ped. del Canto 
 

Viola 743 Herreros Trujillo, Martha IS 6 CPMLPGC Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Guitarra Eléctrica 796 Infante Contreras, Javier IS 10 CPMLPGC Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Órgano 731 Kotenko Trokhymenko, 
Volodymyr  

IS 12 CPMLPGC Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

 

Violoncello 745   León Betancor, Antonio IS 4,5 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Oboe López Sanahuja, Carlos IS 6 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Composición 717   Mateo Cabrera, Ernesto IS 0 
 

Composición 
 

Musicología 784 Mayor González, Rubén IS 0 
 

Musicología C. Musicología 

Piano Acompañante 
735 

Mederos Martín, Nauzet 
Antonio 

IS 15 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Canto 715   Naranjo Marrero, Fátima Maria  FC  CS 0 
 

Pedagogía Musical  C. Mediación / 
Convivencia 

Piano Complementario 
738    

Padilla Guedes, Mª 
Purificación 

IS 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Canto 715   Padilla Olivares, Magdalena IS 9 
 

Canto y Ped. del Canto 
 

Piano Acompañante 
735 

Parra Viejo, Juan Francisco IS 0 
 

Canto y Ped. del Canto Jefe Departamento 

Saxofón 736 Pérez Navarro, Javier Carmelo  FC  CS 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Clarinete 716   Ponce Quesada, Juan Pedro  IS 10 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Dirección Coral 747 Popova , Nikoleta Stefanova  IS 16 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Violoncello 745   Quintana Pérez, Ángel Luis IS 9 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Flauta travesera 723   Quintana Pérez, Mª del Rosario  FC  CS 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Guitarra 727  Ramírez Martín, José María  IS 0 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Análisis 775   Roca Arencibia, Daniel  L 0 
 

Composición Jefe Departamento 

Guitarra 727  Rodríguez Valcárcel, Alberto IS 8 
 

Peda. de Instr. de Cuerda y 
Guitarra  

Composición 717   Sánchez Santianes,Yonatan  IS 0 
 

Composición 
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Clarinete 716   Santos Alocén, Javier IS 6 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Acordeón 711  Segura García, Francisco Ariel L 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

Jefe de Estudios 

Clave 772 Tejadas Rivas, Mª del Mar  FC  CS 11,5 CPMLPGC Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos   

Piano Acompañante 
735 

Valencia Déniz, Ruth IS 0 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Composición 717   Vega Santana, Laura IS 0 
 

Composición Vicedirectora 

Cámara 718 Verona Martín, Sara Cristina L 0 
 

Peda. de Instr. de Tecla y 
Conjuntos  

C. Música de 
Cámara 

Trompa 740   Zarzo Sabater, José IS 5,5 
 

Peda. de Instr. de Viento y 
Percusión  

Educación Auditiva 
764 

Zerpa Santana, Laura Yolanda IS 0 
 

Pedagogía Musical  Jefa Departamento 

 
 
1.2.1.2 PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE TENERIFE 
 

La plantilla está formada por personal no docente (PAS: administrativos, auxiliar biblioteca, 
mantenimiento, subalternos y limpieza) y personal docente que incluye a tres miembros del equipo 
directivo: 

 
- Personal no docente  

 

NOMBRE PUESTO 

Divassón Mendívil, María Idoya Personal subalterno 

Martín Arvelo, María Magdalena Personal subalterno 

Brito García, Esperanza Personal subalterno 

Cansado Fernández, Carmen Personal subalterno 

Rodríguez Hernández, Antonia Personal subalterno 

Fernández Montes, María Elena Bibliotecaria 

Hernández Rodríguez, Mª Noemí Auxiliar administrativa sustituta 

1 persona de mantenimiento Empresa externa 

8 personas variables Servicio de limpieza 

 
 

- Equipo directivo 
 

Miguel Ángel Linares Pineda  Director dirección@csmc.es	

Manel Cabero Pueyo (hasta Secretario Académico secretariatenerife@csmc.es	
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diciembre de 2020) 

Inmaculada Marrero Barroso (a 
partir de enero de 2021) 

 

Secretaria Académica 

Leandro Ariel Martin Quinteros Jefe de Estudios jefaturatenerife@csmc.es	

 
 

- Personal docente	
 

Código / Especialidad Profesorado Vínc. Jornad
a 

Comparte
CPM Departamento Cargo/Función 

718. Música de Cámara Álvarez de Chavez, Juan Félix IS JC  Inst. de tecla y conjunto  
784. Musicología Álvarez García, Marta IS JP  Musicología  
784. Musicología Beltrán Romero, Mª del Mar IS JC  Musicología  

776. Arte dramático *Bencomo Garro, Mª Carmen IS JP Comparte Canto y Ped. del Canto C. Convivencia 

717. Composición Blechmit Afonso, Raquel IS JC  Composición  

715. Canto Brito Rodríguez, Augusto Francisco IS JC  Canto y Ped. del Canto  
735. Piano 
Acompañante Cabero Pueyo, Manel IS JC  Canto y Ped. del Canto Secretario 

Académico 
744. Violín Cabrera Guerra, Gonzalo IS JP  Inst. de Cuerdas y Guitarra  
784. Musicología Cabrera Silvera, Eliana IS JC  Musicología C. Igualdad 
774. Impr. y Acomp Cano Borrego, Fernando IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  
741. Trompeta *Cervera Molina, Miguel L JP Comparte Instr. de viento y percusión Jefe Depart. 
739.Trombón *Cubas Delgado, José Antonio IS JP Comparte Instr. de viento y percusión  

736. Saxofón Delgado Jiménez, Cristina IS JC  Instr. de viento y percusión  

717. Composición Díaz Díaz, Filiberto IS JP  Composición  

717. Composición Díaz Jeréz, Salvadora IS JP  Composición  

733. Percusión Díaz Martín, Juan Francisco L JP  Instr. de viento y percusión  

722. Fagot Díaz Medina, Alberto IS JP  Instr. de viento y percusión  

733. Percusión Domínguez de Dios, Andrea IS JP  Instr. de viento y percusión  
735. Piano 
Acompañante Domínguez González, Ana Lucía IS JC  Inst. de tecla y conjunto  

730. Oboe *Gascó Falcó, Federico L JP Comparte Instr. de viento y percusión  

723. Flauta García Castro, Francisco IS JP  Instr. de viento y percusión  

740. Trompa González Aguiar, María Inés IS JP  Instr. de viento y percusión  

772. Clave González Hernández, Elena IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

717. Composición González Herrera, Carlos IS JC  Composición C.Composición 

715. Canto González Torres, Candelaria IS JP  Canto  

718. Música de Cámara Gutiérrez Sarmiento, Antonio IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

718. Música de Cámara Hernández Dionis, Paula IS JC  Instr. de tecla y conjuntos  
793. Aprox. Música 
Canaria *Hernández León, Fernando IS JP Comparte Instr. de Cuerdas y Guitarra  

732. Pedagogía Musical Hernández Toledo, José IS JC Comparte Pedagogía Musical  

744. Violín Jaubert Lorenzo, Gonzalo IS JC  Instr. de Cuerdas y Guitarra  
735. Piano 
Acompañante Jaubert Rius, María Eugenia FC JC  Instr. de viento y percusión  

745. Violoncello Jaubert Rius, Miguel Jesús IS JC  Instr. de Cuerdas y Guitarra Jefe de Depart. 

717. Composición Labarra Pérez, José Antonio FC JC  Pedagogía Musical C. de Sede 
735. Piano 
Acompañante Lanis Borizon, Javier IS JC   Instr. de viento y percusión C. Viernes 

Musicales 
738. Piano Complem. Laso Rovira, Francisco Javier L JC  Instr. de tecla y conjuntos . 

742. Tuba Latorre Tarrasa, Jorge IS JP  Instr. de viento y percusión  

717. Composición Linares Pineda, Miguel Ángel FC JC  Composición Director 
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738. Piano Complem. Marrero Barroso Inmaculada IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

717. Composición Martin Quinteros, Leandro  IS JC  Composición Jefe de Estudios 

734. Piano Martínez Ramos, Francisco IS JC  Instr. de tecla y conjuntos  

788. Piano Jazz Medina Quintana, Jose Alberto IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

718. Música de Cámara Méndez Suárez, Carlos Javier L JC  Instr. de tecla y conjuntos Jefe de Depart. 

744. Violín Mesa Montane, Liliana IS JP  Instr. de Cuerdas y Guitarra  

733. Percusión Miñana Osca, Juan Antonio IS JP  Instr. de viento y percusión  

796. Guitarra Eléctrica Miranda García, Santiago IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  
735. Piano 
Acompañante Moya Bueno, Tania IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

727. Guitarra/ICPBR Oramas Cabrera, Carlos  IS JP  Instr. de Cuerdas y Guitarra  

799. Saxofón Moderno Perdomo Castro, Enrique IS JP  Instr. de tecla y conjuntos C. de Área 
Mús. Moderna 

784. Musicología Personat Remolar, Alfredo IS JC  Musicología  

743.Viola Pesutic Hecker, Macarena IS JP  Instr. de Cuerdas y Guitarra  

784. Musicología Pia, Roberto FC JC  Musicología Jefe Depart. 
C. Erasmus+ 

735. Piano 
Acompañante Píriz Ugidos, Rebeca IS JC  Instr. de tecla y conjuntos  

717. Composición Rodríguez de la Cruz, Héctor IS JC  Composición  

716. Clarinete Sanchís Sanchís, Juan Antonio IS JC  Instr. de viento y percusión C.TIC 

797. Bajo Eléctrico Santana Garrido, Tanausú IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  
735. Piano 
Acompañante Schmitt Manjón Cabeza, Eduardo IS JC  Instr. de viento y percusión  

723. Flauta Suárez Guerra, Cristian IS JP  Instr. de viento y percusión  

Percusión Jazz Takahashi Ramos, Takeo IS JP  Instr. de tecla y conjuntos  

718. Música de Cámara Temoche Coronado, Frank IS JC  Instr. de tecla y conjuntos C.Cámara 

774. Impr. y Acomp Valladares Goya, Luis Miguel IS JC  Instr. de tecla y conjuntos  

763. Dirección Instr. Vicente Martínez, José María IS JC  Instr. de tecla y conjuntos  
 

● * Nombrado por el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. 
● JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial 
● IS: Interino Sustituto; FC: Funcionario de Carrera; L: Laboral. 

	
1.2.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO, COORDINACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA 

 
 Consejo Rector. Es el máximo órgano de gobierno y participación, en el que estarán 

representados los diferentes sectores de la comunidad académica: profesorado, estudiantes y personal 
de administración y servicios. Durante el presente curso académico 20/21 se produce el proceso de 
renovación parcial de dicho órgano quedando constituido en reunión celebrada el 22 de febrero de 
2021 de la siguiente manera: 
 

NOMBRES/APELLIDOS CARGO/SECTOR SEDE COMISIÓN 

Miguel Ángel Linares Pineda Director TF Económica y 
Convivencia 

Laura Vega Santana Vicedirectora GC  

Leandro Ariel Martin Quinteros Jefe de Estudios TF  

Francisco Ariel Segura Ojeda Jefe de Estudios GC  

Inmaculada Marrero Barroso Secretaria Académico TF Económica 
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Yónatan Sánchez Santianes Representante del Profesorado TF  

Carlos Javier Méndez Suárez Representante del Profesorado TF Económica 

Miguel Jaubert Rius Representante del Profesorado GC  

Laura Yolanda Zerpa Santana Representante del Profesorado GC Convivencia 

Ciro Hernández Perdigón Representante del Alumnado TF Convivencia 

Ema Correa Lorenzo Representante del Alumnado TF  

Orlando García Ramos Representante del Alumnado GC Económica 

Ana Herrera Barrera Representante del Alumnado GC  

María Noemí Hernández Rodríguez Representante del PAS TF  

 
Departamentos. Son los órganos básicos responsables de la organización y desarrollo de las 

materias y asignaturas que tengan asignadas; de las actividades curriculares, artísticas y culturales 
que planifiquen dentro de su ámbito competencial, así como de las actividades de innovación e 
investigación que puedan promover. Cada Departamento está integrado por todo el profesorado que 
imparte las enseñanzas asignadas a dicho órgano y hasta un máximo de dos alumnos en 
representación del alumnado matriculado en las enseñanzas propias que se imparten en el 
Departamento. Cada Departamento está presidido por un Jefe de Departamento y un coordinador de 
sede en el caso de los Departamentos que están formados por profesorado de ambas sedes 
territoriales, o con coordinadores de Área, en el resto de casos. 

 
La distribución de los Departamentos por sede es la siguiente:  

 

DEPARTAMENTO SEDE 

Instrumentos de Cuerda y Guitarra Tenerife 

Instrumentos de Tecla y Conjuntos Tenerife 

Instrumentos de Viento y Percusión Tenerife 

Pedagogía de Instrumentos de Cuerda y Guitarra Gran Canaria 

Pedagogía de Instrumentos de Tecla y Conjuntos Gran Canaria 

Pedagogía de Instrumentos de Viento y Percusión Gran Canaria 

Canto y Pedagogía del Canto Intersede 

Composición Intersede 

Musicología y Humanidades Intersede 

Pedagogía Musical Intersede 

 
La Dirección del CSMC, en virtud de las atribuciones conferidas por la normativa vigente, ha 

nombrado a los siguientes profesores como Jefes/as de Departamento para el curso 2020-2021: 
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DEPARTAMENTO NOMBRE Y APELLIDOS 

Instrumentos de Cuerdas y Guitarra (TF) D. Miguel Jesús Jaubert Rius 

Instrumentos de Teclas y Conjuntos (TF) D. Carlos Javier Méndez Suárez 

Instrumentos de Vientos y Percusión (TF) D. Miguel Cervera Molina 

Pedagogía de Instrumentos de Cuerdas y Guitarra (GC) Dña. Sandra González Medina 

Pedagogía de Instrumentos de Teclas y Conjuntos (GC) Dña. Natalia Falcón Bonilla 

Pedagogía de Instrumentos de Vientos y Percusión (GC) D. Sebastián Gil Armas 

Canto y Pedagogía del Canto (Intersede) D. Juan Francisco Parra Viejo (GC) 

Composición (Intersede) D. Daniel Roca Arencibia (GC) 

Musicología y Humanidades (Intersede) D. Roberto Pia (TF) 

Pedagogía Musical (Intersede) Dña. Laura Zerpa Santana (GC) 

 
Junta de Departamentos: Es el máximo órgano de coordinación docente e investigadora del 

CSMC. Está integrada por los siguientes miembros: El Director, que será su presidente, Vicedirector, 
los Jefes de Estudio, los Jefes de Departamento, el Secretario Académico y el Secretario Adjunto. 
Las reuniones de Junta de Departamento tienen lugar los lunes de 16:00 a 17:30 en alternancia con 
las reuniones de la Comisión de Coordinación Académica. 

 
Comisión de Coordinación Académica, una por sede: Tiene la finalidad de garantizar la 

coordinación pedagógica e investigadora y de elaborar propuestas para la Junta de Departamentos. 
Estará compuesta por: el Director o, en su caso, la Vicedirectora, El Jefe de Estudios, el Secretario de 
la respectiva sede y los Jefes de Departamento en cada una de las sedes y/o los coordinadores de 
sede. Son coordinadores de sede los siguientes:  
 

DEPARTAMENTO NOMBRE Y APELLIDOS 

Canto y Pedagogía del Canto (Intersede) D. Candelaria González Torres (TF) 

Composición (Intersede) D. José Antonio Labarra Pérez (TF) 

Musicología y Humanidades (Intersede) D. Rubén Mayor González (GC) 

Pedagogía Musical (Intersede) D. José Francisco Hernández Toledo (TF) 

 
Comisión de Trabajos Fin de Estudios: Estará constituida por el titular de la Dirección del 

centro docente, o persona en quien delegue, y, al menos, un tutor de TFE representante de cada 
titulación impartida. La citada comisión estará nombrada por el titular de la Dirección del centro 
docente. En el caso del Conservatorio Superior de Música de Canarias, se constituirá una comisión 
por cada una de sus sedes territoriales. Las funciones de la Comisión de Trabajos Fin de Estudios 
serán: 
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● Determinar las áreas, líneas y temáticas del TFE, de acuerdo con los criterios y directrices 
establecidas por el órgano de coordinación docente. 

● Elaborar el informe de aceptación del anteproyecto de TFE y, en el caso de ser aceptado por 
parte de la propia comisión, inscribirlo en la Secretaría del centro en el plazo estipulado a 
estos efectos. 

● Apoyar y, en su caso, asesorar a los tutores de los TFE en el desarrollo de sus funciones.  
● Colaborar con los tribunales evaluadores de los TFE.  

La Dirección del CSMC, en virtud de las atribuciones conferidas por la normativa vigente, ha 
nombrado a los siguientes profesores: 

 
Doctora Dña. Laura Vega Santana (en representación de la Dirección del centro) 

Sede Gran Canaria: 
Doctor D. Daniel Roca Arencibia (Composición) 
Doctora Dña. María Encarnación González Asensio (Pedagogía) 
Doctor D. Óliver Curbelo González (Interpretación) 

Sede Tenerife: 
Doctor D. Rubén Mayor González (Musicología) 
Dña. Raquel Blechmit Afonso (Composición) 
Dña. Paula Hernández Dionis (Interpretación) 

 
 

1.2.3 RECURSOS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
1.2.3.1. SEDE DE GRAN CANARIA 
 

El centro es un edificio de nueve plantas dedicado a la docencia, en este se imparten clases y se 
realizan actividades relacionadas con la divulgación de la música. La afluencia de personas es 
constante en el horario de apertura del conservatorio, de 8 h. a 21.30 h. 

Distribuido por todo el edificio están las aulas e instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del centro educativo. Comparten las instalaciones el personal docente y todos los 
trabajadores que realizan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del conservatorio 
(administración, mantenimiento, limpieza y controladores de acceso). 

La descripción de las nueve plantas, accesibilidad y actividad que se realiza en éstas es la 
siguiente: 

Planta sótano. Destinada a zonas comunes y al aparcamiento del edificio. Como accesos a esta 
planta hay: una rampa con puerta automática para vehículos junto con una para personas. La puerta 
de vehículos tiene la opción de apertura manual cuando se va la luz (el panel de control está cerca de 
la puerta). Una escalera de emergencias que da al patio exterior de la calle San Francisco y una 
escalera de emergencias que da a la planta de salida de emergencias de la Calle Maninidra. En la 
zona de instalaciones hay una escalera que da una puerta que normalmente está cerrada. Distribuida 
por esta planta están los cuartos dedicados a almacén y a instalaciones del edificio. 

Planta cero. Distribuidas por la planta están la oficina de administración del CSMC, sala del 
alumnado, 7 aulas (001, 002, 003, 006, 007, 008 y 009), sala caracol, almacén/taller de 
mantenimiento, sala del profesorado y cuartos de infraestructuras. Están comunicadas con el resto del 
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edificio por medio de tres escaleras principales, cuatro escaleras de emergencias y siete ascensores. 
En esta planta hay tres accesos directos al exterior. En la fachada norte junto al aula 001 y después de 
salvar una escalera (normalmente cerrada), desde la escalera de emergencias de la fachada este se 
accede a la salida a la calle General Bravo y la salida al patio exterior que por medio de una escalera 
da a la calle San Francisco (está puerta y la valla metálica exterior normalmente están cerradas). 

