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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1  PROPÓSITO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

El Proyecto Educativo (PEC) define la identidad de cada Centro Educativo respetando al 
mismo tiempo los grandes principios educativos con los que se rige nuestra sociedad. Constituye el 
marco general que ha de permitir una acción educativa coordinada, eficaz, y optimizadora de los 
recursos humanos y materiales de que se dispone. 

El PEC debe ser conocido y consultable por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
También debe ser revisable por si las circunstancias hicieran aconsejable la introducción de algún 
cambio. 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL CENTRO 

 El Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC) es el único centro superior de 
enseñanzas musicales de las Islas Canarias (España), encargado de la formación de los 
profesionales de la música en los ámbitos interpretativo, creativo, docente e investigador. Imparte 
enseñanzas oficiales superiores de Música desde su creación en el curso 2002-2003. Desde el curso 
2010-2011 imparte enseñanzas de Grado en Música en el marco del Espacio Europeo de 
Enseñanzas Superiores (EEES). Es un centro dependiente de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD) del Gobierno de Canarias que se enmarca dentro de 
sus objetivos: 

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva 
presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el 
funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad. 

2.- EQUIDAD E IGUALDAD Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la 
igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. 
Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la 
brecha social y tecnológica del alumnado. Adaptar la oferta de los habituales servicios 
complementarios (comedores escolares, transporte escolar, desayunos escolares…) a condiciones 
de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el 
alumnado más vulnerable. Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos 
recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales 
didácticos y escolares. Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de 
género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD Mantener y 
aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar, 
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de 
promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales. 
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Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas 
especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y 
fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la 
nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas. 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO Favorecer las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar 
respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida 
escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta 
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el 
progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas 
y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que 
ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Disminuir el absentismo escolar y el abandono 
escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales. Prestar especial 
atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación 
actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y 
alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del 
COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA Mejorar la convivencia y el clima escolar en los 
centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de 
paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la 
participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con 
el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Potenciar el plan integral de Prevención 
del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con 
la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y la prevención 
del acoso. 

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO Fomentar la formación continua del profesorado 
asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias 
y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de 
sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y 
didáctica permanente del profesorado. Promover acciones de formación del profesorado que 
contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas 
relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones 
formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes, referidas a 
medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en 
prevención de riesgos laborales. 

8.- SOSTENIBILIDAD y CRISIS CLIMÁTICA Posibilitar a través del desarrollo de las 
competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a 
toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad 
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de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Fomentar el Plan de 
Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y 
participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería con otras 
regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en 
situaciones y contextos reales e internacionales. 
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2.  PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE 
ACTUACIÓN  

 

2.1  PRINCIPIOS 

2.1.1 TIPO DE CENTRO  

• Participativo: potenciando la participación de toda la Comunidad Educativa en la 
organización y gestión del Centro, de acuerdo con sus funciones dentro del marco 
legal, creando vías que los interrelacionen y facilitando los recursos necesarios para tal 
fin.  

• Abierto: fomentando la participación en la vida sociocultural de nuestro entorno a 
nivel municipal, insular y autonómico,  buscando medios de contacto o relación con 
las diversas instituciones como forma de enriquecimiento mutuo. Muy especialmente, 
debe estrechar lazos en especial con el resto de Centros que imparten enseñanzas 
musicales en Canarias, tanto en la enseñanza general como en la específica, y muy en 
particular con los CPM de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y 
con las distintas Escuelas de Música. Asimismo, el CSMC se abrirá plenamente al 
contacto con Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas del ámbito autonómico, 
estatal y europeo, participando activamente en programas de intercambio. 

• Integral: integrando la renovación y búsqueda de las nuevas tecnologías y recursos 
pedagógicos, junto a los valores tradicionales de la enseñanza que conserven su 
vigencia hoy en día.  

• Autónomo: reclamando y desarrollando la plena autonomía organizativa, pedagógica y 
económica del Centro, dentro de lo que dispone la legislación vigente en materia de 
enseñanzas artísticas superiores. 

• De calidad: desarrollando al máximo unos estudios superiores homologables en toda 
Europa, dentro del espíritu del Tratado de Bolonia y el Espacio Europeo de 
Enseñanzas Superiores (EEES), así como dando realizar o dar soporte a la 
investigación científica y técnica, que permita al Centro integrarse en el Sistema 
Español de Ciencia y Tecnología. 

2.1.2 MODELO DE ENSEÑANZA  

• Superior: el CSMC tiene la capacidad y la responsabilidad de formar los futuros 
profesionales musicales de Canarias. Para hacer frente a este reto, el Centro debe 
ofrecer una enseñanza que desarrolle las competencias transversales, generales y 
específicas y garantice una formación de nivel superior de Grado.  

• Especializada: para responder a las necesidades de un mercado de trabajo cada vez 
más plural que requiere una especialización pedagógica y musical muy distinta, con la 
implantación paulatina del catálogo completo de especialidades contempladas en la 
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normativa vigente, sin perjuicio de desarrollar estudios propios 

• Integradora: las distintas disciplinas educativas deben mantener una estrecha relación 
de enseñanza-aprendizaje, equilibrando los conocimientos conceptuales, el desarrollo 
de destrezas técnicas y la comprensión de los principios estéticos y culturales que 
determinan el fenómeno artístico.  

• Creativa y abierta: que permita conocer y emplear tanto las manifestaciones musicales 
actuales como las innovaciones pedagógicas y metodológicas.  

• Motivadora: desarrollando una educación que fomente la curiosidad y el interés del 
alumno no solo por la música, sino por todas las manifestaciones culturales que 
contribuyan a enriquecerle como persona.  

• Orientadora: en la que se proporcione al alumno orientación e información sobre su 
rendimiento en las diversas materias que cursa, así como sobre su posible trayectoria 
profesional, basándose en sus actitudes y aptitudes.  

2.2  VALORES QUE DESEAMOS INCULCAR 

• Responsabilidad 

• Autonomía en la sociedad 

• Autonomía en la profesión 

• Creatividad y espíritu crítico 

• Igualdad 

• Trabajo en equipo 

2.3  OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL CENTRO 

2.3.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

!  Relativos a la metodología: 

• Fomentar una enseñanza que estimule la creatividad y la imaginación.  

• Desarrollar la iniciativa personal y el espíritu participativo.  

• Ofrecer diferentes programas de acuerdo con los diferentes perfiles y demandas del 
alumnado. 

• Insertar la acción educativa musical en nuestro contexto sociocultural. 

!  Relativos a los contenidos de las enseñanzas: 

De carácter general 

• Fomentar el rigor y la constancia en el estudio.  