Planta Primera. Oficinas del CSMC, 13 aulas (numeradas de 101 a 113), dos salas multiusos, 
almacenes, aseos y seis cabinas de estudios (1A, 1B, 1D, 1E, 1E, 1F y 1G), comunicada con la planta 
superior por medio de siete ascensores, tres escaleras principales, cuatro escaleras de emergencias y 
dos escaleras auxiliares. Hay una salida hacia la calle San Francisco (las puertas están normalmente 
cerradas). 

Planta segunda. Se considera la planta principal, tiene diferentes salidas al exterior: La entrada 
principal, que da a la calle San Francisco y las dos salidas de emergencias que comunica las dos 
escaleras de emergencias de la fachada norte con el exterior (calle Maninidra). Distribuida por la 
planta hay 16 aulas (numeradas del 201 al 216), seis cabinas de estudio (2A, 2B, 2C, 2D, 2E y 2F), 
aseos, escenario y patio de butacas del auditorio, recepción, archivos y oficinas del CPMLPGC. 

Planta tercera. Dispone de 19 aulas (numeradas de 301 a 317, más dos aulas de nueva creación 
numeradas como 315A y 315B), seis cabinas de estudio (3C, 3D, 3E (de arpa), 3F (de arpa), 3G y 
3H), aseos, palcos del auditorio, oficinas del CPMLPGC y almacenes. Está comunicada con las 
plantas inferiores por medio de siete ascensores, tres escaleras principales, cuatro escaleras de 
emergencias y cuatro escaleras auxiliares (una de ellas comunica la parte dedicada a las oficinas). 

Planta cuarta. Tiene 24 aulas (numeradas de 401 a 425, ninguna está numerada con el nº 414 y 
existe la 415A y 415B), palcos del auditorio, aseos y la planta baja de la biblioteca. Está comunicada 
con las plantas inferiores por medio de siete ascensores, de tres escaleras principales, cuatro escaleras 
de emergencias, dos escaleras de caracol y tres escaleras auxiliares (una en el aula 415).  

Planta Quinta. Tiene tres partes bien diferenciadas. La parte alta del escenario donde hay 
pasarelas para controlar las luces, a esta parte se accede por medio de dos escaleras de caracol. El 
aulario, tres aulas (501, 502 y 503) a las que se accede por medio de dos escaleras y dos ascensores. 
Sala roja de la biblioteca comunicada con la planta cuarta por medio de un ascensor y de dos 
escaleras, una de 0.85 metros, que tiene una puerta cerrada y por la que se baja a la planta baja de la 
biblioteca y la principal de 1,45 metros que comunica seis plantas y en la que hay dos aulas más de 
reciente creación (504 y 505). 

Planta sexta. En esta planta se pueden diferenciar dos zonas (la dedicada a las aulas y la parte alta 
de la biblioteca). A las tres aulas (601, 602 y 603) se accede por medio de dos escaleras y cuatro 
ascensores. La parte alta de la biblioteca tiene cinco cuartos de estudios usados como almacén y el 
cuarto de ascensor, a esta parte del edificio se accede por medio de una escalera de 1,05 m que le 
comunica con el resto de la biblioteca. 

Planta séptima. Tiene planta simétrica con respecto a uno de sus ejes, en esta planta está el aula 
de danza, y los aseos/vestuarios masculinos y femeninos, por medio de dos escaleras opuestas se 
accede a los cuartos de máquinas de ascensores. La única forma de acceder a esta planta es por medio 
de dos escaleras de 1,30 m. de ancho y cuatro ascensores que comunica las nueve plantas del edificio. 

Durante el pasado curso académico e inicio del presente se han realizado numerosas reformas 
(adaptación de espacios como aulas nuevas, conserjería, acondicionamiento de la sala de órgano, sala 
caracol, sala roja, construcción de ventanas que permitan la aireación, etc.). Se reitera la solicitud de 
una cafetería para el centro. 
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1.2.3.2. SEDE DE TENERIFE 
 

El Conservatorio Superior de Música tiene su sede en un moderno edificio situado en una 
zona privilegiada a las afueras de Santa Cruz, disponiendo de: 
 

- 80 aulas. 
- 18 cabinas de estudio individual o para grupos de cámara adaptadas a las necesidades de las 

diferentes especialidades. 
- grandes aulas de usos múltiples: Aula Magna, dotada con equipo profesional de audición y 

grabación, aula de coro y aula para banda, orquesta y música de cámara. 
- 1 aula de Informática Musical dotada con 6 puestos totalmente equipados. 
- Mediateca con más de 4.000 partituras, 2.500 libros, alrededor de 1.100 discos, 100 videos, 

22 puestos de lectura, puestos de escucha individuales, etc., ofreciéndose los servicios de 
consulta y préstamo para los alumnos. 

- Auditorio con escenario para orquesta sinfónica, aforo de más de 415 personas y dotado con 
cabina profesional de sonido e iluminación. 

- salas de profesores para reuniones. 
- Una sala de juntas. 
- Espacios de administración, secretaría y gestión. 
- Cafetería – Restaurante (cerrado temporalmente por la situación COVID). 
- Amplias zonas ajardinadas. 

 
El centro queda distribuido de la siguiente manera: 

Planta cero. 15 aulas: Numeradas de la 101 a la 103, de la 106 a la 112 y de la 114 a la 116. El aula 
116 se compone de archivo y 3 aulas de percusión CSMC. 1 almacén y dos baños. Acceso a través 
del hall inferior a Cafetería-Restaurante (con dos baños). Acceso salida exterior (emergencia y uso 
habitual). 

Planta Primera. Hall de entrada, con servicio de conserjería y cuadro de luces general y alarmas. 
Aula 242: Informática. 18 aulas: De la 201 a la 203, de la 212 a la 224, 242 (informática) y 244. 6 
cabinas de estudio: De la 206 a la 211. Sala de profesores. Zona de despachos del CSMC: 
Administración (dos espacios), sala de juntas y despachos Director, Jefe de Estudios y Secretario. 
Auditorio (con aforo 423 personas) que contiene: Auditorio, cabina de sonido y luces, dos camerinos 
con 1 baño, almacén material sonido. Escenario para orquesta sinfónica. Muelle de carga. Office, 
personal PAS, con dos espacios. Almacén mantenimiento. 7 baños distribuidos en esta planta. Zona 
de despachos CPM que contiene despacho Directora, sala de Juntas, despacho Vicedirectora, 2 
despachos de Jefas de Estudios, espacio administración, despacho secretaria, almacén y baño propio. 
Planta segunda. 31 aulas: de la 3101 a la 303, de la 312 a la 335. Aulas de clave y de guitarra. Sala 
alumnos. 6 cabinas de estudio: De la 306 a la 312. Hall central planta. Cuarto limpieza y control 
alarma. 5 baños. 

Planta tercera. 28 aulas: De la 401 a la 403, de la 412 a la 431, 433 (orquesta) y 434 (coro). 6 
cabinas de estudio: De la 406 a la 411. 5 baños. Biblioteca con sala de entrada como zona de trabajo 
con más de 4000 partituras, 3500 libros, 1100 discos, 100 vídeos, puestos de lectura y escucha 
individuales, etc. Servicio consulta y préstamo. Aula Magna con equipo de audición y grabación. 
Aula Medusa. Hall central planta. 

Otros. En cada planta entrada ascensor y montacargas, excepto planta 0 sin acceso montacargas. En 
planta 0 entrada Cafetería-Restaurante. Zonas ajardinadas alrededor. Parking de uso interno al aire 
libre. Durante el curso 19/20 se habilitó el garaje de la Casa del Guardián como almacén, asimismo 
las habitaciones se han convertido en aulas para el alumnado de jazz y moderno preferentemente. 
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2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 
2.1 PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

 
ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES SEGUIMIENTO 

Revisión de documentos 
institucionales 

Curso académico Equipo directivo y 
Consejo Rector 

Aprobación de los 
documentos antes de 
final de curso 

Planificación de los 
exámenes finales ante un 
posible confinamiento 
según evolución de la 
pandemia 

Curso académico Jefatura de Estudios CCA/Junta de 
Departamentos 
Jefatura de Estudios 

Creación de un nuevo 
departamento para el 
área de jazz y música 
moderna 

Curso académico DGFPEA DGFPEA 

Firma de los protocolos 
de gestión con los CPMs 

Curso académico Equipos directivos DGFPEA 

Implementar Pincel 
Ekade a las 
características de 
nuestras enseñanzas 

Curso académico Servicio de la 
Consejería de 
Educación 

Pincel Ekade 

Optimizar el uso de los 
espacios de estudio para 
el alumnado y mejora de 
los mismos 

Curso académico Equipo directivo Evaluación Semestral 

Dotación al CSMC de 
una sede propia 

A determinar Gobierno de 
Canarias 

Gobierno de Canarias 

Elaboración y 
publicación del decreto 
de Enseñanzas Musicales 
Superiores 

Curso académico Consejería de 
Educación  

Consejería de 
Educación  

Implantación de estudios 
de posgrado/master 

Curso académico Consejería de 
Educación  

Consejería de 
Educación  

Ubicación de nuestras 
enseñanzas dentro del 
marco de enseñanzas 
superiores 

Curso académico Consejería de 
Educación  

Consejería de 
Educación  
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2.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

La ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores en consonancia con los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de acuerdo con el Real Decreto 1614/2009 conlleva 
un cambio estructural cuyo objetivo se centra en el proceso de aprendizaje del estudiante, la 
adquisición de competencias, la adecuación de los procedimientos de evaluación, la realización de 
prácticas externas, la movilidad de los estudiantes y la promoción del aprendizaje a lo largo de la 
vida. El Real Decreto 631/2010 destaca los fundamentos de los nuevos planes de estudios superiores 
desde la propuesta del EEES: la adquisición de competencias por parte del alumnado, la aplicación de 
una nueva metodología de aprendizaje y la adecuación de los procedimientos de evaluación. 

En el curso académico 2010-2011 se implantan, en la Comunidad Autónoma de Canarias, las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música. Publicada la Orden de 29 de abril de 2011 se 
constata que no da respuesta a las necesidades de desarrollo de las EEAASS en Canarias, 
especialmente en lo referido a la definición del catálogo y distribución de las especialidades, la 
definición de itinerarios específicos dentro de algunas especialidades y los requerimientos y 
condiciones para la autorización de estudios y especialidades de las diversas enseñanzas. Para dar 
respuesta a estas necesidades se publica la Orden de 14 de marzo de 2014 que aprueba la 
implantación de los estudios oficiales de lo que será el Título Superior de Música en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

Según la ORDEN de 14 de marzo de 2014, por la que se modifica parcialmente la Orden de 29 de 
abril de 2011, que aprueba, con carácter experimental, la implantación de los Estudios Oficiales de 
Grado en Música, Arte Dramático y Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
se culmina el proceso de implantación experimental de dichos estudios, “de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 
las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, se implantan las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en las especialidades de Composición, Interpretación, Pedagogía y 
Musicología.  

La distribución de las citadas especialidades, atendiendo a la estructura territorial del Conservatorio 
Superior de Música de Canarias, será la siguiente:  
− Sede de Gran Canaria: Interpretación, Pedagogía y Composición;  
− Sede de Tenerife: Interpretación, Composición y Musicología.  

 
La oferta educativa incluirá los siguientes itinerarios diferenciados en las siguientes especialidades:  

− Interpretación: Música Clásica; Jazz y Música Moderna.� 
− Pedagogía: Pedagogía de la Educación Musical; Pedagogía del Instrumento.  

 
Actualmente la Administración Educativa está trabajando en la elaboración de un decreto que regule 
las Enseñanzas Musicales de Grado Superior con la intención de mejorar la oferta educativa 
adecuándola a la realidad Canaria. 
 
 
2.3. EL CALENDARIO ESCOLAR 

 

El calendario escolar está establecido para el curso 2020-2021 en la Resolución de 22 de julio de 
2020, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 
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desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para los centros de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El curso académico se iniciará el 1 de septiembre de 2020 y finalizará el 31 de agosto de 2021. Las 
actividades propiamente lectivas de las Enseñanzas Artísticas Superiores se extenderán desde la fecha 
de inicio de las clases (21 de septiembre de 2020) hasta la fecha de finalización (18 de junio de 
2021). 
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2.3.1 Calendario de Finalización de actividades lectivas 
Calendario de finalización de actividades del curso 20/21. Anexo II de la Resolución de 22 de 

julio de 2020, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 
organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para 
los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CONVOCATORIA SEMESTRE EXÁMENES  
 
  

Evaluaciones, entrega de 
calificaciones, 

reclamaciones e informes 
de equipos educativos / 

tribunales  

 
 
 

ORDINARIA 
 
 

Asignaturas del primer semestre  Del 18 al 27 de 
enero  

Del 28 de enero al 4 de 
febrero 

Asignaturas anuales y del segundo 
semestre* 

Del 31 de mayo 
al 10 de junio  

Del 11 al 18 de junio 

Registro y primer llamamiento del 
Trabajo Fin de Estudios 

-- Del 14 de junio al 2 de 
julio 

 
 

EXTRAORDINARIA 

Asignaturas anuales y del primer y 
segundo semestre  

Del 28 de junio 
al 9 de julio  

Del 12 al 16 de julio 

Registro y segundo llamamiento del 
Trabajo Fin de Estudios 

-- Del 13 de julio al 15 de 
septiembre 

*Las actividades lectivas de las asignaturas del segundo semestre comienzan el 1 de febrero de 2021 

 
 

2.3.2. Días de libre disponibilidad 
Para el presente curso escolar 2020-2021 se establecen distintos días de libre disponibilidad en 

ambas sedes. El Consejo Rector en reunión celebrada el 28 de octubre de 2020, aprueba: 
En la sede de Gran Canaria, siendo el martes de Carnaval el 16 de febrero de 2020, se fijan los 

siguientes días: 
● Lunes 15 de febrero 
● Miércoles 17 de febrero 
● Jueves 18 de febrero 
● Viernes 19 de febrero 

 En la sede de Tenerife, no teniendo como festivo el martes de Carnaval se fijan los siguientes días: 

● Lunes 15 de febrero 
● Martes 16 de febrero 
● Miércoles 17 de febrero 
● Lunes 5 de abril 

 
2.3.3 Calendarios específicos 

 
 Según la normativa, el día 22 de noviembre, Festividad de Sta. Cecilia (Patrona de la Música), se 
establece, por tradición, como destinado a la realización de todo tipo de actividades musicales por 
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parte de la Comunidad Educativa. Durante el presente curso académico y debido a la situación de 
pandemia la celebración de actividades en este día queda suspendida. 
 

2.3.3.1. Trabajo fin de estudios LOE 
	

Con la intención de que el alumnado pueda planificar con la suficiente antelación la realización de 
los trabajos fin de estudios, se presenta el siguiente calendario: 

 

Calendario específico del Trabajo Fin de Estudios (curso 2020-2021) 

Desde el 16 de noviembre hasta 
el 27 de noviembre de 2020 

Registro del anteproyecto de TFE a la Comisión de Trabajos Fin de 
Estudios, a través de la Secretaría del centro en formato digital en 
pendrive. 

Jueves 3 de diciembre de 2020 Publicación del listado de los anteproyectos del TFE con detalle de 
aceptados y no aceptados. En este último caso se detallará el 
informe correspondiente emitido por la Comisión de Trabajos Fin 
de Estudios para proceder a su corrección. 

Martes 15 de diciembre de 2020 Registro de los Anteproyectos que no obtuvieron la aceptación por 
parte de la Comisión de TFE con las correcciones planteadas. 

Jueves 17 de diciembre de 2020 Publicación del listado definitivo de los anteproyectos del TFE con 
detalle de aceptados y no aceptados por parte de la Comisión de 
TFE. 

Del 14 al 18 de junio al de 2021 
  

Registro del TFE “primer llamamiento”. (Solamente alumnado 
que tiene aprobadas todas las asignaturas en convocatoria 
ordinaria) 
Se deberá presentar en formato digital 

Del 14 de junio al 2 de julio de 
2021 
 

Primer llamamiento de Exposición y Defensa del TFE. 

Del 13 al 16 de julio de 2021 
  

Registro del TFE “segundo llamamiento”. (Solamente alumnado 
que tiene aprobadas todas las asignaturas) 
Se deberá presentar en formato digital 

Del 13 de julio al 15  de 
septiembre de 2021 

Segundo llamamiento de Exposición y Defensa del TFE. 
  

 

 
2.3.3.2 Examen Final de Especialidad 
 
 El calendario específico será publicado en la web del centro durante el primer semestre, 
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incluyéndose en esta PGA una vez sean informados los respectivos órganos rectores. 

 
2.3.3.3. Evaluación Ordinaria 
 
 El calendario específico será publicado en la web del centro durante el primer semestre, 
incluyéndose en esta PGA una vez sean informados los respectivos órganos rectores. 
 

2.4 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
Para el presente curso académico se ha desarrollado un estudio específico para la adecuación de 

los espacios utilizados en función de la situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia 
causada por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2). Se ha tenido en cuenta los criterios sanitarios, las 
ratios (reducidas en la medida de lo posible), las características de las materias impartidas 
(asignaturas individuales, colectivas, con necesidades de recursos tecnológicos, etc.) especialmente 
en asignaturas con instrumentos de viento y canto. Asimismo se ha coordinado en mayor medida los 
espacios compartidos con los CPM para la optimización de la utilización y temporalización de los 
mismos, estableciendo franjas de no utilización (de 07:00 a 08:00 y de 14:00 a 15:00) para proceder a 
la limpieza y desinfección de los espacios y materiales utilizados. 

 Las buenas relaciones existentes entre los tres equipos directivos favorecen la cesión de espacios 
en horarios diferentes a los asignados por normativa, lo que ayuda de manera importante al mejor 
desarrollo de la actividad académica y artística. 

La organización espacial y temporal de las actividades podría modificarse a lo largo del presente 
curso académico atendiendo siempre a la evolución de los datos de la pandemia, así como a las 
instrucciones y recomendaciones de las autoridades competentes. En la medida de lo posible, se 
fomentarán las actividades en streaming . 
 
 
2.5 LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 

 
Se respetará lo recogido en la N.O.F. del Centro en proceso de revisión. 

 
2.6 EL MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO, EN SU CASO 

 
Como tal no se contempla la existencia del Manual de Calidad en la normativa vigente que rige 

nuestras enseñanzas. No obstante, la finalidad del Conservatorio Superior de Música de Canarias 
consiste en la formación integral y especializada del estudiante, contribuyendo a que los nuevos 
titulados posean los conocimientos, habilidades y competencias que demanda la sociedad actual. Para 
cumplir esta misión, la Dirección se compromete en la medida de sus posibilidades a cumplir con las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés: estudiantes, personal docente e investigador, 
personal de gestión y administración, administraciones públicas y sociedad en general, procurando 
una formación de calidad que busque la mejora continua y la excelencia.  

 
Los valores del CSMC son: 

1. Compromiso con el éxito de los estudiantes. 
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2. Personalización de las tareas docentes con el acompañamiento al estudiante a lo largo de 
su proceso de aprendizaje. 

3. Atención constante a la innovación en la metodología de enseñanza y aprendizaje. 
4. Capacidad de respuesta a las expectativas de los grupos de interés (estudiantes, personal 

docente e investigador, personal de gestión y administración, administraciones públicas y 
sociedad en general). 

5. Propuesta de títulos y programas a la administración que atiendan las necesidades de la 
sociedad. 

6. Esmerada atención a la calidad de las enseñanzas y los recursos. 
7. Planteamiento abierto a las dimensiones internacionales de la formación superior. 
8. Apuesta decidida por la transparencia a todos los grupos de interés (estudiantes, 

profesores, trabajadores, empleadores, las autoridades y la sociedad en general). 
 

Objetivos generales de Calidad: 
- Cumplir en toda su extensión los programas formativos, con la intención de conseguir la 

excelencia de dichas titulaciones, de conformidad con los estándares del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

- Asegurar un alto grado de satisfacción de los estudiantes, profesorado y personal de gestión y 
administración. 

- Impulsar la investigación entre los miembros del claustro. 
- Mantener elevados resultados académicos a través de una programación formativa de calidad.  
- Publicación periódica de la información oficial relativa a las enseñanzas implantadas. 
- Impulsar la mejora continua. 

 

3. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
	
3.1 LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

 
 Las memorias finales del pasado curso estuvieron marcadas por el estado de alarma excepcional 
vivido en nuestro país y la complejidad que ello generó para la continuidad de la actividad docente.  
Del conjunto de propuestas que se enviaron, destacamos aquellas que están relacionadas con el 
estricto ámbito pedagógico con el objeto de seguir ahondando en las mejoras iniciadas durante el 
pasado curso.  
 

En lo referente a las aportaciones del Plan de Estudios, se desprende una preocupación 
importante que pasan de manera genérica por las siguientes sugerencias o peticiones: 

- Publicación de un nuevo decreto. 
- Desarrollo e implantación de nuevas especialidades, todas ellas respaldadas por una demanda 

real y avaladas por ser una necesidad formativa y cultural de la sociedad canaria 
(implantación del itinerario de Jazz y Música Moderna desde el primer curso de las 
Enseñanzas Superiores de Música, Dirección, recuperación de la Especialidad de Pedagogía 
en la Sede de Tenerife y Musicología en la sede de Gran Canaria, interpretación de la Música 
Antigua, etc). En este sentido habría que propiciar que las enseñanzas profesionales pudieran 
ofertar las especialidades demandadas para las enseñanzas superiores tales como Jazz y 
Música Moderna o Música Antigua. 

- Creación del área de Música Antigua. 
 

Del mismo modo, entre el grueso de las sugerencias y aportaciones podríamos destacar un 
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apartado importante para la Investigación dado que nuestro centro cuenta con un importante número 
de doctores:  

- Plan para la promoción de la investigación del profesorado: proyectos de investigación - 
asistencia a congresos - movilidad del profesorado. 

- Fomentar la participación de nuestro profesorado en convocatorias vinculadas a la 
investigación nacional e internacional.  

- Contemplar en el horario lectivo de los docentes las horas de dedicación a los proyectos de 
investigación.  

- Impulsar la calidad en la acción investigadora del alumnado. 
- Desarrollar planes de estudios para los Estudios de Postgrado en el Centro. 

�
De manera genérica también se destacan otras aportaciones en el ámbito de lo pedagógico como: 

- Necesidad de un orientador en el centro. 
- Crear proyectos específicos conjuntos para el alumnado de ambas sedes.	

 
Muchas de estas carencias vienen motivadas por la incorrecta ubicación de estas enseñanzas 

(Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos), situación recogida en una 
proposición no de ley aprobada por todos los grupos en el Parlamento de Canarias y por la falta de un 
Convenio Marco que facilite la colaboración y realización de proyectos conjuntos con ambas 
Universidades Canarias (Centros naturales de impartición de enseñanzas superiores). 

  
3.2 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

De acuerdo con las Resolución de 25 de julio de 2005, por la que se dictan instrucciones 
generales sobre la organización y funcionamiento de los Centros Superiores de Enseñanzas 
Artísticas en la Comunidad Autónoma de Canarias, “el Equipo de Dirección, oída la Junta de 
Departamentos, elaborará el horario general del centro y lo trasladará al Consejo Rector para que lo 
informe antes de su definitiva aprobación. El Consejo Rector podrá proponer modificaciones de la 
jornada académica del centro, así como sobre el horario de inicio y finalización de sus actividades 
lectivas diarias, siempre que se respete el cómputo global de tiempo dedicado a cada una de las 
materias y asignaturas”. 

A la hora de elaborar los horarios se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Adecuación de espacios y recursos materiales ante las nuevas circunstancias sanitarias 
causadas por la pandemia del nuevo coronavirus. 

- Realización del horario no lectivo preferentemente de manera no presencial. 
- Garantizar que todo el alumnado dispone de una planificación horaria que le permita asistir a 

todas las asignaturas matriculadas en el curso prioritario en la franja horaria de 08:00 a 14:00 
de lunes a viernes. 

- Optimización de los recursos humanos disponibles (profesorado) buscando la máxima 
rentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de tareas, etc.). 
 

El horario lectivo del profesorado vendrá determinado por las necesidades educativas generadas, 
objeto de su nombramiento o contratación ajustándose a los requisitos siguientes:  

a. No podrá impartirse un horario lectivo diario superior a cinco horas ni inferior a una, salvo 
expresa autorización de la Inspección Educativa.  

b. Cualquier distribución horaria distinta a la indicada deberá ser expresamente autorizada por la 
Inspección de Educación.  

c. En este horario se impartirán las clases individuales y las colectivas.  
La jefatura de estudios ha confeccionado el horario con arreglo a los criterios pedagógicos 
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establecidos por la Junta de Departamentos garantizando un horario lectivo funcional para el 
alumnado y haciendo prevalecer siempre las necesidades del Centro. 

Así mismo, se han seguido los siguientes criterios: 

Los grandes conjuntos se han establecido en el siguiente horario:  
a. Sede de Gran Canaria: Coro (martes y miércoles de 12:00 a 14:00), Orquesta (jueves de 

10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00) y Banda (viernes de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00) 
b. Sede de Tenerife: Coro (martes de 10:00 a 12:00 y miércoles de 10:00 a 12:00), 

Orquesta/Banda (martes y jueves de 12:00 a 14:00)  
 

- Las asignaturas teóricas tendrán, prioritariamente, inicio a las 8:00 horas. 
- Las asignaturas de conjunto con dos horas de duración se ubicarán con carácter prioritario en 

continuidad sin quebrar el horario en días diferenciados.  
- Se ubicará parte del horario lectivo asignado a las Jefaturas de departamento para la atención 

de sus responsabilidades los lunes en ambas sedes de 16:00 a 17:30, con la finalidad de que se 
pueda convocar en este horario reuniones telemáticas tanto de Junta de Departamentos como 
de Comisión de Coordinación Académica. El resto de jornada lectiva dedicada a tal efecto la 
podrá ubicar libremente cada Jefe de Departamento para el desarrollo de su trabajo 
departamental. 

- Debido a la difícil situación organizativa que ha generado el nuevo coronavirus, 
especialmente en lo que a distribución de espacios y horarios se refiere, las reuniones de los 
departamentos serán vía telemática en ambas sedes y cada departamento fijará su horario. 

 
3.3 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 
El principal criterio pedagógico para el agrupamiento del alumnado es garantizar que todos los 

estudiantes puedan asistir a todas las materias en las que están matriculados. En los grupos grandes 
no existe un criterio de agrupación, sino que el alumnado es asignado a aquel grupo más conveniente 
por agenda semanal. 

En las asignaturas instrumentales grupales, como Música de Cámara, se valora la formación 
instrumental más adecuada para trabajar las competencias de la asignatura y la agrupación del 
alumnado según el nivel.  

 
3.4 LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
El preámbulo de la LOE contempla “la educación en valores con carácter transversal a todas las 

actividades escolares”. En este sentido, nuestro sistema educativo propone entender la acción 
educativa en un sentido amplio, incluyendo los valores y las actitudes como una parte esencial, al 
considerar que la educación tiene entre sus finalidades la integración de los jóvenes en la cultura del 
grupo social y también la formación ético cívica en aquellos valores que sería deseable defender y/o 
aspirar en nuestro mundo actual y futuro.  

Por eso los decretos de enseñanza han planteado la necesidad de reafirmar la función moral de los 
centros educativos, los cuales deben intervenir explícitamente, sin delegar, aunque sí compartiendo 
en la producción de valores y actitudes sociales ético-cívicos.  
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Esto supone combinar conocimientos propios de diversas áreas con elementos cotidianos, 
elementos de interés social y componentes referidos al desarrollo de actitudes y valores, con el 
objetivo de contribuir a formar un alumnado competente.  

Además, el artículo 121.1 de la LOE prevé que “el proyecto educativo del centro recogerá los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, 
así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 
otras enseñanzas.”  

En este sentido, en nuestro centro tenemos como prioridad desarrollar en nuestro alumnado los 
siguientes aprendizajes funcionales:  

1. Aprender a facilitar la integración promoviendo el respeto  
2. Aprender a cooperar y a trabajar en equipo  
3. Aprender a aceptar las diferencias y limitaciones de los compañeros  
4. Aprender a practicar normas democráticas de organización  
5. Aprender a asumir responsabilidades en un grupo  
6. Aprender a cumplir normas, reglamentos y códigos de conducta  

 
Cobra especial relevancia en este aspecto el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en 

los términos previstos en la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, para lo que el centro 
prevé una serie de acciones, previstas en el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad.  

En definitiva, entendemos que la transversalidad debe manifestarse más bien en el tratamiento de 
contenidos conceptuales diversos intentando promover o aplicar y/o desarrollar determinados 
procedimientos o contenidos actitudinales. Es decir, que los ejes temáticos transversales favorezcan, 
no sólo a la adquisición de información relevante y significativa, sino también al desarrollo de 
estructuras de pensamiento y de acción orientados a formar personas competentes para resolver 
cualquier conflicto que la vida pueda plantearles.  

 

Metas Educativas: 
 
− Construir un centro plural e intercultural fomentando el conocimiento y respeto hacia las 

diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales e idiomáticas, para conseguir un centro 
tolerante, solidario y participativo.  

− Impulsar un proyecto que potencie y estimule la autonomía organizativa y curricular para la 
adquisición de las competencias básicas, los valores y las actitudes que propicien el desarrollo 
integral de la persona.  

− Favorecer un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre todos los sectores de la Comunidad 
Educativa, fomentando la acogida, la inclusión, la información, la comunicación y la 
participación.  

− Fomentar un modelo de centro que respete los derechos y libertades fundamentales dentro de 
los principios democráticos de convivencia.  

 
Estrategias de intervención educativa podemos destacar para el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra sociedad: 
 

1. Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente 
2. Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 
3. Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 
4. Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 
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5. Rechazo a las acciones y expresiones que inciten a la violencia. 
6. Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 
7. Comisión de convivencia. 

 
Estrategias de intervención educativa podemos destacar para el respeto al medio ambiente: 
 

1. Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la repercusión de 
residuos en el medio ambiente.  

2. Utilización de los materiales reciclables y reciclados. 
3. Educación para la sostenibilidad.  
4. Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su 

prevención.  
5. Mantenimiento de la limpieza y orden en el centro, así como en los materiales de clase. 
6. Limitación de los materiales impresos a favor de las plataformas virtuales. 

 
Estrategias de intervención educativa podemos destacar para la superación de desigualdades 
por razón de género: 
 

1. Uso de lenguaje no sexista e inclusivo.  
2. Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo. 
3. Adquirir partituras de compositoras mujeres para la biblioteca. 
4. Estudio para identificar desigualdades de género en el centro. 
5. Indagar causas de falta de matrícula de mujeres en las especialidades del itinerario moderno. 

 
 
3.5 LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Se trata del conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas organizativas y refuerzos 
para proporcionar, la respuesta educativa más adecuada al alumnado.  

Contempla tanto al conjunto del alumnado del centro como respuesta a las necesidades educativas 
generales y particulares como a determinados que por sus características necesitan otro tipo de 
respuesta que atiendan a sus necesidades.  
 
OBJETIVOS:  

1. Atender al alumnado, teniendo en cuenta los Principios de Integración y Normalización, 
dentro de la Diversidad.  

2. Reducir el abandono, atendiendo a cada alumno/a en función de sus necesidades.  
 
La evaluación inicial será el punto de partida para adaptar la programación al grupo y a las 
necesidades del alumnado. En caso necesario se podrán adoptar medidas como: 
− Reajuste o adecuación en las programaciones que se consideren necesarias. En ningún caso, 

se renunciará a la consecución de las competencias. 
− Concretar tipos de tareas de refuerzo y/o recursos que se pueden ofertar para mejorar el 

rendimiento de algunos/as alumnos/as. 
− Determinar las posibilidades de ofrecer tareas o ejercicios alternativos para aquellos 

alumnos/as que pueden seguir ritmos de aprendizaje más rápido. 
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− Realizar adaptaciones de acceso al currículo en casos de alumnado con algún tipo de 
discapacidad reconocida. 

 
3.6 LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, 
CICLOS Y ETAPAS 

Se propone que las Jefaturas de departamento y de estudios desarrollen acciones informativas 
con la Comunidad Educativa de los Conservatorios Profesionales de Música y Escuelas Municipales 
con la finalidad de dar a conocer la oferta educativa del CSMC y los requisitos de acceso. 

 
3.7 LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En el marco de las enseñanzas superiores se valora enormemente la libertad de cátedra como 
principio metodológico, no obstante lo cual los diferentes departamentos fomentarán una 
metodología didáctica participativa donde esté presente el uso sistemático de las nuevas tecnologías y 
fomente el trabajo en equipo en el marco de la necesaria coordinación. 
 
3.8 LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Dada la diversidad de materias y la especificidad en nuestras enseñanzas, serán los departamentos 
los que establezcan la idoneidad de los materiales y recursos didácticos a utilizar (ver 
Programaciones Didácticas). 

 

3.9 LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

Se estará a lo dispuesto en la Resolución de Evaluación de 8 de febrero de 2017 y lo contemplado 
en las Programaciones Didácticas que se encuentra a disposición en la página web del CSMC. 
 
3.10 LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN, Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE 
TITULACIÓN 

De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá matricularse en el segundo curso, siempre 
que haya superado al menos el 80% de los créditos matriculados en el primer curso. En los restantes 
casos, el estudiante podrá promocionar al curso siguiente siempre que supere al menos el 50% de los 
créditos del curso anterior. Asimismo, señalaremos aquí que queda prohibido cualquier tipo de 
adelanto de matriculación en cualquier asignatura o materia perteneciente a un curso superior si no se 
han cumplido estrictamente los criterios de promoción. 

Los criterios de permanencia en estos estudios suponen el cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  

a. La superación de un mínimo de 18 créditos ECTS al término del primer curso, en régimen 
de dedicación a tiempo completo y de un mínimo de 9 créditos ECTS en dedicación a 
tiempo parcial.  

b. Trascurridos tres años académicos consecutivos o alternos de permanencia en el centro, 
tanto en régimen de dedicación a tiempo completo como parcial, los estudiantes deberán 
haber superado un mínimo de 90 créditos ECTS, de los que al menos 48 créditos ECTS 
corresponderán a asignaturas del primer curso. Excepcionalmente, si durante el citado 
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período de tiempo y por la propia organización del plan de estudios, el estudiante no pudiera 
matricularse del número de créditos ECTS necesario para superar esta condición académica, 
se le podrá autorizar la continuidad en los estudios siempre que obtenga un mínimo de 80 
créditos ECTS.  

c. Quienes no superen el número de créditos ECTS establecidos en las letras a) y b) del 
presente apartado, deberán abandonar los estudios iniciados y no podrán matricularse en la 
misma titulación hasta que pasen dos años académicos, pudiendo iniciar otros diferentes en 
el mismo centro en otra especialidad, siempre que cumplan los requisitos de acceso.  

d. El límite de permanencia en las enseñanzas artísticas superiores será de seis años para los 
estudiantes con dedicación a tiempo completo y de ocho años para los que estudien a tiempo 
parcial, excepto para los que hayan seguido sólo un curso a tiempo parcial, en cuyo caso 
dispondrán de un máximo de siete años para completar sus estudios.  

 
 
3.11 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

A disposición en la página web del CSMC (www.internationalcsmc.es). A continuación se 
detallan las asignaturas que se imparten en el CSMC y el/los departamento/s en los que se aprueban 
sus programaciones didácticas. 

 
ASIGNATURA DEPARTAMENTO/S QUE APRUEBA SU 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Comunicación Oral Canto 

Concertación Canto 

Escena  Canto 

Expresión Corporal Canto 

Instrumento Principal Canto (Interpretación) Canto 

Instrumento Principal Canto (Pedagogía) Canto 

Interpretación Dramática Canto 

Lengua Extranjera Aplicada al Canto Canto 

Salud en el Músico Profesional Canto 

Segundo Instrumento (Canto) Canto 
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Técnica Corporal Canto 

Gestión Musical Composición 

Música de Nuestro Tiempo Composición 

Análisis de la Música Contemporánea Composición 

Análisis Específico Composición 

Análisis General Composición 

Aplicación Didáctica de las TICs Composición 

Armonía Composición 

Arreglos Composición 

Composición para Medios Audiovisuales Composición 

Composición para Medios Electroacústicos Composición 

Composición y Arreglos Aplicados a la 
Didáctica 

Composición 

Contrapunto Composición 

Evolución del Repertorio y la Interpretación Composición 

Informática Musical Composición 

Instrumentación y Orquestación Composición 

Lenguaje Musical del Jazz y la Música 
Moderna 

Composición 

Música y Producción Audiovisual Composición 

Práctica Armonico-Contrapuntística Composición 
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Taller de Composición Composición 

Técnica de la Composición Composición 

Técnicas Informáticas Aplicadas a la 
Composición 

Composición 

Taller de Música Tradicional e Iberoamericana Cuerda y Guitarra - Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra / Canto 

Combo / Big Band Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Bajo Eléctrico Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Contrabajo Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Guitarra (Interpretación) Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Guitarra Eléctrica 
(Interpretación) 

Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal ICPRB Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Viola  (Interpretación) Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Violín (Interpretación) Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Instrumento Principal Violoncello 
(Interpretación) 

Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Repertorio Orquestal Cuerda Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Bajo Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Contrabajo Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Guitarra Eléctrica Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 
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Segundo Instrumento Guitarra Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento ICPRB Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Viola Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Violin Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Segundo Instrumento Violoncello Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Tablatura Cuerda y Guitarra / Pedagogía de Cuerda y 
Guitarra 

Repertorio con Pianista Acompañante En Canto, Cuerda y Guitarra, Viento y Percusión 

Introducción al Jazz En función de cada sede 

Taller de Músicas Actuales En función de cada sede 

Historia de la Música de Cine Musicología 

Historia de la ópera Musicología 

Archivística, Biblioeconomía y Documentación Musicología 

Canto Gregoriano Musicología 

Etnomusicología Musicología 

Filosofía y Estética de la Música Musicología 

Historia de la Música I-II Musicología 

Historia de la Música I-IV Musicología 

Historia del Jazz y la Música Moderna Musicología 
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Metodología e Historia de la Investigación 
Musicológica 

Musicología 

Organología Histórica Musicología 

Organología y Fundamentos de Acústica Musicología 

Paleografía y Codicología Musicología 

Recursos y Técnicas de Investigación Musical Musicología 

Técnicas de Transcripción por Medios 
Informáticos 

Musicología 

Teoría e Historia de la Notación Musicología 

Tratamiento Informatizado de Recursos 
Musicológicos 

Musicología 

Instrumento Principal Guitarra (Pedagogía) Pedagogía de Cuerda y Guitarra 

Instrumento Principal Guitarra Eléctrica 
(Pedagogía) 