• Disfrutar de la música y capacitar  a los alumnos para producir en público. 



 11 

De programa 

• Conseguir un nivel que permita al alumnado afrontar con éxito su inserción en el 
mundo laboral.  

• Ofrecer vías de perfeccionamiento, ampliación o de complemento específico en los 
aspectos del currículum que se han generado en el proceso de aplicación de la 
normativa curricular vigente en cada momento.  

!  Relativos a las funciones del equipo de profesores/as: 

• Buscar líneas de colaboración interdepartamentales. 

• Proporcionar al alumnado un suporte personal, académico y de orientación profesional 
durante toda la etapa de formación musical en el centro. 

• Considerar la práctica de la enseñanza como investigación en acción y en este sentido 
abrirse a nuevas formas de enseñanza. 

!  Relativos a la formación permanente del profesorado: 

• Proporcionar información y facilitar la participación en todo tipo de cursos, seminarios, 
conferencias, congresos, simposios, etc., relativos a las diferentes materias musicales 
generales o específicas, promovidas dentro y fuera del Centro y facilitar el acceso o la 
participación tanto como sea posible. 

• Trasmitir a la Administración competente, estas u otras necesidades de formación, 
imprescindibles para mantener el nivel óptimo de un Centro Superior.  

• Reflexionar sobre el sentido actual de la educación musical, como vía de acceso al 
mundo laboral y como herramienta de formación integral de la persona. 

• Elaborar proyectos de intercambio con el profesorado de otros centros de nuestro país 
y del extranjero por medio de los programas de colaboración existentes en cada 
momento.  

• Fomentar la investigación proporcionando herramientas para un trabajo individual y/o 
colectivo. 

 

2.3.2 EN EL ÁMBITO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

!  Relativos a la organización y gobierno internos 

• Generar ilusión y confianza para que el profesorado, alumnado y el personal no 
docente, participen en la gestión y dinamización del centro, por medio de los 
diferentes mecanismos de participación establecidos en la reglamentación oficial y a 
través de otros tipos de actos y actividades. 

!  Relativos a la proyección externa del centro 

• Velar por el papel de nuestro centro como centro de referencia dentro del tejido social, 
cultural y musical canario. 



 12 

• Generar propuestas de colaboración artística y pedagógica con otras entidades 
docentes y/o culturales.   

• Participar activamente en diferentes foros de debate pedagógico que presenten las 
diferentes entidades, universidades y asociaciones nacionales e internacionales. 
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3.  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO: CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El Conservatorio Superior de Música de Canarias se encuentra en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, archipiélago constituido por ocho islas repartidas entre dos provincias: Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 

Consta de dos sedes territoriales situadas respectivamente en la capital de cada provincia de la 
Comunidad Autónoma: sede de Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria) y sede de Santa 
Cruz de Tenerife (isla de Tenerife). Así, se constituye como un centro autonómico único, con dos 
sedes territoriales configuradas como distrito único para las enseñanzas musicales de grado 
superior, que comparten un mismo equipo de dirección, claustro y órganos colegiados. 

Actualmente, y de manera transitoria, ambas sedes del CSMC comparten instalaciones con los 
Conservatorios Profesionales de Música de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
respectivamente. 

La sede de Gran Canaria se encuentra ubicada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
capital de la provincia de Las Palmas, compartiendo las instalaciones con el CPM de Las Palmas de 
Gran Canaria con domicilio en la C/ San Francisco s/n, 35002 Las Palmas de Gran Canaria. 

La sede de Tenerife se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, compartiendo, asimismo, las instalaciones con el CPM de 
Santa Cruz de Tenerife con domicilio en C/ Pedro Suárez Hernández 2, 38009 Santa Cruz de 
Tenerife. 

 

 
Ubicación Sede de Gran Canaria 

 
Ubicación Sede de Tenerife 
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4.  ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO Y DE LAS ENSEÑANZAS 
 

4.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Conservatorio Superior de Música de Canarias es un centro superior de Enseñanzas 
Artísticas perteneciente al Gobierno de Canarias, y es el único centro de la Comunidad que imparte 
las enseñanzas artísticas superiores de Música. 

Está constituido como un centro autonómico único, con dos sedes territoriales, que están 
ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

 

4.2.  HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Según lo establecido en la Resolución de la DGFPEA de 25 de julio de 2005 (Art. 4), el 
horario general del Centro en ambas Sedes es de turno de mañana, al compartir espacios con los 
respectivos Conservatorios Profesionales de Música de ambas provincias, quedando establecido, 
salvo contadas excepciones debidamente justificadas y acordadas previamente, de lunes a viernes 
de 8.00 a 15.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas. 

 

4.3.  PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

El centro dispone de página WEB cuya dirección es http://www.internationalcsmc.es.  

También tiene registrado el dominio http://www.csmc.es. El alojamiento que se dispone es de 
pago con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento del centro. En esta página web se 
expone información útil para la Comunidad Educativa en general, así como la información de 
promoción de nuestras actividades más representativas. A su vez, el CSMC dispone de 
representación en las redes sociales más importantes del momento:  

 -  YouTube: 

  https://www. https://www.youtube.com/channel/UCblQ5O4i9veuxvISYnMrMSQ 

 -  Twitter: https://twitter.com/csm_canarias  

  @CSMC_Canarias 

 -  Facebook: https://www.facebook.com/conservatoriosuperior.canarias   

  @ conservatoriosuperior.canarias 

 -  Instagram: https://www.instagram.com/csm_canarias/ 

 

  



 15 

4.4.  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

4.4.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

- Órganos colegiados: 

Consejo Rector, que 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. 

Equipo de Dirección, que es el máximo órgano ejecutivo, responsable de la dirección, 
organización y desarrollo de la planificación general del Conservatorio. 

Claustro General, que es el órgano propio de participación del profesorado, teniendo 
encomendadas una serie de competencias pedagógicas y docentes. 

 

- Órganos unipersonales: 

Dirección, Jefatura de estudios Adjunta y Secretaría Académica, en la misma sede.  

Vicedirección, Jefatura de estudios Académica y Secretaría Adjunta, en la misma sede.   

4.4.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA 

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 profesorados 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 
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Composición Intersede 

Musicología y Humanidades Intersede 

Pedagogía Musical Intersede 

 

Junta de Departamentos: Es el máximo órgano de coordinación docente e investigadora del 
CSMC. Está integrada por los siguientes miembros: 

El/la Director/a, que será su presidente.  

El/la Vicedirector/a. 

Los/as Jefes/as de Estudio. 

Los/as Jefes/as de Departamento. 

El/la Secretario/a Académico y el/la Secretario/a Adjunto. 

 

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/la Director o, en su caso, el/la Vicedirector/a. 

El Jefe/a de Estudios, el Secretario/a Académico o, en su caso, el Secretario/a Adjunto. 

Los Jefes/as de Departamento en cada una de las sedes y/o los coordinadores/as de sede. 

4.4.3 DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO (PGA) 

El Documento de Organización del Centro es el instrumento administrativo en el que se 
sintetizan los aspectos básicos del funcionamiento y la organización académica del centro. Este 
documento es cumplimentado cada año por el Equipo de Dirección de cada Centro para su posterior 
remisión a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. Todos los datos 
se encuentran en la Programación General Anual (PGA) de cada año académico. 

 

4.5.  ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Las enseñanzas que se imparten en el Conservatorio Superior de Música de Canarias se 
organizan al amparo de lo recogido en 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.  

Disponible en el siguiente enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/066/001.html 
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5.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

La diversidad se manifiesta en las características propias de los individuos y, por otro lado, en 
aquellas características de los individuos que son fruto del contexto, derivado o no, donde se 
ubican. En este sentido, el CSMC: 

• adoptará un modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todos los alumnos en su 
diversidad.  

• facilitará las medidas que favorezcan la atención a la diversidad en los distintos 
espacios y mostrará y trabajará por fomentar un carácter innovador. En realidad, se 
trata de salvar impedimentos actitudinales y, en parte, organizativos que la institución 
debe tener en cuenta en su planificación general.  

• contemplará la figura del Coordinador/a de Atención a la Diversidad que se encargará 
de analizar las distintas propuestas y problemáticas y orientar a los alumnos así como 
la comunicación entre este y el profesorado del CSMC.  

• tendrá una metodología e ideario de centro abiertos a la diversidad de estilos de 
aprendizaje, diversidad de intereses motivaciones y expectativas, diversidad de 
capacidades y de ritmos de  desarrollo. 

• ejercerá los principios de igualdad y equidad desarrollando unas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco donde estén 
presentes la solidaridad, la tolerancia y la cooperación, dentro y fuera del aula.  

 

5.2.  PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El CSMC facilitará al máximo la inclusión del alumnado con discapacidad visual, movilidad 
o cualquier otra que no sea incompatible con el aprendizaje de la música, adaptando en la medida 
de lo posible su curriculum a la vez que estableciendo protocolos con las organizaciones pertinentes 
que puedan facilitar su labor. 

El CSMC propondrá la creación de la figura de Coordinador/a de Atención a la Diversidad 
cuyo principal objetivo será velar, con el apoyo del resto del profesorado y comunidad educativa 
del centro, por el cumplimiento de la política inclusiva e igualitaria.  

El CSMC se compromete a realizar cursos que permitan a su profesorado un mayor 
conocimiento y formación en políticas de atención a la diversidad en todos sus aspectos. 

 



 18 

5.3.  DISPOSICIONES LEGALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), 
modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º 340, de 30 de 
diciembre). (Título II. Capítulo I) 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1 
de octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Título II. Capítulo V) 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 
el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 46, de 6 de marzo). 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio). (Art. 
5 f). Programas para la mejora de la convivencia PROMECO) 
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6.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

6.1.  LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CSMC 

La acción tutorial es entendida como un elemento inseparable del proceso educativo, un 
componente esencial de la función docente, una acción que tiene como objetivo proporcionar una 
educación integral y personalizada, que atienda a la diversidad del alumnado, potenciando el 
desarrollo académico y personal así como la proyección social y profesional. Dentro de este 
contexto se entiende como un elemento complementario a la acción docente que no es exclusiva del 
profesor tutor sino del conjunto del profesorado. El CSMC no es ajeno a este compromiso con la 
comunidad educativa tal y como dicta el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 22 Julio). 

Cada estudiante del CSMC está a cargo de un profesor tutor, siendo éste el correspondiente a 
la especialidad a la que pertenece el alumnado tutelado, que será designado por la jefatura de 
estudios. En el horario no lectivo del profesor/a tutor/a se incluye el tiempo de dedicación tutorial. 
De la misma manera, el resto de profesorado que no tiene asignada una tutoría académica, incluye 
en su horario no lectivo un tiempo para la atención y seguimiento del alumnado matriculado en las 
asignaturas que imparte.  

 

6.2.  FUNCIONES DEL PROFESOR/A TUTOR/A 

Son funciones del profesor/a tutor/a (Resolución de 25 de junio de 2005 de la DGFPEA): 

• Informar, orientar y asesorar a los alumnos tutelados en todas las cuestiones de orden 
académico y profesional en que sea requerido por ellos, de modo directo o derivando 
al alumnado hacia la fuente informativa adecuada según sea el caso. 

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a su cargo. 

• Colaborar con el resto de los profesores de los alumnos a su cargo en las siguientes 
funciones: 

• Facilitar la integración del alumnado tutelado y fomentar su participación en las 
actividades de todo tipo que se realicen en el centro.   

• Informar al profesorado y al alumnado de todo aquello que le concierna, en relación 
con las actividades académicas, artísticas, científicas y culturales que se realicen y, 
especialmente, en todo lo referido al rendimiento académico del alumnado tutelado. 

• Colaborar con el profesorado de los alumnos a su cargo, para la mejora de la práctica 
docente. 
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6.3.  PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 

Para el desarrollo de la acción tutorial se considera necesario establecer un calendario anual 
de reuniones informativas por parte de los/as tutores/as con el resto del profesorado implicado con 
su alumnado tutelado. 
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7.  PLAN DE CONVIVENCIA  
 

7.1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la 
cooperación y la solidaridad entre los pueblos, son finalidades básicas del Sistema Educativo. 

Con este plan de Convivencia se pretende contribuir en la conformación de una sociedad más 
justa y tolerante; propiciar realidades pacíficas en nuestro centro educativo que respete las vidas y la 
dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios y que rechace la violencia en todas sus 
manifestaciones y ayude a la plena participación de todos y todas bajo los principios democráticos. 

El Conservatorio constituye un ámbito donde, gracias a la predisposición y a las acciones de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, la mayoría de los conflictos se regulan 
pacíficamente por medio del diálogo, la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua 

Una de las novedades que introduce la LOE es la prescripción de un Plan de Convivencia  en 
los centros. Se le otorga al Consejo Escolar la atribución de “Proponer medidas e iniciativas que 
favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica 
de conflictos”  

Se justifica por la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo; por  el Decreto 
292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; por el artículo 2.1 de la Orden 
de 18 de julio de 2007, por la cual se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del 
Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos; por el Plan Canario 
de Educación para la convivencia, así como por los mismos principios que definen la Cultura de 
Paz. 