Pedagogía de Cuerda y Guitarra 

Instrumento Principal Violín (Pedagogía) Pedagogía de Cuerda y Guitarra 

Instrumento Principal Violoncello (Pedagogía) Pedagogía de Cuerda y Guitarra 

Instrumento Principal Acordeón (Pedagogía) Pedagogía de Tecla y Conjuntos 

Instrumento Principal Piano (Pedagogía) Pedagogía de Tecla y Conjuntos 

Instrumento Principal Flauta (Pedagogía) Pedagogía de Viento y Percusión 

Instrumento Principal Trompeta (Pedagogía) Pedagogía de Viento y Percusión 

Danza y Música en el Mundo Pedagogía Musical 

Didáctica de la Educación Musical Pedagogía Musical 

Didáctica del Itinerario (Instrumento) Pedagogía Musical 
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Didáctica del Itinerario (Educación Musical) Pedagogía Musical 

Educación Auditiva Pedagogía Musical 

Educación Vocal Pedagogía Musical 

Fundamentos de Pedagogía y Didáctica 
Musical 

Pedagogía Musical 

Metodología de la Investigación Pedagógica Pedagogía Musical 

Métodos y Corrientes Pedagógicas Pedagogía Musical 

Organización y Gestión Educativa Pedagogía Musical 

Psicopedagogía Pedagogía Musical 

Sociología Pedagogía Musical 

Taller Didáctico Pedagogía Musical 

Acompañamiento Tecla y Conjuntos - Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos  

Continuo Tecla y Conjuntos - Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos  

Improvisación Jazzística Tecla y Conjuntos - Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos  

Didáctica de la Música de Cámara Tecla y Conjuntos - Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos  

Interpretación Histórica de la Música Antigua Tecla y Conjuntos - Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos / Cuerda y Guitarra - Pedagogía de 
Cuerda y Guitarra 

Introducción a la Dirección Coral e 
Instrumental 

Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Instrumento Principal Acordeón 
(Interpretación) 

Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Instrumento Principal Clave (Interpretación) Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
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Conjuntos 

Coro Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Coro de Cámara Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Dirección Coral Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Dirección Instrumental Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Fundamentos de Acompañamiento Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Fundamentos de Transporte, Repentización y 
Reducción 

Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Improvisación Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Música de Cámara Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Orquesta/Banda Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Instrumento Principal Piano (Interpretación) Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Instrumento Principal Piano Jazz 
(Interpretación) 

Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Piano  Jazz Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Piano Complementario Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Segundo instrumento Clave Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 

Transporte, Repentización y Reducción Tecla y Conjuntos / Pedagogía de Tecla y 
Conjuntos 
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Instrumento Principal Clarinete 
(Interpretación) 

Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Fagot (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Flauta (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Oboe (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Percusión 
(Interpretación) 

Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Saxofón (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Trombón 
(Interpretación) 

Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Trompa (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Trompeta 
(Interpretación) 

Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Instrumento Principal Tuba (Interpretación) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Repertorio Orquestal Viento Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Clarinete) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Fagot) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Flauta) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Oboe) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Percusión) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 
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Segundo Instrumento (Saxofón) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Trombón) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Trompa) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Trompeta) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

Segundo Instrumento (Tuba) Viento y Percusión / Pedagogía de Viento y 
Percusión 

 
 
3.12 EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Todas las actividades que se realizan en el centro tienen como objetivo final contribuir a la 

formación del alumnado en su vertiente artística, científica y/o docente. No obstante, el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias aspira no solo a formar profesionales solventes en 
dichas vertientes, sino a que la sociedad pueda disfrutar, durante este proceso, del trabajo que 
realizan alumnado y profesorado, confrontando así a su vez al alumnado con el público. Por ello se 
intenta dar salida al exterior a actividades seleccionadas con el fin de cumplir este doble propósito. 
Así, distinguiremos entre actividades realizadas en el centro dirigidas a la Comunidad Educativa o 
con propósito formativo, y actividades dirigidas a la sociedad con propósito artístico y de promoción 
del Centro. En todo caso, las actividades complementarias y extraescolares durante el presente curso 
académico se minimizarán y estarán condicionadas a la evolución de los datos de la pandemia, así 
como a las instrucciones y recomendaciones de las autoridades competentes. Se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
- Se velará porque sean compatibles con la asistencia regular a las clases y que su carga de 

trabajo no vaya en detrimento del rendimiento del alumnado en el resto de asignaturas.	
- Aquellas que se realicen fuera del horario lectivo deberán coordinarse con la Vicedirección 

o Dirección.	
- En todo caso, las actividades de un Departamento deben ser conocidas, al menos por los 

miembros de dicho Departamento y por los miembros del Equipo de Dirección.	
- Se planificarán con la antelación suficiente para una preparación óptima.	
- Todas se realizarán con la mayor profesionalidad posible por parte tanto del alumnado como 

del profesorado.	
- Aquellas que requieran puesta en escena cuidarán la presentación cara al público como parte 

esencial de la actividad.	
- Durante el presente curso académico, la realización o desarrollo de cualquier actividad 

complementaria estará condicionada a la evolución de los datos de la pandemia, 
prevaleciendo siempre la seguridad de los miembros de nuestra Comunidad Educativa.	
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3.12.1 ACTIVIDADES ANUALES REGULARES 
	

- Audiciones de aula organizadas por el profesorado o por el Departamento correspondiente. 
Debido a la situación generada por la COVID-19 las audiciones serán internas para 
alumnado y profesorado sin asistencia de público. Su realización no debe alterar la 
normalidad de la actividad lectiva. Asimismo se fomentará la utilización de medios online 
para la difusión de las mismas.	

- Conciertos públicos fuera del centro coordinados por la Vicedirección y/o Dirección. 
Tendrán una difusión y publicidad externa diferente y estarán condicionadas por la 
evolución de la COVID-19.	

- Cursos, masterclass y talleres de formación para el alumnado: propuestos por el profesorado, 
aprobados en los Departamentos y seleccionados por la Junta de Departamentos. Se dará 
prioridad a los que quedaron pendiente de realización durante el pasado curso debido al 
estado de alarma y a los nuevos que puedan desarrollarse vía telemática.	

- Se minimizarán los encuentros presenciales y otras actividades internas/externas de las 
grandes agrupaciones del centro (Coros, Banda, Orquesta, Big Band). Las actividades que se 
planifiquen y desarrollen en colaboración con organizadores, instituciones o festivales 
ajenos al CSMC estarán condicionadas por la evolución de la COVID-19.	Mientras dure la 
situación de pandemia se evitarán encuentros intersede de las grandes agrupaciones.	

- Se potenciarán los intercambios de experiencias intersede de forma telemática (realización 
de conciertos online, encuentros o clases conjuntas entre profesorado y alumnado de ambas 
sedes, etc.)	

- Colaboraciones con otros centros educativos: trabajo conjunto con otros centros formativos 
como universidades, institutos, centros de enseñanzas artísticas, etc. Se priorizarán las 
actividades que puedan desarrollarse de forma telemática.	

- Firma de acuerdos y conciertos con otras instituciones: auditorios, teatros, orquestas, bandas 
de música, asociaciones de música, etc. Se realizarán acuerdos puntuales con diferente tipo 
de agrupaciones e instituciones con el fin de procurar nuevas salidas y perspectivas para el 
alumnado, así como para fortalecer vínculos y aunar fuerzas con los ejes vertebradores de la 
vida musical de la sociedad.	

- Jornadas de puertas abiertas online para la difusión de nuestra oferta educativa.	

- Charlas y conferencias: a cargo de intérpretes, compositores, musicólogos, docentes, 
personajes relevantes de la cultura local, etc. a los que se les solicita su colaboración, para 
estimular al alumnado a través de su opinión y experiencia. Se priorizarán las actividades 
que puedan desarrollarse de forma telemática.	

- Actividades dentro del programa Erasmus+: intercambio de docentes, recepción de 
masterclass, conferencias y talleres e intercambio de alumnado. Durante el presente curso 
académico, el desarrollo de estas actividades estarán especialmente condicionadas a la 
situación y evolución de la pandemia global.	

 

3.12.2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
	

- Para la difusión de las actividades que realiza el centro se emplean las siguientes 
herramientas dada su inmediatez y facilidad que brindan para transmitir contenido 
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multimedia: canal YouTube, páginas web del centro, e-mail institucional, Facebook, Twitter 
e Instagram.	

- En la medida de nuestros medios, se fomentará la promoción y difusión de los trabajos de 
investigación que se realizan en su seno para estimular al alumnado en la investigación y 
favorecer la proyección exterior de un trabajo importante que se realiza en el centro.	 	
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3.12.3 PLAN DE ACTIVIDADES  
 
3.12.3.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS Y APROBADAS POR EL EQUIPO DIRECTIVO 
	
	
FECHA ACTIVIDAD 

5 al 7 de septiembre de 2020 
(sede TF) 

Masterclass de viola a cargo de Nobuko Imai coordinado por la profesora 
Macarena Pesutic en colaboración con la Fundación MAPFRE 

20, 22 y 23 de octubre de 2020 
(sede TF) 

Masterclass de violín a cargo de David Ballesteros en colaboración con la 
Fundación MAPFRE 

2 y 3 de noviembre de 2020 
(sede TF) 

Masterclass de clarinete a cargo de Maximiliano Martín en colaboración 
con la Fundación MAPFRE 

30 de noviembre, 1, 2, 4 y 5 de 
diciembre de 2020 

Grabación de una película-documental y concierto con alumnado de la 
orquesta de la sede de Tenerife del CSMC en el marco del proyecto “Sigue 
la Música” del Festival Internacional de Música de Canarias. Lugar: 
Espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife 

1 - 4 de diciembre de 2020 Grabación del concierto “Christmas Simphony” protagonizado por la 
cantante Cristina Ramos con alumnado de coro de cámara de la sede de 
Gran Canaria del CSMC para su emisión por Televisión Canaria en la 
noche del 24 de diciembre. Lugar: Catedral de Santa Ana de Las Palmas de 
Gran Canaria 

A determinar, marzo, abril, 
mayo y junio de 2021 

Actuación de alumnado de Música de Cámara de ambas sedes en el espacio 
cultural El Secadero en La Palma 

Durante el curso Actuaciones vinculadas a la realización de las prácticas externas en 
colaboración con diferentes instituciones y agrupaciones de nuestro entorno 

Final de junio de 2021  
(sede GC) 

Acto de Clausura del Curso 2020/2021  

A determinar, julio de 2021 Masterclass y conciertos con artistas invitados por el Festival Internacional 
de Música de Canarias 

	
3.12.3.2 ACTIVIDADES VIERNES MUSICALES 
 

Durante el presente curso académico quedan suspendidas las actividades que venían 
desarrollándose todos los viernes de 10:30 a 12:00 en ambas sedes del CSMC bajo el título de 
“Viernes Musicales”. La situación que ha originado la COVID-19 imposibilita la realización de 
actividades en los centros educativos con asistencia de público externo, además la excepcional y 
difícil confección de horarios no ha permitido dejar esta franja horaria semanal libre para toda la 
Comunidad Educativa.	
3.12.3.3 ACTIVIDADES APROBADAS POR LA JUNTA DE DEPARTAMENTOS 
 
3.12.3.3.1 SEDE DE GRAN CANARIA 
	
	

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PONENTE COORDINACIÓN 
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05, 19, 23 y 
30/10/20 

Cada grupo en 
el horario de 
la asignatura) 

Visita guiada a la exposición 
de la Sociedad Filarmónica de 
Las Palmas en el CICCA 
(alumnado Historia Música I) 

 Pedro Schlueter Rubén Mayor 

24/10/20 A las 20 h. “San Ignacio de Loyola, la 
ópera”. Asistencia al concierto 
del Festival Antiqua en el 
Teatro Pérez Galdós 
(alumnado Historia Música) 

  Rubén Mayor 

28/10/20 De 11 a 13 h. Actuación alumnado de piano 
en el programa de Canarias 
Radio Una+Uno presentado 
por Kiko Barroso en el 
Palacete Rodríguez Quegles 

 Vicedirección y 
profesorado de 
piano 

03/11/20 De 12 a 13 h. 
(Horario de la 
asignatura) 

Asistencia al concierto 
“Ángaro” en el Teatro Cuyás 

 Marién González 

06/11/20 
(quedó 
pendiente en 
curso 19/20) 

Horario de 
tarde 

Colaboración con el Festival 
de Música de Cámara de la 
Villa de Moya. Estreno obra 
alumno composición 

  Candelaria Dorta y 
Departamento de 
Composición 

  
21/11/20 

  
De 15.30 h a 
18.30 h aprox. 

  
Visita y taller de canto llano 
en Monasterio Benedictino 
de Santa Brígida (alumnado 
Historia de la Música I). 

  
Padre Rayco 
Rodríguez 

  
Rubén Mayor 

  

  21/11/20   A las 20 h. “El poeta calculista” 
Asistencia al concierto del 
Festival Antiqua en el Teatro 
Pérez Galdós (alumnado  
Historia de la Música). 

   Rubén Mayor 
  

1-4/12/20 A determinar Participación de alumnado de 
canto en Workshop FIAK 
2020 en el Aula de Piedra de 
la ULPGC  

Nicola Beller 
Carbone 

Juan Francisco Parra 

Diciembre 
2020 

A determinar Masterclass y charla-online 
para alumnado de piano 

Jaime Peñate José Mª Curbelo 

Sábados 16, 
23,30/01/21 

A determinar Participación de alumnado de 
guitarra en el XXVI Encuentro 
Internacional de Guitarra 
Clásica “Ciudad de Guía” 

 José Mª Ramírez 

Quedó 
pendiente en 
curso 19/20 

Horario de 
mañana y 
tarde 

I Jornadas Trompetísticas de 
Canarias  
 

 Sebastián Gil 

Quedó A determinar  Masterclass en colaboración Jesús Salvador Lincoln Barceló 
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pendiente en 
curso 19/20 
 

 con Fundación MAPFRE 
Guanarteme y el CPMLPGC: 
“La improvisación aplicada a 
la pedagogía bajo el prisma de 
los grandes maestros” 

Quedó 
pendiente en 
curso 19/20 
 

A determinar  
 

Curso-Taller práctico de 
Educación Auditiva 
 

Pedro Cañada Marién González y 
Laura Zerpa  

A determinar A determinar 
(preferenteme
nte en  horario 
de la 
asignatura) 

Clases magistrales de violín Concertino 
invitado OFGC 

Mariana Abaciaoie 

Durante el 
segundo 
cuatrimestre 

(en  horario 
de la 
asignatura) 

  
Visita guiada y clase en el 
Archivo Provincial de Las 
Palmas para el conocimiento 
de sistema de archivo de la 
provincia, alumnado de 
Recursos y Técnicas de 
Investigación Musical 

  
Isabel Rúa-
Figueroa, 
funcionaria del 
archivo 

  
Rubén Mayor 

  

Durante el 
segundo 
cuatrimestre 

(en  horario 
de la 
asignatura) 

  
Visita y taller al fondo musical 
de El Museo Canario. 
Actividad de aula 

  
Fernando 
Betancor 

  
Rubén Mayor 

  

Durante el 
segundo 
cuatrimestre 

(en  horario 
de la 
asignatura) 

  
Visita guiada al archivo 
musical de Las Palmas. 
Actividad de aula 

    
Rubén Mayor 

  

A determinar 
(mayo 2021) 

A determinar Charla-Concierto Mujeres en 
la creación musical en 
colaboración con AMM y 
Museo Canario 

 Área Igualdad 
(sede GC) 

A determinar 
(mayo 2021) 

A determinar Concierto de estrenos de obras 
del alumnado de composición 
en Auditorio Alfredo Kraus en 
el Ciclo de Jóvenes Intérpretes 

  Daniel Roca 
(Departamento 
composición) 

Durante el 
curso 
académico 

 Colaboración entre 
Departamentos de 
Composición de CCSS 
españoles en cualquier 
formato online (streaming de 
concierto, encuentros 
virtuales, seminarios, etc.) 

 Daniel Roca 
(Departamento 
composición) 

Durante el 
curso 

A determinar Concierto de estrenos de obras 
del alumnado de PAC.  

  Laura Vega 
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académico Actividad de aula 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración con OFGC. 
Actividad de aula 

  Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para 
agrupaciones de cámara del 
CSMC. Actividad de aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para la 
Orquesta Universitaria 
Maestro Valle. Actividad de 
aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para la 
Orquesta Sinfónica de Las 
Palmas. Actividad de aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para el 
Ensemble de Fagotes 
Actividad de aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para la 
Joven Orquesta de Gran 
Canaria. Actividad de aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Obras del alumnado para la 
Banda Sinfónica del CSMC 
Actividad de aula 

 Manuel Bonino 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración con Banda 
Municipal de LPGC. Lectura 
de obras para banda de 
alumnado de composición. 
Actividad de aula 

  Manuel Bonino y 
Gonzalo Díaz Yerro 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración con CESUR 
(ciclos de imagen y sonido y  
realización audiovisual). 
 Actividad de aula 

  Gonzalo Díaz Yerro 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración GAME JAMS. 
Actividad de aula 

  Gonzalo Díaz Yerro 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración con IES 
Politécnico de Las Palmas 
(ciclos de imagen y sonido y  
realización audiovisual). 
Actividad de aula 

  Gonzalo Díaz Yerro 
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Durante el 
curso 
académico 

A determinar Colaboración con Universidad 
del Atlántico Medio (ciclos de 
imagen y sonido y  realización 
audiovisual). 
Actividad de aula 

  Gonzalo Díaz Yerro 

Sábados a 
determinar 
(según 
OFGC) 

 A determinar Asistencia a conciertos en 
familia de la temporada 2020-
2021 de la OFGC. 
Actividad de aula 

  Marién González 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar 
(preferenteme
nte en el 
horario de la 
asignatura) 

Charla-Taller online 
Actividad de aula 

Barbara 
Chojnacka-Peñate 

Marién González 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar 
(preferenteme
nte en el 
horario de la 
asignatura) 

Taller online “La Rítmica 
Dalcroze” 
Actividad de aula 

Paqui Santana Marién González 

Durante el 
curso 
académico 

A determinar 
(preferenteme
nte en el 
horario de la 
asignatura) 

Charla-taller “La figura de la 
mujer en la educación 
musical”  
Actividad de aula 

Marién González 
y alumnado de 
pedagogía 

Marién González 

	
	
3.12.3.3.2 SEDE DE TENERIFE 
	

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PONENTE COORDINACIÓN 

     

Quedó 
pendiente en 
curso 19/20 

Horario de 
mañana 

I Jornadas Trompetísticas de 
Canarias  
 

Vicente Olmos Miguel Cervera 

Quedó 
pendiente en 
curso 19/20 

marzo 2021 Curso de piano Pablo Galdo Francisco Martínez 

A determinar A determinar Taller/Jornada de Producción 
Musical 

Ioné de la Cruz Departamento de 
Composición 

A determinar 
(mayo 2021) 

A determinar Estrenos de obras del 
alumnado de composición. 
Auditorio Adán Martín 

  Departamento de 
Composición.Coord: 
José A. Labarra  

 
3.12.3.3 ACTIVIDADES PENDIENTES DE FINANCIACIÓN 
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La viabilidad de las propuestas recogidas en la siguiente tabla dependerá de la evolución de la 
pandemia, la idoneidad de su realización según las fechas propuestas y su efecto en el curso académico 
(horario lectivo),  especialmente de las cuestiones económicas. 