 

7.2.  PRINCIPIOS Y METAS 

El desarrollo de este plan, bajo los criterios de apertura, flexibilidad y contextualización 
tendrá los siguientes principios orientadores: 

• Promover una convivencia pacífica como acción colectiva e individual. 

• Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas. 

• Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia. 
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7.3.  DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

Los derechos y deberes del alumnado en el CSMC, son los establecidos en el DECRETO 
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC del 02-06-2011). 

 

7.4.  PROPUESTA DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

7.4.1 COMUNES A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las normas de convivencia comunes a observar por todos los miembros de la comunidad 
educativa son: 

1.- Mostrar el debido respeto y consideración a los demás miembro de la Comunidad 
Educativa. 

2.- No discriminar a otro por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

3.- Participar activamente en la vida y funcionamiento del centro. 

4.- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, políticas y morales de 
todos los integrantes del Conservatorio. 

5.- Cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles y las instalaciones del centro, así 
como los materiales propios o ajenos utilizados. 

6.- Respetar las pertenencias del resto de sus compañeros y colaborar en la recuperación 
del material desaparecido. 

7.- Respetar los horarios de las actividades del centro, asistiendo a ellas con puntualidad y 
no abandonándolas antes de la conclusión de la actividad programada. 

8.- Procurar que las aulas queden bien cerradas, apagando los interruptores y/o cualquier 
dispositivo que suponga consumo, al finalizar la actividad que estuviesen realizando. 

9.- Comunicar de inmediato en Jefatura de Estudios o Conserjería la observación de 
hechos o situaciones extrañas que afecten negativamente a la convivencia del centro. 

 

7.4.2 RELATIVAS AL ALUMNADO 

Los/as alumnos/as como miembros de la comunidad educativa tienen el deber de observar las 
normas de convivencia del centro enumeradas en el apartado 7.4.1, además de: 

1.- Cumplir el deber básico del estudio y aprovechamiento del puesto escolar que la 
sociedad pone a su disposición.  

2.- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
centro y asistir a clase con puntualidad, ya que la falta de ésta interfiere en el estudio de sus 
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compañeros y dificulta el seguimiento de las actividades formativas por parte del alumno. 

3.- Seguir las orientaciones del profesor respecto a su aprendizaje, realizando las 
actividades propuestas.  

4.- Informar a los órganos de gobierno de aquellas conductas contrarias a las normas de 
convivencia y de las deficiencias observadas en el centro. 

5.- Atender las indicaciones del personal no docente y de administración y servicios de 
nuestra comunidad educativa que, ante conductas contrarias a las normas del centro, 
comunicarán al equipo de dirección toda anomalía observada. 

 

7.4.3 RELATIVAS AL PROFESORADO 

El/la profesor/a como miembro de la comunidad educativa tiene el deber de observar las 
normas de convivencia del centro enumeradas en el apartado 7.4.1, además de: 

1.- Mantener el orden en su aula, pasillos y otras dependencias del centro, evitando 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia del centro 

2.- Asistir a aquellos profesores y alumnos que recaben su presencia y ayuda.  

3.- En épocas de exámenes, colaborar bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios con 
el resto de profesores para la realización de dichos exámenes.  

 

7.5.  ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 
del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro y dar cuenta de las mismas al Pleno de dicho órgano. 
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7.6.  PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIAS 

La conflictividad en el CSMC es muy baja, por el perfil del alumnado y el profesorado, y los 
problemas son habitualmente resuelto en el seno de los órganos de Gobierno o de Coordinación 
Académica e Investigadora. 

La gestión de conflictos e incidencias corresponde a la Comisión de Convivencia del Consejo 
Rector del Centro, formado por representantes de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, 
que establecerá el protocolo de gestión de conflictos, así como las formas de diagnosticar y evaluar 
la convivencia en el Centro y, en caso necesario, proponer el oportuno plan de formación en este 
ámbito. 
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8.  PLAN DE INTEGRACIÓN DE TIC  
 

8.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

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 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 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.  

El plan de integración de TIC se recoge de forma detalla como anexo en la Programación 
General Anual, revisándose cada curso académico. 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   
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8.2.  OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

8.2.1 REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

• 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.  

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

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

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

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

8.2.2 REFERIDOS A LA FORMACION DEL PROFESORADO  

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

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

• 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.  

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

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

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

8.2.3 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.  
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8.2.4 REFERIDOS A LA GESTION DE LOS RECURSOS  

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

• Resolver los problemas de acceso de algunas zonas del centro.   

• 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)   

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

 

8.3.  ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN 

DEL PLAN TIC DEL CENTRO  

8.3.1 EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC DEL CENTRO 

El Equipo estará formado por la persona Coordinadora TIC del centro, Secretario/a, 
Coordinador/a de EVAGD y responsables de departamentos didácticos. Su función será la de 
presentar y planificar las tareas y actividades del plan TIC, así como la revisión del plan de trabajo.  

8.3.2 DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE TAREAS  

• De elaboración, difusión y revisión del plan TIC de centro: 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  

• Organizativas: 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.  

• Dinamizadoras y de asesoramiento: Asesorar en el uso y manejo de las plataformas 
educativas (EVAGD y Planeta) y/o PDIs disfrutando de las múltiples ventajas que nos 
ofrecen.  
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• De formación: Realización de diferentes cursos, jornadas o grupos de trabajo con 
temática TIC.  

• De publicación de contenidos: Uso de las Redes Sociales para dar a conocer todos 
los aspectos relevantes en la vida del centro.  

• De seguridad: 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.  

• Otras tareas: 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.  

 

8.4.  ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

• Se intentará reubicar los equipos en los lugares que más demanda tengan.   

• Se procurará arreglar aquellos dispositivos que tengan arreglo o, en su caso, 
aprovechar las piezas de varios para que otros sigan funcionando.   

• Se propondrá la adquisición de equipos nuevos con mejores prestaciones.   

• Se demandará a quien corresponda una red más potente, rápida y con mejor cobertura.  

 

8.5.  LAS TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA  

Las guías docentes de las distintas asignaturas contendrán las competencias y el trabajo 
correspondiente a las competencias relacionadas con las TIC dentro de los estudios. 

Como consecuencia de la crisis ocasionada por la 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.  
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9.  PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL NUEVO ALUMNADO 
 

9.1.  INTRODUCCIÓN 

La acogida del alumnado no es un tema nuevo, aunque no exista un Plan institucional, el 
profesorado, bien a nivel individual o con mayor o menor coordinación, tradicionalmente ha 
comenzado el curso aplicando el sentido común, la experiencia y ha recibido al alumnado el primer 
día de una manera afectuosa, intentando guiar a quien se pueda sentir desorientado, enseñando las 
dependencias del Centro, dando a conocer las normas de aula y del Centro, en definitiva se ha 
facilitado la llegada y la incorporación a la vida académica. 