 
3.12.3.3.1 SEDE DE GRAN CANARIA 
	
3.12.3.3.2 SEDE DE TENERIFE 
 

Actividad Coordinación Propuesta ponente Fechas Orientativas 

Viaje de formación a Madrid Roberto Pía y Alfredo 
Personat 

A determinar A determinar 

Masterclass de tuba y repertorio 
orquestal con el profesor del 
Conservatorio di música G. 
Rossini de Pésaro-Italia 

Miguel Cervera Eros Sabbatani A determinar 

Masterclass tuba y repertorio 
orquestal con el solista de la 
Orquesta Nacional de España 

Miguel Cervera José Martínez A determinar 

Masterclass de Spanish Brass Miguel Cervera y 
Sebastián Gil 

Spanish Brass A determinar 

 
 
3.13 PROGRAMA ERASMUS+ 

El Conservatorio Superior de Música de Canarias, con sus dos sedes (Gran Canaria y 
Tenerife), es una institución reconocida por la Comisión Europea bajo el programa Erasmus+ y ha 
participado activamente en el intercambio de estudiantes y profesores en el programa Erasmus desde 
el año 2009. El CSMC ha obtenido la renovación de la Carta Erasmus de Educación Superior para el 
periodo 2021-2027. 
 

El CSMC está completamente comprometido con las relaciones internacionales con otros 
centros de educación superior en Europa como estrategia para el intercambio y diversidad cultural, 
promoviendo las movilidades de estudiantes y personal docente y no docente.  
 

EJECUCIÓN APOYO ORGANIZATIVO 
 

Se utiliza una cantidad de la partida presupuestaria de OS (apoyo organizativo) para finalizar 
la página web de Erasmus en este curso académico. En ella se incluye información mucho más 
ampliada del programa Erasmus en el CSMC, como su impacto y actividades, información detallada 
sobre el centro y las islas y una descripción del catálogo de asignaturas, tanto en español como en 
inglés. 

 
ACUERDOS BILATERALES 

	
Se ha incrementado el número de acuerdos con conservatorios y universidades europeas, 

siendo actualmente 85 el número de centros. Se ha abierto colaboración con nuevos países como 
Islandia o Hungría. Los proyectos en ejecución durante el curso 2020-2021 son los siguientes: 
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- Proyecto 2020-1-ES01-KA103-078534 : Presupuesto inicial: 92.575€. Para más información 
detallada visitar: http://internationalcsmc.es/casos/proyecto-2020-1-es01-ka103-078534/9.html  
 
- Proyecto 2020-1-ES01-KA103-078534 : Presupuesto inicial: 92.575€. Para más información 
detallada visitar: http://internationalcsmc.es/casos/proyecto-2020-1-es01-ka103-078534/9.html 
 

A continuación se detallan las instituciones con las que hay acuerdo para realizar las 
movilidades STA y SMS, ya que para las movilidades STT y SMT no es obligatorio la firma de dicho 
acuerdo. 
	

País Ciudad Institution Erasmus Code 

Alemania Berlin Universitat der Kunste Berlin D BERLIN 03 

Alemania Bremen Hochschule für Kúnste Bremen (HFK) D BREMEN03 

Alemania Essen Folwang University of the arts D  ESSEN02 

Alemania Frankfurt Goethe-Universität D FRANKFU01 

Alemania Karlsruhe Hochschule für Musik Karlsruhe D KARLSRU03 

Alemania Lübeck Musikhoschule Lübeck D LUBECK02 

Alemania Osnabrück Hochschule Osnabrück. Academy of music D OSNABRU02 

Alemania Trossingen Hochschule für Musik Trossingen D TROSSIN01 

Austria Graz University of Music and Performing Arts Graz A GRAZ03 

Austria Linz Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, 
Schauspiel und Tanz A LINZ 17 

Austria Viena Universität Wien / Department of Musicology A WIEN01 

Austria Viena University of Music and Performing Arts Vienna A WIEN08 

Austria Viena Music and Arts University of the City of Vienna A WIEN52 

Bélgica Leuven-Brussels Luca School of Arts B BRUSSEL43 

Bulgaria Sofia New Bulgarian University BG SOFIA02 

Bulgaria Sofia National Academy of Music "Pancho Vladigerov" BG SOFIA13 

Croacia Zagreb Sveuciliste u Zagrebu Muzicka akademija HR ZAGREB01 

Eslovaquia Banska Bystrica Academy of arts. Faculty of music SK BANSKA02 

Eslovaquia Banská Štiavnica Jan Albrecht Music and Art Academy Banska 
Stiavnica 

SK BANSKS01 

Eslovaquia Bratislava Vysoka skola múzických umení v Bratislave SK BRATISL05 

Eslovenia Liubliana Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo SI LJUBLJA01 

Estonia Tallin Estonian Academy of Music and Theatre EE TALLINN03 

Finlandia Helsinki University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy SF HELSINK42 
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Grecia Corfu Ionian University G ATHINE42 

Hungría Szeged University of Szeged HU SZEGED01 

Irlanda Dublín Royal Irish Academy of Music UK NEWCAST 
01 

Islandia Reykjavik Iceland University of the Arts IS REYKJAV06 
Italia Adria Conservatorio Statale di Musica A. Buzzolla  I ADRIA01 

Italia Avellino Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” I AVELLIN1 

Italia Bari Conservatoriodi Musica “Niccolò Piccinni I BARI03 

Italia Bolonia Conservatorio di musica "G.B. Martini" I BOLOGNA04 

Italia Bolzano Conservatorio di musica “c. Monteverdi” I BOLZANO02 

Italia Brescia Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” I BRESCIA06 

Italia Castelfranco 
Veneto Conservatorio di Musica A. Steffani I CASTELF01 

Italia Catania Istituto Musicale V. Bellini I CATANIA06 

Italia Cesena Conservatorio “Bruno Maderna” I CESENA01 

Italia Como Conservatorio di Musica “G. Verdi” I COMO04 

Italia Cremona Conservatorio superiore di estudi musicale "Claudio 
Monteverdi" 

I CREMONA01 

Italia Cuneo Istituto Superiore di Studi Musicali I CUNEO01 

Italia Florencia Conservatorio di musica "L. Cherubini" I FIRENZE04 

Italia Foggia Conservatorio “Umberto Giorgano” I FOGGIA02 

Italia Frosinone Conservatorio di musica "L. Refice" I FROSINO02 

Italia Génova Conservatorio Statale di musica "N. Paganini" I GENOVA02 

Italia L'Aquila Conservatorio di musica "A. Casella" I L-AQUIL04 

Italia Lecce Conservatorio di musica Tito Schipa I LECCE03 

Italia Mantova Conservatorio di musica “L. Campiani” I MANTOVA01 

Italia Matera Conservatorio di musica E.R. Duni I MATERA01 

Italia Messina Conservatorio di musica di Stato "A. Corelli" I MESSINA 

Italia Monopoli Conservatorio di Musica Nino Rota I MONOPOL02 

Italia Novara Conservatorio Statale di Musica “Gido Cantelli” I NOVARA01 

Italia Padova Conservatorio de Música "Cesare Pollini" de Padua I PADOVA 

Italia Parma Conservatorio di Musica ”Arrigo Boito” I PARMA 02 

Italia Perugia Conservatorio di Musica di Perugia I PERUGIA03 

Italia Pesaro Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» I PESARO0 
Italia Potenza Conservatorio di musica C. Gesualdo da Venosa I POTENZ 
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Italia Reggio Calabria Conservatorio di Musica “F. Cilea” I REGGIO03 

Italia Roma Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” I ROMA 09 

Italia Salerno Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” I  SALERNO02 

Italia Sassari Conservatorio Statale di musica L. Canepa I  SASARI02 

Italia Trento Conservatorio di Musica Bonparti I TRENTO02 

Italia Trieste Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” I TRIESTE02 

Italia Torino Conservatorio di Musica “G. Verdi” I  TORINO05 

Italia Udine Conservatorio Statale di musica “J. Tomadini” I UDINE 02 

Italia Venezia Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” 
Venezia 

I VENEZIA 

Italia Verona Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” I VERONA02 

Lituania Vilnius/ Klaipeda Lithuanian Academy of Music and Theatre LT VILNIUS05 

Macedonia Shtip Goce Delchev University MK STIP01 

Países 
Bajos Amsterdam Conservatorium van Amsterdam NL 

AMSTERD07 

Países 
Bajos Eindhoven Fontys University of Applied Sciences NL 

EINDHOV03 

Paises 
Bajos Groningen Hanze university of Applied Sciences NL 

GRONING03 

Países 
Bajos La Haya Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag NL S-GRAVE05 

Países Bajos Maastricht Zuyd University of Applied Sciences NL HEERLEN14 

Países Bajos Utrecht HKU Utrechts Conservatorium NL UTRECHT29 

Polonia Krakow Akademia Muzyczna w Krakowie PL KRAKOW09 

Polonia Poznan Akademia Muzyczna PL POZNAN06 

Polonia Varsovia Uniwersytet Muzyczny F. Chopin PL 
WARSZAW09 

Portugal Braga Universidade do Minho P BRAGA01 

Portugal Lisboa Escuela Superior de Música de Lisboa P LISBOA05 

Rumanía Brasov Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 

Rumanía Iasi Universitatea Nationala de Arte "G. Enescu" RO IASI01 

Suecia Karlstad Karlstad University/ Ingesund School of music S KARLSTA01 

Suecia Malmö Lund University, Malmö Academy of Music S LUND01 
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Suiza Bern Bern University of Arts CH BERN11 

Reino 
Unido Cardiff Royal Welsh College of Music and Drama UKPONTYPR02 

Reino 
Unido Glasgow Royal Conservatoire of Scotland UK 

GLASGOW05 

 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL SALIENTE 2019/2020 

 
Para información complementaria de todos los aspectos relativos al programa Erasmus + consultar 

la web: http://www.internationalcsmc.es/ 
 

4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 
4.1 EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Dada las peculiaridades de las enseñanzas impartidas, el programa de formación del 
profesorado lo articula la DGFPEA a partir de las propuestas realizadas por los diferentes Equipos 
Directivos de los Conservatorios. Para el presente curso no se han establecido las actividades a 
desarrollar. 
 
4.2 LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 

La evaluación de la práctica docente debe realizarse en todo momento, antes, durante y después 
del acto educativo.  

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes: 
1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.  
3. Detectar las dificultades y los problemas. 
4. Favorecer la reflexión individual y colectiva. 
5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 
¿Qué evaluar? 
 
A. COMPETENCIA DOCENTE: 

1. Formación científica. 
2. Formación pedagógica. 
3. Trabajo en equipo y promoción del centro. 

 
B. INTERVENCIÓN DOCENTE: 

1. Clima del aula. 
2. Planificación curricular de unidades didácticas (objetivos, contenidos y actividades).  
3. Metodología aplicada. 
4. Empleo de recursos y del tiempo. 
5. Práctica evaluativa.  
6. Criterios de evaluación.  

 
¿Cómo evaluar?  
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Los instrumentos básicos de recogida de información utilizados son: 

1. Cuestionarios a los alumnos sobre la práctica docente. 
2. Observación de los resultados obtenidos al terminar una unidad y/o una evaluación.  
3. Autoevaluación del profesor. Reflexión de los resultados y propuestas de mejora.  
4. Observador externo: grabaciones, contrastar con otros compañeros,..  

 
¿Cuándo evaluar?  
 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse 
a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la 
valoración de la marcha del proceso: 

Semestralmente (evaluación intermedia si procede, 13-22 enero 2020). 
   Anualmente (evaluación final).  
 
Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes:  
 
La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo el alumnado 

en la adquisición de las capacidades que nos hayamos propuesto conseguir. Hay que controlar cómo 
va evolucionando, qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso, 
etc., para ir proponiendo las correcciones oportunas. 

Por otro lado es fundamental que los departamentos revisen los criterios de evaluación, así como 
los instrumentos de evaluación, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro 
centro y a una verdadera evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas, 
averigüe las causas y adopte soluciones, adaptándose al estilo y ritmo de aprendizaje del alumnado.  
 
 
5. EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 
5.1 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

 
Las acciones programadas para la mejora del rendimiento académico necesitan de la implicación y 

colaboración de todos los sectores que inciden en la educación del alumnado. Tendrán tres líneas de 
actuación: el centro y el profesorado, alumnado y PAS.  

 
a) El centro y el profesorado:  

1. El profesorado tiene que estar bien organizado y las clases adecuadamente estructuradas y 
desarrolladas, adaptadas a las características y necesidades del alumnado. 

2. Coordinación entre profesores para repartir la carga de trabajo no lectivo.  
3. Reflexionar sobre qué tareas deben realizar el alumnado fuera del centro.  
4. Utilizar el refuerzo positivo.  
5. Plantear y provocar el sentido crítico en el alumnado.  
6. Dar planificación al alumnado por adelantado para que el alumno planifique su tiempo  
7. Control de la asistencia a clase e información de las ausencias lo más inmediatamente posible 

a la jefatura de estudios.  
8. Regular fechas de exámenes para evitar la acumulación en un día.  
9. Concretarles a los alumnos qué se va a preguntar para el día siguiente o para el control, así 

como informarles del contenido de las programaciones didácticas. 
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10. Emplear metodología didáctica acorde con los contenidos a enseñar y los instrumentos 
adecuados para poder llevar a cabo una justa evaluación.  

11. Evitar ideas preconcebidas sobre el alumnado.  
12. Generar en el alumno la percepción de ser atendido por el profesor y comprendido.  
13. El Tutor recabará información sobre el esfuerzo que el alumno hace y se lo comunicará al 

mismo.  
14. Promover hacia el alumno una cultura de éxito personal en los aprendizajes de la materia. 
15. Clarificar los criterios de calificación y de ponderación de deberes, trabajos, participación y 

exámenes en las notas parciales  
16. Fomentar el uso educativo de las TIC 

 
b) Alumnado:  

1. Obligación de anotar las tareas y deberes pendientes, en la agenda o donde el profesorado 
estime oportuno.  

2. Repaso diario en casa del trabajo y temas vistos en el aula. Preparación de los controles o 
materias a evaluar.  

3. Preparar preguntas para el profesorado.  
4. Control del calendario de exámenes.  
5. Obligatoriedad de la asistencia a clase.  
6. Recibir técnicas de estudio de las materias cursadas.  
7. Tener una planificación y un orden a la hora de realizar las cosas, y de mantenerlo.  
8. Gestionar el horario no lectivo con adecuación a sus necesidades. 

 
5.2 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
a. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

Obje-
tivo 

PLAN DE ACTUACIÓN 

A1 Dotar al Consejo Rector de una mayor presencia y participación en el gobierno del Centro. 

A1 Habilitar las herramientas necesarias para restablecer una comunicación fluida entre los 
representantes y sus representados. 

A1 Potenciar la Comisión de Igualdad y la Comisión de Gestión de la Convivencia. 

A1 Reforzar las funciones de la Comisión de Gestión Económica. 

A2 Proponer la participación activa y significativa del profesorado en el Claustro. 

A2 Potenciar y establecer un calendario de reuniones regulares del Claustro de Sede. 

A3 Dinamizar y garantizar la participación del alumnado en la vida académica. 

A3 Establecer las vías para la asociación y organización del alumnado. 

A3 Garantizar la participación del representante del alumnado en los Departamentos. 

A3 Garantizar la transparencia, a través del Consejo Rector, poniendo en conocimiento del alumnado 
la documentación institucional.  
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A4 Actuar responsablemente velando por el buen funcionamiento del centro y por la actualización de 
los documentos institucionales. 

A4 Colaborar con la administración educativa y fomentar la participación de la Comunidad Educativa 
de forma transparente y cooperativa. 

A4 Organizar el equipo de dirección como una herramienta al servicio del liderazgo pedagógico de los 
docentes. 

A4 
Garantizar la atención a la comunidad educativa por parte de todos los miembros del equipo de 
dirección con competencias diferidas y atendiendo de forma solidaria y equilibrada las necesidades 
de cada sede. 

 
 
b. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VIDA ACADÉMICA 
 

Obje
-tivo PLAN DE ACTUACIÓN 

B1 
Elaborar y redactar un Proyecto Educativo dinámico que permita su adecuación a la realidad y 
necesidades del centro y la participación e identificación de la comunidad educativa con las líneas 
de actuación propuestas. 

B1 Concretar los aspectos de participación, los procedimientos para la toma de decisiones, establecer 
los canales de comunicación entre los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

B1 Concretar el funcionamiento interno del centro y normas de convivencia, dando respuesta a la 
normativa actual e incluyendo aquellos aspectos diferenciadores del CSMC. 

B2 
Reflejar y establecer las medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el centro 
docente para facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus necesidades y 
características. 

B3 
Recoger en el calendario académico específico para el CSMC, los criterios para la organización 
espacial y temporal de las actividades, la organización y funcionamiento de los diferentes servicios 
y las propuestas de mejora señaladas en el curso anterior. 

B3 Definir con claridad los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios, el agrupamiento del 
alumnado, etc. 

B3 Establecer las orientaciones para el tratamiento de la transversalidad y la organización de la 
atención a la diversidad. 

B3 Recoger las decisiones sobre metodología didáctica, el proceso de evaluación y las acciones 
programadas en el ámbito social. 

B3 Establecer el proceso de evaluación de la programación general anual. 

B4 Normalizar y regular la participación de los departamentos didácticos en un régimen de reuniones 
semanal articulado en reuniones plenarias y por áreas. 

B4 Establecer una franja horaria común para todos los departamentos y un horario semanal fijo para las 
reuniones de la junta de departamentos. 

B4 Dotar a los miembros del departamento de los recursos necesarios para gestionar y documentar 
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adecuadamente las sesiones. 

B4 Proponer la reestructuración de los departamentos para asumir la configuración de las nuevas 
especialidades. 

B4 Revitalizar la Comisión de Coordinación Académica de Sede. 

B5 Establecer desde principio de curso un calendario de evaluación que especifique la distribución de 
las pruebas.  

B5 Centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la evaluación integral, permanente, sistemática, 
objetiva, diferenciada y participativa de las competencias. 

B5 Establecer planes de implementación, actualización y mejora de las programaciones didácticas. 

B5 Establecer planes de formación docente en programación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

B5 Cooperar con la administración educativa para el impulso de procedimientos de evaluación 
periódica de la calidad de las enseñanzas en el contexto del EESS. 

B5 Desarrollar procedimientos para evaluar la calidad en la educación ofertada para la mejora de los 
resultados académicos. 

B5 Potenciar los procesos de información, atención y seguimiento del alumnado. 

B5 Planificar y realizar sesiones de evaluación estableciendo equipos docentes de nivel en caso 
necesario. 

B5 Elaborar el Plan de Acogida y Acompañamiento como herramienta para la adaptación al centro del 
alumnado de nuevo ingreso, y también de cara a la planificación post-título. 

B5 
Valorar la realización de actividades artísticas y/o de formación externas al centro de cara a la 
justificación de las faltas de asistencia a las actividades lectivas, especialmente en caso de Pérdida 
de Evaluación Continua. 

B6 Iniciar un proceso de reubicación del CSMC en el contexto de la universidad canaria o en el 
Instituto Superior de Artes, tal y como propone la Ley Canaria de Educación no Universitaria. 

B6 
Proponer a la administración la incorporación del centro al ámbito universitario canario o en el 
contexto de una Dirección General de Educación Superior bajo la que se engloben las 
Universidades y los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores. 

B6 Proponer a la administración la realización del diseño de un currículo adecuado a la demanda y a 
las características del centro. 

 
c. CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

Objet
ivo PLAN DE ACTUACIÓN 

C1 Fomentar la participación de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia.  

C1 Proponer la creación de la Comisión de Gestión de la Convivencia. 

C1 Elaborar el Plan de Convivencia acorde a las características del Centro. 
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C1 Determinar los procedimientos que tiendan a la prevención, la resolución pacífica y la 
reconciliación.   

C1 Presentar con claridad los derechos, deberes y obligaciones de la comunidad educativa. 