Las características y exigencias de la sociedad actual requieren profundizar y sistematizar 
aspectos educativos tan importantes como este de la acogida.  

Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación del alumnado, 
proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la participación y las relaciones 
fluidas entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

El Plan de Acogida se puede definir como un conjunto organizado de medidas a corto plazo, 
cuyo objetivo es el de facilitar el proceso de integración mas o menos inmediata de un/a alumno/a a 
un centro educativo. Afecta a toda la Comunidad Educativa y no solo al alumnado. Esta labor se 
llevará a cabo con el alumnado para favorecer habilidades y competencias sociales y con el 
profesorado.  

 

9.2.  PASO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES A LAS ENSEÑANZAS 

SUPERIORES DE MÚSICA 

Ambas enseñanzas en las Islas Canarias están ubicadas en el mismo edificio. Supone el paso 
de unas Enseñanzas Profesionales de Música que tienen un carácter más generalista a unas 
Enseñanzas donde prima la formación cualificada de los futuros profesionales de la Música.  

Por todo ello, debe prestarse especial atención al tránsito para garantizar la continuidad de las 
enseñanzas con información y coordinación para el profesorado y el alumnado del modelo 
organizativo y curricular del Centro que los despide y el que los recibe. 

Todos los argumentos expuestos son razones suficientes que avalan el desarrollo de un Plan 
de Adaptación, que animan a profundizar en el trabajo que se viene realizando. La organización de 
la acogida en el Centro ha de girar en torno a las necesidades de estos dos ejes: El alumnado y el 
profesorado. Se recogen los objetivos y actividades plasmadas en los documentos que son de 
aplicación al alumnado en general. 
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9.3.  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

!  Respecto al profesorado: 

El Equipo Directivo establecerá actuaciones para que a comienzos de cada curso el 
Profesorado que se incorpora al Centro se sienta acogido y presentado al resto del Claustro. Se le 
proporcionará la información y documentación necesaria para que conozca los documentos de 
planificación del Centro, aspectos de organización fundamentales, normas y pautas de actuación 
en general. 

!  Respecto al alumnado: 

Objetivos: 

• Facilitar la integración del alumnado 

• Facilitar la convivencia solidaria entre el alumnado 

• Priorizar en los primeros días los aspectos formativos sobre los informativos 

Actividades: 

• Presentación del alumnado al resto del grupo y profesorado 

• Actividades generales de presentación 

• Programar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre profesorado y 
grupo  

• Acordar normas de convivencia y trabajo, facilitando la participación del alumnado en 
la concreción y elaboración de las mismas 

• Ayudar a comprender el funcionamiento del Centro, mostrando sus espacios y 
organización 

• Conocer que se hace o que se va a hacer en las diferentes materias en este curso  

• Comentar ideas previas, expectativas, plan de trabajo, retos,  actividades, proyectos en 
los que está inmerso el Centro, horarios, etc.  

 

Respecto al plan de adaptación del alumnado se trabajará para lograr: 

• Sensibilización, formación especifica e información al profesorado en torno a la 
importancia y contenidos de este Plan de Adaptación. 

• Proporcionar información del alumnado de nuevo ingreso en el Centro. 

• Respaldar iniciativas y propuestas de actuación para una mejor incorporación del 
alumnado a la dinámica general de funcionamiento del Centro. 
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9.4.  ASPECTOS ORGANIZATIVOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN 

El Plan de Acogida requiere, en los primeros días del curso académico, que se genere en el 
Centro una estructura organizativa caracterizada por la máxima implicación de todos los sectores 
que componen la Comunidad Educativa. Por ello, hemos de garantizar:  

• Que esté integrado en el Proyecto Educativo. 

• Que todo el profesorado del Centro participe activamente en su desarrollo. 

• Que se contemple una organización de espacios y tiempos adecuados. 

• Que se establezcan mecanismos de coordinación para dar una respuesta coherente a 
las distintas actuaciones planificadas. 

 

9.5.  PROPUESTAS DE TRABAJO 

El siguiente apartado está destinado a los/las alumnos/as que reúnan algunas de las siguientes 
características: 

En general, el alumnado que llega por primera vez al Centro. 

De forma específica, a aquel alumnado que: 

• No ha sido escolarizado anteriormente en España y que presenta desconocimiento del 
idioma (alumnado ERASMUS). 

• Alumnado en los que se detecten déficit socio-económicos y familiares. 

• Alumnado que suspenden su proceso de escolarización por problemas transitorios de 
salud y hospitalización. 

• Alumnado  que proceden de otros centros fuera de Canarias y que has solicitado 
traslado de expediente. 

• Alumnado procedentes de la otra sede y que por algún motivo cambian de residencia 
con el consiguiente cambio de sede. 

• Alumnado que no procede de los distintos CPM de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

9.6.  FASES DEL PLAN DE ACOGIDA 

A través de una Comisión de Acogida se facilitará al alumnado que llega al centro por 
primera vez, su integración al centro a través de las siguientes fases:  

• Recibimiento: El mismo día que el alumnado viene a formalizar la matrícula se le 
informará del funcionamiento del centro. A partir de este momento y hasta la 
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incorporación definitiva del alumnado a su aula de referencia, se informará al tutor/a o 
al equipo docente para que prepare la acogida con sus futuros compañeros/as de clase. 

• Información: El centro podrá proporcionarle información relativa al Proyecto 
Educativo del Centro y normas del Centro, calendario académico, horario general del 
centro, sistema de justificación de las faltas de asistencia, instalaciones del centro, 
actividades complementarias, información sobre becas y sobre la documentación 
solicitada, etc. 

A través de la página web del Centro se les informará de los documentos necesarios que han 
de aportar para formalizar la matrícula. 
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10.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 

10.1.  DISPOSICIONES LEGALES 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su título preliminar (cap. I art. 2.2) 
y así se mantiene en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, reconoce la importancia de la formación permanente cuando hace referencia a los 
principios y fines de la educación e indica que “los poderes públicos deben prestar una atención 
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la 
calificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, 
la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación”. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece que la 
formación permanente debe promover la actualización y mejora continua de su cualificación 
profesional para el ejercicio de la docencia y para el desempeño de puestos de Gobierno, de 
coordinación didáctica y de participación de control y gestión de los centros.  

 

10.2.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

El Plan Canario de Formación del profesorado no universitario de la Consejería de Educación 
y Universidades constituye el instrumento de planificación de la formación permanente del 
profesorado. 

Actualmente este plan tiene carácter bianual y prevé una oferta amplia y diversificada de 
actividades, que garantiza al profesorado la posibilidad de mejorar su preparación y de actualizarse 
en las materias que son relevantes para su tarea educadora. 