C1 Proponer formación docente en los ámbitos de convivencia y mediación. 

C1 Implementar la reserva y el sigilo profesional. 

C1 Desarrollar las estrategias y recursos necesarios que favorezcan la convivencia en el centro. 

C2 Garantizar que todo el alumnado tenga los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones 
que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentre cursando. 

C2 Incidir en el trabajo coeducativo para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones 
igualitarias y prevenir la violencia de género en todos los ámbitos.  

C2 
Cuidar el reconocimiento de la maternidad como  valor social, la protección del derecho a la 
igualdad de trato, el fomento de la participación o composición equilibrada en los distintos órganos 
de representación y la eliminación del uso sexista del lenguaje. 

C3 Proponer el intercambio de experiencias e información con los CPM para crear nuevos vínculos y 
converger en futuros proyectos. 

C3 Desarrollar las normas de uso y gestión de espacios compartidos con los CPM. 

C3 Establecer criterios para la distribución de aulas y mobiliario que faciliten la gestión compartida con 
los CPM. 

C3 Implementar las herramientas virtuales de ocupación de espacios comunes con los CPM. 

C3 Corresponsabilizar a todos los miembros de la Comunidad Educativa  del cuidado y correcto uso de 
los recursos del centro y favorecer el clima de convivencia entre los centros. 

 
d. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 
 

Obje
tivo PLAN DE ACTUACIÓN 

D1 Analizar en el marco DAFO el actual Proyecto de Gestión del Centro introduciendo las mejoras 
necesarias. 

D1 Adecuar el Proyecto de Gestión a las necesidades específicas priorizando los fines académicos y 
formativos. 

D1 Proponer la recuperación de la figura del administrador recogida en el Decreto de Creación. 

D2 Maximizar el potencial económico y social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la actuación administrativa. 

D2 Implementar las herramientas a disposición del personal auxiliar administrativo para facilitar y 
agilizar los procedimientos, y establecer una formación acorde a las demandas existentes. 

D2 Modernizar y fortalecer los sistemas y los procesos de información y rendición de cuentas. 

D2 Promover cambios organizativos que permitan prestar unos servicios sostenibles y ágiles, 
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reduciendo cargas administrativas y optimizando los procesos. 

D2 Respetar la confidencialidad en el tratamiento de la información personal. 

D3 Dar mayor presencia al personal de administración y servicios, cuidando la atención al público y la 
imagen proyectada del centro. 

D4 Implementar un sistema de control de asistencia del profesorado y del alumnado que sea 
económicamente viable y efectivo. 

D3 
Incrementar las vías de diálogo para la gestión compartida del personal subalterno entre el CSMC y 
los CPM y mejorar, por un lado, la planificación semanal de las tareas asignadas y, por otro, la 
planificación de permisos y licencias para dar continuidad al servicio. 

D3 
Fortalecer los mecanismos de programación y transparencia, fomentando la ética y la 
responsabilidad del servidor público, la evaluación del desempeño y la racionalidad de la gestión 
administrativa. 

 
e. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 
 

Obje-
tivo PLAN DE ACTUACIÓN 

E1 Continuar con las aplicaciones compartidas con los CPM.  

E1 Desarrollar el proceso idéntico para la gestión de material de modo que el profesorado pueda 
conocer con antelación la disponibilidad y la ocupación de los recursos del centro. 

E1 Proponer una mejor gestión de espacios y distribución lectiva en los horarios preferentes para cada 
uno de los centros del edificio. 

E2 Proponer la consecución de la figura del bibliotecario a jornada completa para equiparar el servicio 
al resto de EEAASS. 

E2 Establecer un horario de apertura de biblioteca acorde a las necesidades del CSMC. 

E3 Abrir los canales diálogo con infraestructura educativa para la apertura del servicio de cafetería en 
la sede de Gran Canaria. 

E3 Proponer un espacio para la ubicación del servicio de cafetería en la Sede de GC. 

 
f. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
	
Objeti

vo PLAN DE ACTUACIÓN 

F1 Facilitar el acceso de la Comunidad Educativa a la información, agilizar y especializar la gestión 
de los recursos económicos destinados a estas actividades.  

F1 Garantizar la gestión equitativa entre las distintas sedes del CSMC. 

F1 Fomentar la participación del alumnado y el profesorado en las actividades complementarias 
desarrolladas por el centro. 
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F1 Valorar y regularizar la asistencia del alumnado a las actividades extraescolares y complementarias 
en horario lectivo. 

F1 Fomentar las actividades desarrolladas por el programa Erasmus+. 

F1 Valorar la posibilidad de concentrar actividades en periodos temporales específicos de manera que 
no afecten al horario lectivo. 

F1 Potenciar las orquestas y bandas de sede organizando un encuentro colectivo anual. 

F2 Convertir al CSMC en un recurso a disposición de la consejería que permita transmitir la 
educación y la cultura musical a todos los centros educativos de Canarias. 

F2 Establecer acciones de promoción del alumnado realizando conciertos intersedes como fomento de 
la excelencia y el concepto de centro único. 

F2 Promocionar y apoyar las actividades promovidas por los Departamentos. 

F2 Promocionar y apoyar las actividades de las agrupaciones corales e instrumentales (camerísticas y 
grandes agrupaciones) como parte de la formación competencial del alumnado. 

	
	
5.3 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL 

	
a. RELACIONES INSTITUCIONALES		
	
Objetivo PLAN DE ACTUACIÓN 

G1 Revitalizar y establecer nuevas relaciones con los Ayuntamientos y Cabildos.  

G1 Dar cabida a los departamentos para establecer relaciones afines  a cada especialidad mejorando 
la comunicación directa con los interlocutores. 

G1 Dar proyección a los estudiantes del CSMC a través de las instituciones externas.  

G1 Desarrollar el proyecto “Amigos del CSMC” a modo de entorno cercano de instituciones. 

G2 Realizar reuniones de coordinación y seguimiento de procesos compartidos con CPM. 

G2 Promover la participación del alumnado del CSMC en los CPM especialmente en los casos de 
alumnos de continuidad. 

G2 Promover la creación de grupos cooperativos de trabajo entre docentes de ambas instituciones y 
favorecer el diálogo y el intercambio de experiencias. 

G3 Establecer canales de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias con la Escuela de 
Actores de Canarias y con las Escuelas de Artes y Superior de Diseño. 

G3 Revitalizar el Proyecto Interdisciplinar Artístico de Canarias. 

G3 Establecer canales de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias con centros de 
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

G3 Establecer canales de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias con escuelas de 
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música. 

G4 Dar continuidad al programa Erasmus+. 

G4 Diseñar un programa de acogida de los docentes y estudiantes de intercambio que sea 
considerado por la Comunidad Educativa. 

G4 Implementar las relaciones con las Universidades y buscar caminos de confluencia en proyectos 
conjuntos. 

G4 Promover el perfil investigador del profesorado en el diseño de programas de master en 
cooperación con las universidades. 

G6 
Afianzar y potenciar los contenidos y actividades del sitio web desarrollando el diseño de la 
misma y creación de la Comisión de página web y redes, responsable de la renovación de 
contenidos. 

G6 Propuesta de creación de la Comisión de Revista del Centro encargada de la selección de 
contenidos y edición de la revista. 

G6 Propuesta de constitución de la Comisión de Relaciones con los Medios disponiendo de listas 
de correo para intercambio de información, anuncios y noticias de interés. 

G7 
Mantener relaciones de cordialidad y colaboración con la SFLPGC, FIMC, JOCAN, 
COSIMTE, PROMUSCAN, CAAM, ATADEM, ATAO, ACO, Auditorios, Teatros (Pérez 
Galdós, Guiniguada, Guimerá…), etc. 

G7 
Mantener relaciones de cordialidad con la OFGC y OST abogando por la colaboración estrecha 
para que el profesorado y alumnado que comparte ambas actividades –académica y orquestal 
perciban apoyo y facilidad en la adquisición de la formación profesional más completa. 

G7 Promover la búsqueda de mecenazgo para dar cobertura a actividades y acciones del centro. 

 
 

Medidas a llevar a cabo 

VICEDIRECCIÓN 
 

RELACIÓN CON 
CPM DE LAS 

PALMAS G.C. Y 
TENERIFE 

CORTO 
PLAZO 

Propiciar encuentros constantes y sistemáticos entre los distintos 
departamentos del CPM y el CSMC. Propiciar actividades conjuntas.  

Establecer una mesa permanente de CSMC-CPM. Mayor coordinación 
y seguimiento de procesos compartidos con CPM. 

Desarrollar un protocolo de normas de uso y gestión de espacios 
compartidos, común con los dos CPMs. 

Seguir ahondando en la creación de grupos cooperativos de trabajo 
entre docentes de ambas instituciones y favorecer el diálogo y el 
intercambio de experiencias. 

 

UNIVERSIDAD CORTO 
PLAZO 

Acuerdo con las Universidades para impartición de algunos cursos de 
formación en nuestros centros y realización de actividades conjuntas. 
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CREACIÓN DE 
COMISIONES O 

GRUPOS  DE 
TRABAJO 

FORMADO POR 
PROFESORADO 
Y  ALUMNADO  

CORTO 
PLAZO 

 

Comisión de Comunicación que llevaría la Página Web, Redes 
Sociales, canal Youtube, relaciones con los medios y la imagen 
exterior del centro 

Equipo de Coordinación de Actividades Artísticas 

Gabinete de Relaciones Internacionales 

Comisión de Coordinación de Conciertos Didácticos 

Comisión de Coordinación de Conciertos Sociales (Musipalia, 
Hospitalies, Centros Penitenciarios, Residencias de ancianos, Aldeas 
Infantiles, etc.) 

Comisión de Igualdad 

Comisión de Revisión de Documentos Institucionales  

Comisión de Promoción del CSMC 

Comisión de Revista del Centro encargada de la selección de 
contenidos y edición de la revista 

 

ACTIVIDADES MEDIO 
PLAZO 

Impulsar proyectos artístico-musicales de orientación educativa y 
cultural. Llevar actividades y proyectos generados en el  conservatorio 
por los municipios de Gran Canaria y Tenerife. 

Potenciar la especificidad de los estudios musicales superiores en las 
regiones ultraperiféricas estableciendo acuerdos con los 
conservatorios de Madeira y de Azores y exportar estas vías de 
colaboración a otras regiones de África.  

Acuerdos específicos con los dos grandes aytos. capitalinos para 
ocupar espacios al aire libre y llevar la música a espacios variados. 

Acuerdos con la OFGC-OST y Bandas de todos los municipios. 

Encuentros sistemáticos con cantantes e intérpretes canarios del 
exterior 

Relaciones con Museos 

Actuaciones en los hospitales canarios 

Desarrollar el proyecto “Amigos del CSMC” a modo de entorno 
cercano de instituciones 

Iniciar los primeros pasos para legalizar nuestro propio sello 
discográfico y nuestra propia editorial 

 
ACUERDOS 

CON 
INSTITUCIONES 

Acuerdos con ACO (Asociación Canaria de Amigos de la Opera) y ATAO (Asociación 
Tinerfeña de Amigos de la Opera) 

Establecer canales de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias con escuelas 
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de música. Colaborar con la RED DE ESCUELAS de Gran Canaria. 

Mantener relaciones de cordialidad y colaboración con la Sociedad Filarmónica de 
LPGC, CAAM, TEA, COSIMTE, PROMUSCAN, ATADEM, ATAO, ACO, 
Auditorios, Teatros (Pérez Galdós, Guiniguada, Guimerá...) etc. 

Intercambio de experiencias entre el profesorado del centro y profesorado de otros 
centros que estén desarrollando proyectos que pueden servir de referente al centro 

Establecer canales de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias con la 
Escuela de Actores de Canarias y con las Escuelas de Artes y Superior de Diseño 

Obispado de Las Palmas y Tenerife 

Colaboraciones con los Centros Penitenciarios de Las Palmas y Tenerife 

Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) 

Festival de Coros Escolares 

Colaboraciones con las Escuelas de Danza de Canarias. DAECA 

 
 

ADMINISTRACIÓN MEDIO 
PLAZO 

Reubicación del CSMC en el contexto de la universidad canaria o en 
el Instituto Superior de Artes, tal y como propone la Ley Canaria de 
Educación no Universitaria 

Puesta en marcha del Departamento de Música Moderna 

Puesta en marcha del Departamento de Música Antigua 

Puesta en marcha del Departamento de Innovación e Investigación 

 

INVESTIGACIÓN MEDIO 
PLAZO 

Promover actividades de investigación y creación artísticas y solicitar 
cursos específicos para innovación permanente en la práctica docente 

 

ALUMNADO Fomentar la creación de una asociación de ex-alumnos del CSMC 

Propiciar la participación del alumnado actual en la vida del centro a través de los 
representantes del alumnado en los Departamentos, en el Consejo Rector y el 
asociacionismo  

 

PROYECCIÓN 
EXTERIOR 

Campaña de publicidad en el marco de todos los conservatorios de España 

Proyección de trabajo en las islas no capitalinas 

 

FORMACIÓN Buscar propuestas de cursos de formación desde el Claustro o Departamentos 

Actividades de formación del profesorado en combinación con otras instituciones 

 

OTROS Plan de evacuación 
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Elaborar el Plan de Acogida y Acompañamiento como herramienta para la adaptación 
al centro del alumnado de nuevo ingreso 

 
 
5.4. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
1. A.A.M. La Candelaria 
2. ACO. Asociación Canaria de Amigos de la Ópera 
3. A.C. Unión y amistad 
4. AFAES. Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental 
5. Agrupación Musical La Orotava 
6. Aldeas Infantiles 
7. Archivo Histórico Diocesano de Tenerife 
8. ASCATEC 
9. Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM) 
10. Asociación Cultural Keroxene 
11. Asociación Cultural Reyes Bartlet 
12. Asociación Cultural Sinfonietta de Canarias 
13. Asociación Cultural Unión y Amistad 
14. Asociación Cultural y Musical CREARTE UM 
15. Asociación de amigos de la música La Candelaria 
16. ATADEM. Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música 
17. ATAO. Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera 
18. Auditorio Alfredo Kraus 
19. Auditorio de Tenerife S.A.U. 
20. Ayuntamiento de Agüimes 
21. Ayuntamiento de Candelaria 
22. Ayuntamiento de Guía - Encuentro Internacional de Guitarra Clásica 
23. Ayuntamiento de Ingenio 
24. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
25. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 
26. Ayuntamiento de Mogán 
27. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
28. Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna 
29. Barrios Orquestados 
30. CAAM (Centro de Arte Atlántico Moderno) 
31. Casa de África 
32. Centro Cultural y Musical Las Candelas 
33. Centro Espacial de Canarias INTA  
34. Centro Penitenciario de Juan Grande 
35. Centro Penitenciario del Salto del Negro 
36. Centro Penitenciario Tenerife II 
37. Círculo de Amistad XII de enero 
38. Círculo de Bellas Artes de Tenerife 
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39. Colegio Internacional Costa Adeje 
40. Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de G.C.  
41. Conservatorio Profesional de Música de Tenerife 
42. Coro Voces de Tejeda 
43. COSIMTE. Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife 
44. DAECA. Enseñanzas Privadas de Danza Española de Canarias 
45. Dara´s Food - Conciertos de Jazz y Música moderna 
46. Escola Profissional das Artes da Madeira 
47. Escuela de Actores de Canarias 
48. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas 
49. Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez 
50. Escuela de Música de La Laguna “Guillermo González” 
51. Escuela Insular de Música de San Sebastián de La Gomera 
52. Escuela Municipal de Música de Fuerteventura 
53. Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria 
54. Esquina Rayuela S.L. 
55. Fábrica La Isleta 
56. Festival de Música de Canarias 
57. Fundación Auditorio Teatro Las Palmas de Gran Canaria 
58. Fundación MAPFRE-Guanarteme 
59. Hospital Insular Universitario de Gran Canaria - Proyecto Musipalia 
60. Instituto Politécnico de Las Palmas 
61. La Guarida del Blues - Conciertos de Jazz y Música moderna 
62. Museo Canario 
63. Orfeón La Paz 
64. Organismo Autonómico Escuela Insular de Música 
65. Orquesta del Atlántico (ODA) - Artifezx Proart S.L. 
66. Patronato Insular de Música del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
67. PROMUSCAN. Asociación de Compositores, Musicólogos, Intérpretes y Socios de apoyo 

para la promoción de la Música Culta en Canarias 
68. Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel 
69. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
70. Real Casino de Tenerife 
71. Red de Escuelas de Música de Gran Canaria 
72. Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria 
73. Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos 
74. TEA. Tenerife Espacio de las Artes 
75. Teatro Municipal Villa de Candelaria 
76. Teatro Pérez Galdós 
77. Universidad de La Laguna 
78. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
79. Universidad del Atlántico Medio 
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6. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL 

 
Para llevar a cabo la evaluación de la PGA nos basaremos en los siguientes apartados:  

1. Durante el mes de enero se llevará a cabo un seguimiento de la Programación General Anual, 
en el que se valorará el grado de consecución de los objetivos previstos y los cambios que se 
hayan producido.  

2. Al finalizar el curso escolar, se realizará una memoria final de la Programación General 
Anual en la que aparecerán los avances conseguidos, las dificultades encontradas y las 
propuestas de mejora para el curso próximo. Las valoraciones realizadas se tendrán en cuenta 
a la hora de confeccionar la Programación General Anual del siguiente curso.  

3. De acuerdo a las normas de evaluación, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 
Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tanto 
de planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje como a aspectos de la práctica 
docente. Esta evaluación tendrá carácter semestral si procede (ver respectivas programaciones 
didácticas). Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se encuentran:  
 

o La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características de los alumnos/as, del Centro y del entorno.  

o Las decisiones sobre metodología.  
o La incorporación de los elementos comunes del currículo.  
o La previsión de medidas para atender a la diversidad.  
o La coordinación y coherencia entre el profesorado.  
o Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos/as.  

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se encuentran:  
o La organización del aula.  
o El aprovechamiento de los recursos del Centro.  
o La relación entre profesorado y alumnado.  
o La relación entre profesores.  
o La convivencia entre alumnos/as.  

 
Otros aspectos a tener en cuenta:  

El CSMC, en el marco de las especiales características de las enseñanzas que imparte, atenderá los 
objetivos recogidos en la Resolución de 28 de junio de 2019 de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades. Durante el curso escolar 2019/2020, los centros propondrán medidas orientadas a la 
consecución de los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el 
presente curso. Estos son: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación. 

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo. 

4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque 
inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al 
alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y 
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de 
las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, 
con acciones preventivas y de apoyo. 
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5. Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las 
necesidades del alumnado en su desarrollo integral, desde una acción multidimensional que 
contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones 
transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educativos. 

7. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en 
alguna lengua extranjera, con la metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

8. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y 
cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los 
espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, 
recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con 
la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con 
el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. 

10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones 
científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el 
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

11. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación 
Profesional. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la 
presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

14. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión 
de la vida escolar. 

15. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, 
fomentando la cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el enriquecimiento 
y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado. 
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ANEXO I. Plan de contingencia (COVID-19) 
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1.   INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia se ha elaborado considerando la necesidad de retomar la actividad 
presencial en nuestro centro, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la 
COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto 
educativo posible. En el siguiente documento se planificarán las medidas adecuadas atendiendo a la 
especificidad de nuestros estudios y a la situación particular de nuestro centro con dos sedes, una en 
Gran Canaria y otra en Tenerife. Será de aplicación a toda la comunidad educativa. 