El citado plan cuenta, además, con un órgano consultivo de participación denominado 
“Comisión Canaria de Formación del Profesorado”, que interviene asesorando y supervisando la 
planificación de la formación del profesorado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. 
Entre sus finalidades está conocer los planes para la formación del profesorado, una vez elaborados 
por la Administración educativa, para verificar su adecuación a los criterios y líneas definidas y 
realizar su seguimiento y valoración. 
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10.3.  OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

Cada una de las sedes del Conservatorio Superior de Música de Canarias está adscrita a un 
Centro del Profesorado específico. Así la sede de Gran Canaria se encuentra dentro del ámbito del 
CEP Las Palmas I, mientras que la de Tenerife pertenece al CEP Santa Cruz de Tenerife. 

Los Centros del Profesorado fueron creados por decisión de la Administración Educativa por 
el Decreto 82/1994, de 13 de mayo, para dar respuesta a las necesidades de formación permanente 
del profesorado no universitario. Estos centros realizan diversas actividades de formación a lo largo 
del curso dirigidas al profesorado. 

Por otra parte el Equipo Directivo del Conservatorio Superior de Música de Canarias facilita, 
dentro de la especificado en la Resolución de 25 de junio de 2005 de la DGFPEA,  la realización de 
actividades de formación permanente del profesorado tanto en Canarias, como en cualquier otro 
punto de España y el extranjero, concediendo permisos por un máximo de cinco días por trimestre, 
siempre y cuando las jornadas lectivas sean recuperadas. 



 35 

11.  MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN 
 

11.1.  OBJETIVOS 

• Contribuir a la formación de los graduados en Música en Canarias especializados con 
altos niveles de cualificación, a partir de la oferta formativa que implica los títulos 
propios, y con capacidad para responder a demandas sociales e institucionales 
específicas y la inserción laboral de los titulados del CSMC. 

• Mejorar la actividad docente e investigadora y la gestión del CSMC. 

• Favorecer la consolidación de la oferta formativa desarrollada a partir de los títulos 
propios aplicados en el CSMC.  

• Ofrecer a la comunidad musical y a la sociedad Canaria en general información 
fidedigna acerca de la calidad de la oferta educativa articulada a partir de los títulos 
propios, a fin de facilitar y ampliar su capacidad de elección. 

 

11.2.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para el proceso de evaluación de los aprendizajes en el CSMC se establecerá una evaluación 
ordinaria y una extraordinaria, realizándose la evaluación de las competencias transversales, 
generales y específicas. En la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta la participación en clases, 
exámenes y otras pruebas sumativas, la exposición de trabajos, el trabajo fuera del aula sometido a 
evaluación, las prácticas externas y otras actividades formativas. Para la evaluación extraordinaria, 
así como para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se establecerán 
pruebas específicas de evaluación en las Programaciones Didácticas y Guías Docentes. 

Cada curso, dentro de la PGA, se propondrá un calendario de pruebas de evaluación, para los 
exámenes final de carrera y los Trabajos de Fin de Estudios, en sus convocatorias ordinaria y 
extraordinaria, así como para los periodos de las reclamaciones de calificaciones y evaluaciones. 

 

11.3.  EVALUACIÓN INTERNA 

Para la evaluación interna del CSMC se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

• Aspectos evaluables: La calidad y respuesta a la demanda de las titulaciones ofertadas, 
las guías didácticas de las materias, la programación general anual, el funcionamiento 
general del centro, del equipo directivo, de los departamentos, del personal docente y 
del personal no docente, las actividades artísticas, científicas o culturales y los 
programa de intercambio internacionales. 

• Procedimientos: Autoevaluación con la participación de todos los actores del proceso. 
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• Instrumentos: Memoria de final de curso. Informes específicos. 

• Actividades: Reuniones de Consejo Rector, de Claustro, de la Junta de Departamentos, 
de las Comisiones de Coordinación Académica y de los Departamentos. 

• Calendario: A lo largo de todo el curso académico. Resultados globales con 
periodización anual. 

 

11.4.  EVALUACIÓN EXTERNA 

En Canarias, la Orden de 3 de julio de 2010, por la que se establecen los procesos de 
evaluación institucional de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 138, de 15 de julio), crea el marco regulador de los 
procedimientos para la evaluación institucional de la enseñanza no universitaria en los centros 
públicos y concertados para la mejora de la eficacia, la eficiencia, la calidad y la equidad del 
Sistema Educativo Canario y establece que la evaluación de centros tendrá carácter muestral y será 
cíclica, de forma que pueda obtenerse información sobre la evolución de cada centro (art. 7.4). 

La realización de una evaluación del CSMC requerirá de la contratación de una empresa de 
auditoría o de gestión conforme a criterios de calidad teniendo como referencia el Modelo EFQM, 
Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (European Foundation for Quality Management), tal y 
como establecen la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la 
ACECAU (Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria); o en su 
caso la realización de una evaluación global o informes parciales por el ICEC (Instituto Canario de 
Evaluación y Calidad Educativa). 
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12.  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA  
  

12.1.  INTRODUCCIÓN 

Una de las líneas fundamentales de la Orientación Educativa en la educación superior es la de 
la introducción del alumnado en las salidas profesionales y formativas al terminar el grado superior. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, en relación a la orientación académica y profesional, se 
constituye sobre tres pilares fundamentales: el autoconocimiento, el desarrollo de una actitud 
planificadora y la capacidad para tomar decisiones. 

Una de las grandes finalidades del sistema educativo actual en España es la de proporcionar al 
alumnado una preparación suficiente que les permita incorporarse a la vida activa directamente 
desde cada uno de sus niveles, así como adaptarse de forma rápida y eficaz a los cambios sociales y 
profesionales. 

La orientación académica y profesional constituye un importante criterio de calidad educativa, 
en tanto que favorece el desarrollo personal del alumnado, da respuesta a las exigencias más 
actuales de nuestra sociedad, colabora en la compensación de desigualdades sociales y culturales y 
ayuda a preparar a los educandos para su inserción en la vida activa. 

 

12.2.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), Tit. I Cap.  I; II (Art. 5); Cap. III (Art. 26); 
Tit II Cap I; Tit. III Cap. I Art 91; Tit. V Cap II, Art. 129-130, Tit. VIII, Cap III. Art. 
102.  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

12.3.  OBJETIVOS 

 12.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Observar la actividad pedagógica de los profesionales en relación a la organización, 
dirección y gestión de la Institución y Programas. Analizar los diferentes aspectos que 
la conforman, así como los recursos que están a su disposición. 