Se ha tomado como punto de partida y referencia el protocolo de prevención y organización para el 
desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias 
para el curso 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se 
publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del 
curso 2020-2021, y del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de 
junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 
para centros educativos en el curso 2020-2021”. 

Asimismo se ha tenido en consideración el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración 
de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el 
curso 2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, los Acuerdos 
de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 
139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020, BOC nº 169, de 21.8.2020 y 
BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia y la Guía de 
actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos, del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud Pública. 
El plan de contingencia se irá actualizando cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada 
vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y 
recomendaciones. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS 

Código del centro: 35013738 / 38015242 

Dirección: Sede Gran Canaria: C/ SAN FRANCISCO, s/n 
Sede Tenerife: C/. PEDRO SUÁREZ HERNÁNDEZ, 2 

Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 
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Código postal: Sede de Gran Canaria: 35002 / Sede de Tenerife: 38009 

Correo electrónico: secretariagc@csmc.es / secretariatenerife@csmc.es 

Teléfono: 928461306 / 922660600 

  

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

17.09.2020 
  

El Consejo Rector   

  

RESPONSABLE COVID-19 

  Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular TF MIGUEL ÁNGEL LINARES PINEDA 649049122 dirección@csmc.es 

Suplente TF MANUEL CABERO PUEYO 635620142 secretariatenerife@csmc.es 

Titular GC ELENA DE LA ROSA MEDINA 636018211 secretariagc@csmc.es 

Suplente GC LAURA VEGA SANTANA 678523577 vicedireccion@csmc.es 

  

Centro de Salud de referencia: 

Centro de Salud de referencia 1º de mayo 

Persona de referencia Teléfono Dirección del centro 

CARMINA MONEVA VALIDO 928503532 Don Bernardino Correa Viera, s/n 

  
 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Respetar la señalización del centro sobre el distanciamiento social, direccionalidad, higiene y otras 
precauciones de seguridad. 
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3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad 

§  Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 

§  Como norma general, para la circulación por el centro las personas siempre deberán 
mantenerse a la derecha, respetando en todo momento la distancia interpersonal mínima 
de 1’5 metros. 

§  Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizar los ascensores, 
quedarán limitados a una sola persona. Sólo en caso de precisar asistencia, también se 
permitirá la utilización por su acompañante. El uso de los ascensores, la señalización de 
las entradas y salidas y circulación por el interior del edificio seguirán normas específicas 
para cada sede. 

§  Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

§  Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realicen de 
forma telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros, reuniones de órganos 
colegiados, etc). 

§  El aforo máximo de los aseos será de 1 ó 2 personas, dependiendo de los casos. Antes de 
entrar hay que comprobar que el aforo no está completo. 

§  Hasta nueva orden, se posponen los conciertos en el centro. En el caso de celebrarse alguna 
audición de Aula, se realizarán sin la asistencia de público y manteniendo las normas de 
seguridad. 

§  Se deberá evitar aglomeraciones, para lo que se ruega ser puntuales a la hora de acudir a 
las clases y utilizar correctamente la puerta de entrada y de salida debidamente 
señalizadas. 

§  Sólo se permitirá el acceso al centro al profesorado y al alumnado. 

§  Para cualquier gestión administrativa se deberá solicitar cita previa.  Se priorizará la 
comunicación mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, y se 
facilitarán las gestiones telemáticas. 

§  Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 
mantenimiento de la distancia de 1,5. 

3.2. Higiene estricta de manos 
En la entrada al centro y en otros múltiples puntos se han instalado dispensadores con solución 
hidroalcohólica para la desinfección de manos.        
  
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, durante al 
menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día: 

§  Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 
§  A la entrada y salida del centro educativo 
§  Al entrar y salir de clase. 
§  Antes y después de las comidas 
§  Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
§  Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente 
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contaminado. 

Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables disponibles en los aseos. 

Aunque se fomentará principalmente el lavado de manos con agua y jabón, se dispondrá de gel 
desinfectante en caso necesario. Antes de entrar al aula, habrá que desinfectarse las manos. 

3.3. Higiene respiratoria 

Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, usarán mascarilla en cualquier espacio, 
con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

Dentro del aula, cuando el uso de la mascarilla resulte incompatible con la práctica del instrumento 
musical (instrumentos de viento y canto), se permitirá la ausencia de mascarilla durante la ejecución 
musical y respetando escrupulosamente el distanciamiento entre personas de 2 a 3 metros. 

Se recomienda acudir al centro con un kit personal provisto de mascarillas de repuesto y paquete de 
pañuelos desechables. 

La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar 
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones 
respiratorias al entorno. 

Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de contaminación. 

Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la 
mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. 

En el caso de no tener la mascarilla, se debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un 
pañuelo desechable y tirarlo en una papelera preferiblemente de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo 
de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 
contaminar las manos. 

Se deben usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras su 
uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar tocarse la cara, la 
nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 

3.4. Otras medidas de protección 

En la entrada al centro se ha instalado un termómetro de proximidad para la toma de temperatura. 
No se permitirá la entrada al Centro de ninguna persona con una temperatura corporal igual o 
superior a 37, 5º C o que presente síntomas compatibles con el COVID-19. 

Las personas que presenten síntomas sospechosos de la COVID-19, se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico o sospecha de esta enfermedad, en cuarentena por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19, no deben acudir al centro y deben evitar el 
contacto cercano con personas sanas, incluso ante la ausencia de síntomas. En este caso, deben 
informar al responsable COVID del centro. La reincorporación se realizará siguiendo la indicación de 
los sanitarios responsables y siempre manteniendo informado a la dirección o responsable COVID 
del centro. 

Las personas vulnerables (tanto personal del Centro como alumnado) podrán acudir al Centro, 
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siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 
protección de forma rigurosa. 
 
Para el control de asistencia del alumnado, profesorado y PAS, se habilitará la aplicación GeoFicha 
en ambas sedes, lo que permitirá conocer de manera fehaciente la ocupación de los espacios sin 
necesidad de utilizar la huella digital ni soporte en papel, aspectos desaconsejados por el protocolo 
COVID. Además permitirá garantizar el cumplimiento de la jornada laboral no presencial. 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LAS AULAS 

Las aulas han sido acondicionadas para respetar la distancia de seguridad. 

Se deberán mantener las aulas debidamente ordenadas y despejadas de cualquier material para 
evitar su posible contaminación y facilitar la limpieza. 

Se procurará que los espacios o sillas de cada alumno/a para los ensayos y clases de grupo sean 
siempre los mismos, y que sus pertenencias permanezcan bajo su silla o junto a ella. 

Dentro del aula, cuando el uso de la mascarilla resulte incompatible con la práctica del instrumento 
musical (instrumentos de viento y canto), se permitirá la ausencia de mascarilla durante la 
ejecución musical y respetando escrupulosamente el distanciamiento entre personas de 2 a 3 metros. 
Sin embargo, según la guía de medidas (Anexo III) de prevención frente al riesgo de exposición al 
virus SARS-COV-2 en los centros educativos públicos no universitarios a fecha de 21.09.2020 “el 
profesorado debe llevar siempre la mascarilla puesta, especialmente cuando se acerque al alumnado 
para realizar indicaciones”. 

El alumnado traerá su propio material de trabajo a clase, evitando el intercambio y uso compartido. 
Así mismo, se debe evitar lo máximo posible el uso del papel priorizando el uso de material didáctico 
digitalizado. 

En las clases individuales de las especialidades de Viento y Canto, siempre y cuando sea necesario 
y posible, se dispondrá de alguna barrera física (tipo mampara) entre el docente y el alumno/a y de 
forma similar en el caso de grupos de cámara cuando la distancia interpersonal mínima lo requiriera. 

En las aulas de Coro será obligatorio el uso de la mascarilla. Se respetará escrupulosamente el 
distanciamiento interpersonal de 2 a 3 metros. Como en el resto de aulas las ventanas permanecerán 
abiertas durante la clase. 

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

5.1. MEDIDAS GENERALES 

En la medida de lo posible y tratando de ocasionar las menores molestias posibles al resto de aulas, se 
podrá impartir docencia con las ventanas abiertas para facilitar la ventilación necesaria. 

Aunque se fomentará principalmente el lavado de manos con agua y jabón, se han situado 
dispensadores de gel desinfectante en pasillos y aulas según cada sede. Antes de entrar al aula, habrá 
que desinfectarse las manos. 

Los servicios de limpieza del centro realizarán una limpieza y desinfección de las instalaciones al 
menos una vez al día, reforzándolas en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad 
de uso. Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, mobiliario, instrumentos, pasamanos, suelos, teléfonos y 
otros elementos de similares características. 
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Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al 
día. En cada aseo habrá una hoja de registro para mayor control de su limpieza. 

En el horario de 14:00 a 15:00h se procederá diariamente a la limpieza del centro entre el horario 
del CSMC y el CPM, así como a una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 
utilizados por más de un trabajador/a. Por lo que NO SE PODRÁ IMPARTIR DOCENCIA EN 
EL HORARIO DE 14.00 A 15.00 HORAS. 
  

5.2. MEDIDAS EN LAS AULAS Y ESPACIOS DE ESTUDIO 

Además del tratamiento diario por parte del servicio de limpieza, en las aulas específicas a las que 
acuden diferentes grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, 
equipos y materiales utilizados colaborando el profesorado con el alumnado una vez finalice la clase. 
Para ello se dispondrá del material adecuado (desinfectante y papel absorbente). 

En aquellas aulas en las que se comparta el instrumento (por ejemplo, el piano), habrá que dedicar 
unos minutos, antes y después de la clase, a la desinfección de éste con pulverizador desinfectante y 
papel. 

En las aulas de piano, órgano y clave hay que seguir las indicaciones de limpieza de instrumentos 
dispuestas en el aula y/o por el/la docente. 

En el horario de clase de las asignaturas se distribuirán los últimos 15 minutos de la siguiente 
manera: 5 minutos se dedicarán a la limpieza del atril, silla y enseres que haya manipulado el 
alumnado. Y los últimos 10 minutos se dedicarán a la ventilación del aula, manteniendo abiertas 
puerta y ventana. 

Las clases de media hora de duración dedicarán 5 minutos a la limpieza y otros 5 minutos a la 
ventilación. En el caso de aquellas asignaturas que duren más de una hora, cada 45 minutos se hará 
un descanso de 5 minutos para la ventilación del aula. 

Se procurará que los espacios fijados para los ensayos y estudio del alumnado sean los mismos. Al 
finalizar, el alumnado será el responsable de limpiar los enseres utilizados (sillas, atriles, piano, etc.) 

Los instrumentos serán de uso individual en la medida de lo posible y no se podrán compartir 
boquillas o cañas en el caso de los instrumentos de Viento. En todo caso, sobre el instrumento 
propiedad del Conservatorio se deberá extremar la higiene de manos antes y después de su 
utilización. Tras su uso, deberán desinfectarse las superficies de los instrumentos que puedan ser 
limpiadas sin causarles daño (llaves, zonas de apoyo, etc.). 

Cada instrumentista de viento (alumnado y profesorado) deberá evitar que las gotas caigan al suelo 
debiendo interponer algún material empapable y desechable, y si aún así no se pudiera conseguir, 
deberán ser limpiados con la sustancia desinfectante de uso generalizado en el aula. La condensación 
generada en el interior del instrumento se limpiará, con su paño único y desinfectado con frecuencia. 
En ningún caso se soplará enérgicamente en el tubo para su limpieza. Para deshacerse del material 
desechable (bolsa, papel, empapadores, bandejas o guantes) se hará en las papeleras con tapa, pedal y 
bolsa o en los contenedores dispuestos para ello. 

En el caso de los instrumentos de cuerda, si el profesorado en su actividad docente necesita utilizar 
el instrumento del alumno/a deberá usar el gel hidroalcohólico antes y después de su uso. 

En las aulas de Percusión, el alumnado llevará sus propias baquetas (no se pueden compartir) y al 
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finalizar la clase procederá a la limpieza de los instrumentos y enseres utilizados de acuerdo a las 
indicaciones del docente. 

6. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID-19 

En la sala de aislamiento (aula 206 sede Tenerife y baño planta 1 sede Gran Canaria) y las zonas que 
se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un posible caso de COVID-19 se realizará una 
limpieza y desinfección especial. 

El personal propio de limpieza de la Consejería deberá realizar la limpieza en las zonas de casos 
sospechosos de COVID-19 si cuenta con formación específica y los EPI´s adecuados. 

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de las 
superficies se utilizará material textil desechable. 

Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier objeto 
que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. Asimismo, se desinfectarán todos los 
objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada. 

Se aislará la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. Una vez acabada 
la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable Covid o a la dirección 
del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa zona. 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Cada persona será responsable de depositar los pañuelos desechables para el secado de manos o para 
el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con 
tapa y pedal. 

El servicio de limpieza del centro atenderá con mayor frecuencia la limpieza de papeleras, de manera 
que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Hay que tener en cuenta los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles 
con COVID-19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un 
procedimiento diferenciado: 

§  Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de 
las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) 
sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

§  La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 
(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, 
y se cerrará adecuadamente. 

§  La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no 
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3). 

§  La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de 
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 
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Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-
60 segundos. 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19 
  
El alumnado y profesorado deberá alertar al centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de 
COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye no 
acudir al centro escolar. 
  
En caso de que algún alumno/a, profesor/a o profesional del centro educativo presentase un 
cuadro clínico compatible con la enfermedad, y/o haya una sospecha de haber estado en una zona de 
riesgo 1 o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se procederá a: 
  

1.  Se ubicará al afectado o la afectada en el espacio preparado para tal fin en el centro (aula 
206 sede Tenerife y baño planta 1 sede Gran Canaria), separado y bien ventilado y de uso 
individual (sala de aislamiento); equipada con una papelera con bolsa, que disponga de 
tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel 
hidroalcohólico. 

2. En dicha sala se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para la persona afectada, así como de 
mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de su cuidado. 

3. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 900128112 y 
coordinará las acciones que se le indiquen. En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900112061/900128112), se 
contactará con la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá 
permanecer en aislamiento y contactar con su pediatra o médico de familia para la evaluación 
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas. 

Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 
sanitario que evalúe el caso (900112061). 

  
4. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno o la 

alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las 
últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

Será preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan depositado pañuelos u otros 
productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura 
deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en 
la fracción resto. 

5. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la 
Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación de 
los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. 

6. Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos 
establecidos. 

7. En el caso de que se trate de un o una docente, u otra persona profesional del centro, deberá 
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colocarse una mascarilla quirúrgica y dirigirse a la sala de aislamiento. El responsable 
COVID comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin 
contacto con terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional 
sanitario de la línea 900112061. Además, informará a su Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, con el fin de que se inicie el estudio del caso. En caso de presentar síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

8. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, 
no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19. 

9. Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la 
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla 
correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá 
en contacto con el centro educativo para completar la investigación del caso y sus contactos 
estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y 
determinar las actuaciones a llevar a cabo. 

El personal del centro deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 
los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

9. REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 
  

9.1 USO DE BAÑOS 

§  Se limita el aforo de los baños según las características de cada centro a 1 ó 2 personas 
(carteles informativos). 

§  Antes de entrar hay que comprobar que el aforo no está completo. 

9.2 USO DE ASCENSORES 
● Se utilizarán preferentemente las escaleras. 
● Cuando sea necesario utilizar los ascensores, quedarán limitados a una sola persona. 
● Sólo en caso de precisar asistencia, también se permitirá la utilización por su acompañante. 
● Se informa de la direccionalidad mediante carteles informativos. 

9.3 ZONAS COMUNES 

§  El uso de los espacios comunes en el centro estará restringido hasta nueva orden. 
§  Permanecerán cerradas las máquinas de servicio o vending (agua, café, sándwiches, etc.) en 

Gran Canaria y la cafetería en la sede de Tenerife, las salas de espera o áreas de descanso 
y la biblioteca determinará un régimen específico de uso. 

9.4 BIBLIOTECAS 

§  Según las necesidades de cada sede se organizará el horario de atención al público. 
● Queda anulado el acceso libre a los fondos. 
● Toda consulta se hará a través del personal de la biblioteca. 
● La consulta de material bibliográfico será a través del servicio BICA: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual 
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● Se establece la petición de material a través de los servicios de correo electrónico. 

9.5 SALA DE PROFESORADO 
● El uso de los ordenadores y fotocopiadora de la sala del profesorado se minimiza procurando 

facilitar material didáctico digitalizado. 
● En caso de uso por parte del profesorado se recomienda tanto la desinfección de manos como 

la limpieza de la superficie antes y/o después de su uso. 
● En la sala habrá disponible material desinfectante y papel absorbente. 

  

9.6 SALA ALUMNADO 
● Hasta nuevo aviso, la sala de alumnado permanecerá cerrada. 
● La sala de alumnado quedará restringida al uso de los ordenadores para consulta y cuestiones 

académicas. 
● El aforo se limitará a dos personas. 
● Antes de entrar el alumnado deberá desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica 

dispuesta. 
● Antes de usar los equipos informáticos y la máquina impresora se recomienda la limpieza de 

la superficie antes y/o después de su uso. 
● En la sala habrá disponible material desinfectante y papel absorbente. 

9.7 AULA INFORMÁTICA 
● Se reducen los puestos de trabajo a una sola persona. 
● Se procurará que los puestos de trabajo de cada alumno/a sean siempre los mismos. 
● Cada alumno/a deberá proceder a la limpieza del material informático utilizado (teclado, 

ratón, auriculares, etc.) al finalizar la clase. 

9.8 CABINAS Y AULAS DE ESTUDIO 
● Los permisos se organizarán según las necesidades de cada sede. 
● El estudio en aulas y cabinas deberá estar autorizado por el equipo directivo. 
● El alumno/a usuario de estos espacios se compromete a cumplir con las tareas de limpieza de 

los materiales manipulados dentro del aula (mesas, sillas, atriles, instrumentos, etc.) así como 
del asiento utilizado, al finalizar su estudio. 

● El incumplimiento de este compromiso conlleva la revocación del permiso. 

10. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO 
EDUCATIVO 

El centro realizará un registro diario de todo el personal que accede cada día al centro, con nombre, 
empresa, fecha y hora de entrada y salida. Los/las conserjes se encargarán de efectuar y custodiar 
dicho registro con la finalidad de que, si se diese un caso sospechoso, el responsable COVID 
disponga de toda la información necesaria para tomar las medidas pertinentes. 

11. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

El centro realizará un registro diario de todo el personal que accede cada día al centro, con nombre, 
fecha y hora de entrada y salida, motivo de la visita. Los/las conserjes se encargarán de efectuar y 
custodiar dicho registro para que, si se diese un caso sospechoso, el responsable COVID disponga de 
toda la información necesaria para tomar las medidas pertinentes. 
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Para cualquier gestión administrativa se deberá solicitar cita previa. Se priorizará la comunicación 
mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones 
telemáticas. 
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ANEXO II. Plan de integración de las TIC 
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1. CONTEXTUALIZACION DEL PLAN TIC 

El CSMC está constituido como un centro autonómico único, con dos sedes 

territoriales, de acuerdo con el art. 5 del Decreto 137/2002 ubicadas en Gran Canaria y 

Tenerife, configurándose como distrito único para las enseñanzas musicales de Grado 

Superior. La distribución de la oferta educativa se articula de forma complementaria y 

equilibrada atendiendo a su estructura territorial, tal y como recoge el anexo I de la 

Orden de 14 de marzo de 2014: 

1. Sede de Gran Canaria: Composición, Interpretación y Pedagogía  

2. Sede de Tenerife: Composición, Interpretación y Musicología 

Con carácter provisional y transitorio, cada una de las sedes territoriales del 

Conservatorio se ubican en las instalaciones de los Conservatorios de titularidad 

autonómica garantizando, con carácter general, la prioridad de las franjas horarias para 

la atención a los distintos tipos de enseñanzas, de modo que no se produzca la 

concurrencia o simultaneidad de actuaciones de los diversos Conservatorios, siendo el 

horario del Conservatorio Superior el del turno de mañana, sin perjuicio de que pueda 

realizar actividades en horario de tarde, previo acuerdo con los Conservatorios 

Profesionales de Música Las dos sedes territoriales responden a dos ubicaciones 

diferenciadas: mientras la sede de Tenerife (C/Pedro Suárez Hernández 2, Santa Cruz de 

Tenerife) se ubica en el distrito de las artes  en un entorno alejado del centro de la 

ciudad, con acceso mediante tranvía, la sede de Gran Canaria (C/ Maninidra 1, Las 

Palmas de Gran Canaria) se ubica en la zona turística y comercial de la ciudad.  