• Aprender desde una perspectiva interdisciplinaria distintas estrategias y 
procedimientos que pueden utilizarse en la profesión, así como valorar y evidenciar, 
en lo posible, la importancia de la investigación en la acción. 

• Proporcionar al alumnado la formación suficiente que les permita incorporarse a la 
vida activa y adaptarse a los continuos cambios laborales y profesionales. 
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• Potenciar la integración de los programas de orientación profesional en la 
programación general de centro y ser asumidas por toda la comunidad educativa. 

• Sistematizar el proceso de orientación profesional como una intervención continua en 
las decisiones que entrañan mayor dificultad como la elección de optativas, la 
incorporación a la vida activa, la decisión del itinerario y la inserción laboral. 

• Avanzar en el planteamiento de una programación de la orientación académica y 
profesional basada en la integración curricular parcial. 

• Desarrollar actuaciones encaminadas a superar los hábitos sociales discriminatorios 
que condicionan el acceso a los estudios profesionales. 

 

12.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ayudar a la persona en su proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. 

• Guiar al estudiante en la toma de consciencia de las propias motivaciones, habilidades 
y aptitudes para elegir el camino más acertado. 

• Conocer y valorar las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales, y 
sus nuevos campos de trabajo, tales como el Community manager. 

• Enseñarles a seleccionar la información laboral y académica que les rodea. 

• Mecanismos y elaboración de CV de calidad. 

• Guiarles en el proceso de pensar,  decidir y elegir profesionalmente. 

 

12.3.3 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

! Contenidos del programa de orientación académica y profesional 

Autoconocimiento 

 Conocimiento de sí mismo: actividades paraauto conocerse y valorar sus aptitudes, 
capacidades e intereses personales. 

Académico y laboral 

 Conocimiento del entorno: actividades de información sobre postgrados, salidas profesionales 
y laborales y hábitos de trabajo. 

Toma de decisiones 

 Desarrollo en la toma de decisiones y planificación: actividades para reconocer y valorar el 
proceso en la toma de decisiones como una vía de orientación sobre sus preferencias.  

! Actividades del programa de orientación académica y profesional 

Necesidades básicas 
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 Integrar la planificación y el desarrollo de cada materia los contenidos sobre información 
del sistema educativo y del sistema laboral relacionados con su especialidad y coordinar las 
actividades de información académica y profesional entre su alumnado.  

 Creación de la figura del orientador/a, responsable de coordinar todas las actividades 
necesarias.  

! Descripción de actividades 

 El asesoramiento deberá enfocarse a los siguientes apartados:   

• Autoconocimiento personal 

• Conocimiento del sistema educativo 

• Conocimiento del mundo laboral 

• Conocimiento de técnicas de búsqueda de empleo 

! Metodología de las actividades 

La metodología deberá ser activa, participativa y reflexiva usando todos los recursos 
adecuados en cada caso.  

! Recursos 

Recursos humanos, espaciales, materiales y didácticos. 



 40 

13.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF)  
 

(Ver en documento separado) 

La ordenación de la práctica, la normativa concreta de funcionamiento de las diferentes 
estructuras de la institución, los recursos humanos y materiales puestos en acción en orden a la 
consecución de determinados objetivos educativos, es lo que tradicionalmente se ha venido 
denominando Reglamento de Régimen Interior, pero a este documento se le ha dado quizá un 
carácter excesivamente estático y administrativista.  Con demasiada frecuencia ha consistido en un 
mero catálogo de funciones, competencias, derechos, deberes..., recogidos en la legislación vigente, 
quedando fuera del mismo aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida interna del centro 
con notable repercusión en la eficacia de la actividad educativa, tales como el establecimiento de la 
normativa de funcionamiento interno de cada una de las estructuras organizativas, los 
procedimientos concretos para fomentar la participación del alumnado y profesorado en la vida del 
centro y las relaciones de todos los sectores comunitarios que intervienen en el Centro y de éste con 
su entorno. 

En coherencia con el planteamiento curricular y con el principio de la autonomía pedagógica 
y organizativa de los centros que la misma Ley consagra, parece aconsejable delimitar lo que es 
responsabilidad directa de la Administración Educativa (establecer el marco legislativo, 
proporcionar recursos humanos y materiales, evaluar los centros, programas y servicios 
educativos...) y lo que corresponde a los centros y equipos docentes; que sería básicamente el cómo 
hacer las cosas mejor desde un punto de vista técnico y profesional: cómo organizar mejor el 
trabajo y la coordinación entre las diferentes estructuras organizativas del centro para una mayor 
eficacia en su labor, cómo articular mejor una participación real de todos los elementos de la 
Comunidad en la vida del centro, cómo establecer unas normas de convivencia conocidas y 
aceptadas por todos. No parece razonable que la Administración deba prescribir minuciosamente 
todos los aspectos de la organización y funcionamiento de los centros, sino que partiendo del marco 
legislativo vigente sean los centros quienes elaboren sus propias Normas de Organización y 
Funcionamiento (NOF). 

Otra de las finalidades de las NOF es conseguir que las competencias que tienen atribuidas los 
órganos de gestión, tanto unipersonales como colegiados, estén suficientemente concretadas en la 
práctica y establecidos los canales de comunicación entre las diferentes estructuras, con vistas a la 
consecución de los objetivos educativos definidos en el Proyecto de Centro. 

Las NOF deben conocer, definir, cumplir lo legislado y regular lo no recogido en el marco 
legislativo. Deben ser dinámicas, utilizado a lo largo del curso para ordenar el funcionamiento de 
órganos y personas. Su finalidad es mejorar la organización, mejorar la calidad para la que 
contemplará los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos y cómo se 
ponen en práctica las funciones, además de servir para resolver, potenciar y optimizar la 
organización de la institución. 

Las NOF suponen la elaboración de un documento amplio y complejo que no es exigible de 
modo inmediato salvo en aquellos aspectos prescriptivos que el mismo regula. La implantación 
progresiva de los apartados opcionales que se contemplan en este documento sobre el Reglamento 
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de Organización y Funcionamiento, así como su adecuación a las circunstancias concretas del 
centro, dependerá de la dinámica interna, la prioridad en las necesidades y la disponibilidad 
organizativa que en el mismo se determine. 

Es de suma importancia que no se produzcan desajustes entre los principios y filosofía que 
propugna el Proyecto Educativo adoptado y la forma de actuar y de concretar la misma en la 
práctica cotidiana. Por todo lo expuesto, es necesario que, la elaboración del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, se realice con el mayor rigor posible, con la participación de todos 
los sectores implicados y con el apoyo y el consenso que requiere. No debe ser un apartado 
inconexo de las necesidades del Centro y confeccionado para cubrir de una manera más o menos 
retórica la introducción del Reglamento. Por el contrario ha de ser un auténtico marco que fije las 
relaciones de la vida del Centro y que sirva de referente permanente al resto de los epígrafes a 
desarrollar. 