Ambos edificios tienen ventajas y desventajas estratégicas y arquitectónicas 

específicas. Sin embargo, la ubicación de cada sede no determina el modelo de centro 

puesto que los alumnos no provienen del entorno del mismo sino que proceden de 

diferentes núcleos. La dotación instrumental del centro participa por un lado de un 

material perteneciente a los Conservatorios Profesionales y, por otro, de material del 

propio CSMC. En cualquier caso se comparten de forma solidaria tanto los materiales 

de carácter pedagógico (pizarras digitales, ordenadores, equipos de sonido, 

instrumentos, medios audiovisuales) como los propios espacios del Centro gestionando 

su uso de forma equitativa y equilibrada a través del diálogo y acuerdo de los 

respectivos responsables académicos. En los últimos años se han desarrollado 



 
 

herramientas de gestión de espacios y materiales de software libre compartidas por 

ambos Centros. 

La sede de Tenerife del Conservatorio Superior de Música se aloja en un 

moderno edificio situado en una zona privilegiada a las afueras de Santa Cruz y su 

dotación de recursos tecnológicos es: 

x grandes aulas de usos múltiples: Aula Magna, dotada con equipo profesional de 

audición y grabación, aula de coro y aula para banda, orquesta y música de 

cámara. 

x 1 aula de Informática Musical dotada con 6 puestos totalmente equipados. 

x Mediateca con más de 4.000 partituras, 2.500 libros, alrededor de 1.100 discos, 

100 videos, 22 puestos de lectura, puestos de escucha individuales, etc., 

ofreciéndose los servicios de consulta y préstamo para los alumnos. 

x Auditorio con escenario para orquesta sinfónica, aforo de 300 personas y dotado 

con cabina profesional de sonido e iluminación. 

x Aula MEDUSA 

x Sala de profesores con 4 ordenadores 

x Sala de alumnos con 2 ordenadores 

x Pizarras digitales en algunas aulas, el Aula Magna y el auditorio 

x Proyector 

x Sala de Juntas con 1 ordenador 

x Varios ordenadores portátiles a disposición de los Departamentos 

La sede de Las Palmas de Gran Canaria está alojada también en un edificio 

moderno en una zona privilegiada: al lado de Triana, zona histórica y de importante 

relevancia comercial de la ciudad. Su dotación de recursos tecnológicos es: 

x 1 aula de Informática Musical dotada con 6 puestos totalmente equipados. 

x Aula de informática musical, que consta de siete equipos iMac (cinco de ellos 

del año 2009, dos de 2015), portátil Macbook Pro de 2009, interface de audio 

Focusrite y 6 teclados MIDI 



 
 

x Sala de profesores con un iMac de 2009, dos sobremesas HP (Windows 10) con 

problemas constantes de rendimiento y configuración, un MacPro de 2008 y una 

impresora. 

x Sala de alumnos con dos sobremesas HP (Windows 10) con constantes 

problemas de configuración y rendimiento. 

x Pizarras digitales que han sido retiradas casi en su totalidad por problemas de 

funcionamiento y están siendo sustituidas por proyectores 

x Auditorio con escenario para orquesta sinfónica, aforo de 300 personas y dotado 

con cabina profesional de sonido e iluminación. 

x Conexión a Internet mediante Wi-Fi o Ethernet en casi todas las aulas del centro 

x Variada microfonía y amplificación, así como grabadoras portátiles de audio y 

video 

 

El nivel económico de los alumnos es medio-alto y tienen acceso a las nuevas 

tecnologías a través de móvil, ordenador y Tablet, desde donde acceden a contenidos 

educativos o se comunican con los compañeros o los profesores. Por ser un centro único 

con las dos sedes mencionadas, aquí acuden alumnos de todos los puntos de la isla y de 

las demás islas en las que no hay posibilidad de cursar estudios oficiales de este tipo. 

El uso de las TIC por parte de nuestros profesores se basa en el uso del correo 

electrónico, el WhatsApp, Dropbox, Google Docs, etc. -para mantener el contacto con 

alumnos, compañeros o equipo directivo- la conexión a internet, el uso del ordenador o 

de pizarras digitales en sus clases (aunque solo hay una mínima parte de aulas equipadas 

con ellas y no todas funcionan correctamente) y las hojas de cálculo para evaluar a los 

alumnos. Sin embargo la plataforma Moodle (hasta donde los datos indican) no se usa. 

En la sede de Las Palmas hay profesorado empleando herramientas como Moodle o 

Slack para el contacto y el trabajo con el alumnado. A su vez en especialidades como 

composición el trabajo con ordenadores, desde la edición de partituras hasta el trabajo 

con secuenciadores, e incluso en algunos casos la programación mediante Max es 

frecuente. A destacar el enorme predominio de las herramientas del ecosistema de Apple 

(iMacs, MacPro, Macbook Pro, iPads, iPhones…) por parte de profesorado y buena 

parte del alumnado. 



 
 

Aun así, debemos profundizar en nuestra formación y en una actitud favorable a 

la aplicación de los nuevos modelos didácticos con apoyos TIC y al aprendizaje 

colaborativo. 

Este Plan pretende: 

a) Aprovechar los recursos informáticos existentes en el centro. 

b) Conocer  las posibilidades del uso de los equipos informáticos en el entorno 

escolar. 

c) Conocer la resolución de incidencias básicas (tanto de hardware como de 

software) 

d) Crear un protocolo de actuación en la gestión de la tecnología educativa a nivel 

institucional. 

e) Conocer las posibilidades didácticas del software educativo para la adquisición 

de competencias básicas relacionadas con buscar, obtener, procesar y comunicar 

información con fines educativos 

  



 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

2.1. REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
a) Recomendar la inclusión de las TIC en las programaciones de aula. Ahora es 

especialmente importante este punto por la posibilidad de que parte o la totalidad de 
las clases se tuvieran que impartir online. 

b) Facilitar al alumnado instrumentos a los cuales están habituados que les permitan 
adquirir y afianzar sus competencias. 

c) Facilitar la intercomunicación entre alumnos y profesores de la comunidad escolar, 
por medio de las plataformas educativas disponibles. 

d) Incorporar una herramienta de comunicación entre los profesores y entre los 
profesores y el equipo directivo del centro a través de los dispositivos móviles. 

e) Recomendar un espacio para las iniciativas y recursos TIC en la página Web del 
conservatorio, página de  Twitter, Facebook o similares. 

Temporali ación Concreción de acciones o areas para s  
consec ción 

Organi ación o 
responsables 

Primer trimestre 

Recomendar la inclusión de las nuevas 
tecnologías en las programaciones de aula. Jefatura de Estudios 

Animar a profesores y alumnos a usar los 
recursos que ofrece la plataforma G Suite for 
Education en su actividad lectiva 

Coordinador 
Crear un correo corporativo para profesores y 
alumnos para trabajar en un entorno seguro 
Crear un espacio en la página web dedicado al 
uso de las TIC. Proponer a un profesor encargado 
del mantenimiento (que estaría integrado en la 
comisión TIC  

Segundo trimestre 

Estimular el uso de las redes sociales (Twitter y/o 
Facebook  de la web del centro. Proponer a un 
profesor encargado del mantenimiento (que 
estaría integrado en la comisión TIC  

Coordinador 

Tercer trimestre 
Supervisión y actualización del espacio dedicado 
a las TIC en la página web por parte del profesor 
encargado 

Coordinador 

SEGUIMIENTO 
Logros  
Dific l ades  
Prop es as de mejora  

 

2.2. REFERIDOS A LA FORMACION DEL PROFESORADO 

a) Conocer a través de una encuesta el conocimiento que tiene el profesorado del 
centro sobre las TIC  

b) Estimular al profesorado para que de forma progresiva introduzca las TIC en su 
práctica docente.  



 
 

c) Favorecer el conocimiento, por parte del profesorado, de programas educativos 
que sirvan de apoyo a su labor didáctica. Presentarlos y probarlos con ellos en 
reuniones realizadas al efecto. 

d) Fomentar el uso de plataformas educativas por parte del profesorado como medio 
de comunicación con los alumnos, para resolver diferentes incidencias. 

e) Incentivar la realización de tareas que potencien la adquisición de Competencias a 
través de las TIC. 

f) Informar al profesorado sobre algunas de las distintas herramientas que se pueden 
usar para trabajar en equipo a través de las TIC 

Tem o ali ación Conc eción de accione  o a ea  
a a  con ec ción 

O gani ación o e on able  

Primer trimestre 

Disponibilidad para la realización 
de reuniones personales con los 
profesores que lo deseen para 
recopilar sus demandas 

coordinador 

Segundo trimestre 

Presentar a los profesores o 
Departamentos bancos de 
recursos y software educativo 
adecuado. 

coordinador 

Tercer trimestre Realización de algún curso en el 
centro o de forma telemática. orientación 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 

2.3. REFERIDOS A LA GESTION DEL CENTRO 

Ofrecer al profesorado un instrumento que les anime a su empleo para sus tareas 

cotidianas de preparación de clases, evaluación, notas informativas e intentar una 

unificación en el formato. 

Tem o ali ación Conc eción de accione  o a ea  
a a  con ec ción 

O gani ación o e on able  

Primer trimestre 

Habilitar Pincel Ekade para el 
envío de emails o sms a los 
alumnos y conseguir un 
seguimiento individualizado de 
la marcha del curso para cada 
alumno. 

Jefatura de estudios 

Segundo y tercer 
trimestre 

Presentar la web de Proideac a 
los docentes que aún no la 
conocen para facilitar la labor de 
evaluación por competencias. 

Jefatura de estudios. 



 
 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 

 

2.4. REFERIDOS A LA GESTION DE LOS RECURSOS 

a) Potenciar el uso del ordenador y otros medios digitales (proyector, iPad) como una 
herramienta que ayude al aprendizaje. 

b) Resolver los problemas de acceso de algunas zonas del centro. 

c) Renovación y ampliación de los equipos (en función de los recursos que puedan 
aportar el Gobierno de Canarias, el presupuesto del CSMC y otras instituciones 
colaboradoras) 

d) Ampliar el software educativo existente, a través de nuevas adquisiciones y 
principalmente a través de la recopilación de software libre disponible en Internet 

Tem o ali ación Conc eción de accione  o a ea  
a a  con ec ción 

O gani ación o e on able  

Primer trimestre Solicitar la cobertura y conexión 
de internet Jefatura de estudios 

Segundo trimestre Reubicar recursos infrautilizados. Jefatura de estudios 

Tercer trimestre 
Instalación completa de 
proyectores de nueva 
adquisición (si se adquieren  

Ciber centro 

SEGUIMIENTO 
Logros: 
Dificultades: 
Propuestas de mejora: 
 



 
 

 

3. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION  LA COORDINACION Y LA DIFUSION DEL PLAN DE 
INTEGRACION DE LAS TIC DE CENTRO 

3.1. COMPONENTES DE LA 
COMISION DE 
COORDINACION TIC 

Coordinador TIC del centro, Secretario, Coordinador de EVAGD  
y responsables de departamentos didácticos 

3.2. TAREAS 

De elaboración  dif sión  re isión del plan TIC de cen ro  

Favorecer la participación de alumnos, profesores y equipo 
directivo en cuanto al uso de las Nuevas Tecnologías o cualquier 
otro aspecto educativo. Uso de la plataforma EVAGD, emails y 
sms. 

De planificación  

Promover la utilización de las TIC en el aula, de una manera 
organizada y pedagógica. Favorecer el “contagio” entre los 
profesores digitalmente activos y los que no. 

Técnicas  

Redistribuir los equipos informáticos para su optimización 

Organi a i as  

Promover reuniones para favorecer las propuestas del 
profesorado y la creación de tareas que promuevan la 
competencia digital y establecerlas en las programaciones 
didácticas de los diferentes cursos. 

Dinami adoras  de asesoramien o  

Asesorar en el uso y manejo de las plataformas educativas 
(EVAGD y Planeta  y/o PDIs disfrutando de las múltiples ventajas 
que nos ofrecen. 

De formación  

Realización de diferentes cursos, jornadas o grupos de trabajo 
con temática TIC. 

De p blicación de con enidos  

Uso de las Redes Sociales para dar a conocer todos los aspectos 
relevantes en la vida del centro. 



 
 

De seg ridad  

Establecer normas básicas de seguridad en la utilización de las 
nuevas herramientas tecnológicas (TIC  de una manera 
responsable y segura, obedeciendo las normas marcadas en 
clase por el docente. 

 Promover charlas sobre seguridad en la red. 

O ras areas  

Fomentar la participación del alumnado en todo tipo de 
concursos que sirvan para realizar tareas multimedia o trabajos 
de búsqueda de información mediante la utilización de los 
diferentes recursos TIC. 

3.3. CALENDARIO PARA LA ELABORACION  LA COORDINACION Y LA DIFUSION 
DEL PLAN DE INTEGRACION DE LAS TIC DE CENTRO 

Establecemos a continuación los papeles de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el desarrollo de este programa y que sin duda ayudarán a 

potenciarlo y difundirlo. La implicación de todos ellos en esta tarea dará pie a que se 

consideren parte  y protagonistas. 

GRUPO DE TRABAJO U 
ÓRGANO RESPONSABLE TAREAS A DESARROLLAR PERIODICIDAD DE LAS 

REUNIONES 

Equipo Directivo 

Proponer al coordinador TIC del centro 
y  coordinar con la Comisión de 
Coordinación TIC las acciones del plan 
de integración de las TIC. 

Promociona, propone y hace el 
seguimiento de este Programa. 

Se establecerán varias 
reuniones sobre todo al 
comienzo que establecerán 
los marcos realistas de la 
propuesta. 

Comisión de Coordinación 
TIC 

Coordinar las propuestas que se elevan 
al equipo directivo para la elaboración 
del Plan de Integración de las TIC. 

Proponer y coordinar estrategias para 
la organización y gestión los medios y 
recursos educativos relacionados con 
las TIC. 

Informar sobre las nuevas 
herramientas, los productos y sistemas 
relacionados con las TIC disponibles 
para la Educación y difundir su 
utilización en el aula. 
Orientar y apoyar al profesorado en la 
integración de las TIC para el desarrollo 
de las competencias básicas, utilizando 

Trimestral 



 
 

nuevas estrategias metodológicas que 
contemplen el aprovechamiento de las 
mismas. 

Actuar como elemento dinamizador e 
impulsor en el centro educativo de 
cuantas iniciativas y proyectos surjan 
entre el profesorado y el alumnado. 
Coordinar la dinamización del uso de 
las herramientas y servicios web (aulas 
virtuales, blog de centro o de aula, 
redes sociales, etc. . 

Proponer y planificar tareas y 
actividades del Plan de integración de 
las  TIC, calendario de reuniones, 
realizar seguimiento, recoger la 
información  y  difundirla entre el  
profesorado. 

Junta de Departamentos o 
Consejo Rector 

Planificar y proponer la composición de 
la comisión TIC, sus funciones y 
periodicidad de sus reuniones. 

Planificar la evaluación del Programa. 
Presentación final de resultados de las 
encuestas de valoración y de respuesta 
del centro. 

Semanal 

Claustro Debatir, aprobar y elevar propuestas.    Trimestral 

Responsables de 
Departamentos 

Proponen y planifican tareas. Realizan 
el seguimiento, recogen información y 
la difunden entre el profesorado. 

Semanal 

Consejo Rector Evaluación  de las propuestas del Plan, 
aprobación y seguimiento. 

Trimestral 

Jefatura de Estudios 
/Asociación de Alumnos 

Dinamización de la participación del 
alumnado y recoger propuestas del 
alumnado. 

Trimestral (en el seno del 
Consejo Rector 

Dirección / personal laboral Seguimiento del plan de trabajo. Trimestral (en el seno del 
Consejo Rector 

 

4. ORGANIZACION DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

a) Se intentará reubicar los equipos en los lugares que más demanda tengan. 

b) Se procurará arreglar aquellos dispositivos que tengan arreglo o, en su caso, 
aprovechar las piezas de varios para que otros sigan funcionando. 

c) Se propondrá la adquisición de equipos nuevos con mejores prestaciones. 

d) Se demandará a quien corresponda una red más potente, rápida y con mejor 
cobertura. 



 
 

5. EL TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN LA PROGRAMACION DE AULA 
En estos momentos y como consecuencia del COVID-19, se ha de tener en 

cuenta la posibilidad de impartir clase de manera no presencial, y, por lo tanto, las 

programaciones didácticas de  las distintas áreas y materias deberán tener en cuenta en 

su diseño la  integración curricular de las TIC para el desarrollo de las competencias 

básicas en general y de la competencia Tratamiento de la competencia digital (CD) en 

particular. Los materiales y recursos didácticos son relevantes para el desarrollo de las 

competencias básicas. Hay que tener en cuenta que han de ser variados y adecuados a la 

metodología que se utilice. En ese sentido deben destacarse los materiales y recursos 

que sirvan como consulta, para la búsqueda y tratamiento de la información, incluyendo 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Las acciones llevadas a cabo a nivel de centro para la integración de las TIC en 

la programación de aula se basan en desarrollar las habilidades para utilizar de forma 

autónoma y crítica las herramientas informáticas, para buscar, obtener, procesar y 

transformar información, así como para comunicarse. 

Estas acciones las organizamos en función de dos dimensiones y cuatro 

habilidades que deseamos potenciar: 

Dimensión S bdimensión 

: CONOCIMIENTO Y USO DE 
LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA, 

TRATAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

. . Conocimiento y aplicación de los elementos y 
las herramientas técnicas. Habilidades  para  
conocer,  seleccionar,  tratar  y utilizar las distintas 
herramientas tecnológicas y las  aplicaciones  y  
elementos  principales  de  un ordenador. 

. . Búsqueda y tratamiento de la información. 
Habilidades para localizar, organizar y g estionar 
adecuadamenteinformación abundante y 
compleja,  contrastar  su  validez  y  combinar  la 
información obtenida. 

: CONOCIMIENTO Y USO DE 
LAS TIC EN  LA  

COMUNICACIÓN  SOCIAL  Y  EN 
EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO. 

. .  Conocimiento y  aplicación de herramientas 
de comunicación. Habilidades para comprender la 
naturaleza de las herramientas electrónicas de 
comunicación y para utilizarlas al servicio del 
intercambio social y el trabajo cooperativo. 

. .  Participación  en  entornos  electrónicos  de 
comunicación. Habilidades para participar, 
colaborar y relacionarse en comunidades virtuales y 
t rabajar de forma cooperativa con los 
medios informáticos. 

 