Las metas que debe alcanzar son fundamentalmente: 

• Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas en 
la Comunidad Educativa. 

• Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro. 

• Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 
funcionamiento del Centro. 
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14.  PLAN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y 
CULTURALES  

 

14.1.  INTRODUCCIÓN 

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, cultural y de 
promoción del Centro. En todo caso la planificación de las actividades deberá tener 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. 

• En todo caso las actividades de un Departamento debe 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 de cara al público 
como parte esencial de la actividad. 

 

14.2.  ACTIVIDADES EN FUNCIONAMIENTO 

• Actos de Apertura del Curso Académico: acto protocolario con concierto inaugural. 

• Actividades conmemorativas del día de la Música (tradicionalmente Santa Cecilia). 

• Audiciones: organizadas por el profesorado o por el Departamento correspondiente, 
constituyen el núcleo de la actividad complementaria del Conservatorio. Pueden ser 
internas para alumnado y profesorado o públicas. Su realización debe garantizar la 
normalidad de la actividad lectiva. La programación de las audiciones se realizará a lo 
largo del curso.  
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• Lunes, Martes o Viernes Musicales: recitales u otro tipo de actividad (de carácter 
público y periodicidad semanal) protagonizadas por alumnado, profesorado y personas 
invitadas, con formatos y temáticas que pueden variar desde ciclos monográficos hasta 
conciertos de tipo experimental y charlas-conferencias de diversa índole. Tienen lugar 
una vez a la semana en las sedes de Tenerife y Gran Canaria respectivamente. 

• Conciertos públicos: internos o externos, coordinados por la Vicedirección. Tienen 
una difusión y publicidad externa diferente. 

• Cursos, masterclass y talleres de formación del alumnado: propuestos por  
profesorado, aprobados en Departamentos y seleccionados en Junta de Departamentos. 

• Encuentros y otras actividades internas/externas del Coro, la Banda y la Orquesta 
Sinfónica del CSMC, por sede o en conjunto, en algunos casos en colaboración con 
organizadores y festivales ajenos al CSMC. 

• Colaboraciones con otros centros educativos: trabajo conjunto con otros centros 
formativos como universidades, institutos, centros de enseñanzas artísticas, etc.  

• Jornadas de puertas abiertas: para la difusión de la oferta educativa. 

• Colaboraciones con otras instituciones: auditorios, teatros, orquestas, bandas de 
música, asociaciones de música, etc. Se realizan acuerdos puntuales con todo 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. 

• Conciertos didácticos en las propias sedes o fuera de ellas.  

• 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. 

 

14.3.  ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Se pondrá a disposición de la Comunidad Educativa un calendario con todas las actividades 
que estén previstas realizar para que sus miembros estén informados. Dicho calendario deberá ser 
actualizado para cumplir con el objetivo de mantener informada a la Comunidad Educativa. 

Para la difusión de las actividades que realiza el centro no solo a nivel local o autonómico, 
sino nacional e internacional, se emplearán las nuevas tecnologías (página web del centro, difusión 
vía e-mail, vídeos en canales como YouTube, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.), dada su inmediatez y la facilidad que brindan para transmitir contenido multimedia. 

Se trabajará para la promoción y difusión de los trabajos de investigación de fin de estudios 
que se realizan en su seno: ponerlos a disposición de bibliotecas, archivos, centros de 
documentación, etc. Se podrá seleccionar los más brillantes y enviarlos a otros conservatorios e 
instituciones para estimular al alumnado en la investigación y favorecer la proyección exterior de 
un trabajo importante que se realiza  en el centro. 



 

15.  PROYECTOS Y PROGRAMAS  
 

15.1.  ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

A fin de organizar la impartición de la asignatura Prácticas Externas de la especialidad de 
Pedagogía, el CSMC tiene acuerdos de colaboración con Conservatorios y Escuelas de Músicas que 
permiten que el alumnado del CSMC acuda a dichos Centros a realizar prácticas externas. Estas 
actividades se sujetan a un protocolo específico que define su organización y supervisión. 

 

15.2.  ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

1. AAM La Candelaria 

2. ACO. Asociación Canaria de Amigos de la Ópera 

3. A.C. Union 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 
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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 

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 
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54. Esquina Rayuela S.L. 

55. Fábrica La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) 

56. Festival de Música de Canarias 

57. Fundación Auditorio Teatro Las Palmas de Gran Canaria 

58. Hospital Insular Universitario de Gran Canaria - Proyecto Musipalia 

59. Instituto Politécnico de Las Palmas 

60. La Guarida del Blues - Conciertos de Jazz y Música moderna 

61. Mapfre Guanarteme 

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 

 

15.3.  TRABAJOS DE FIN DE ESTUDIOS 

La Dirección del centro constituirá una Comisión de Investigación encargada de evaluar las 
propuestas de Trabajos de Fin de Estudios, que resolverá favorable o desfavorablemente en función 
del carácter integrador de las competencias adquiridas para el Trabajo fin de estudios propuesto o, 
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en su caso, del interés como trabajo de investigación en una materia concreta, y de las posibilidades 
materiales de realización, entre otros aspectos.  

En caso de resolución favorable, el alumnado podrá comenzar con la ejecución de los trabajos 
conducentes a la realización del Trabajo fin de estudios. En caso de resolución desfavorable, ésta 
deberá ser motivada, sugiriendo al alumnado posibles mejoras o modificaciones de la propuesta de 
Trabajo fin de estudios. Los plazos de presentación de las propuestas y su evaluación los 
establecerá el centro al inicio de cada curso académico. 

 

El centro, en la medida de sus posibilidades, promoverá el conocimiento y difusión de los 
Trabajos de Fin de Estudios realizados por el alumnado con las siguientes acciones: 

- Poner los trabajos de investigación realizados a disposición de la Comunidad Educativa en 
las bibliotecas de ambas sedes, en formato de papel y electrónico y revisar regularmente que esta 
disponibilidad sea actualizada anualmente. 

- Publicar los abstracts de los trabajos de investigación del Centro, con la información 
complementaria que sea necesaria, en formato electrónico en las páginas electrónicas del CSMC. 

- Seleccionar los trabajos realizados, con el fin de estudiar la posible publicación electrónica o 
en papel de los mejores.  

 

15.4.  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 docentes 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.  

 

15.4.1 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. 
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15.4.2 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: 

 

Proyecto 2019‐1‐ES01‐KA103‐061031: Presupuesto total: 97.808,00 €. Para más información 
desglosada visitar: http://internationalcsmc.es/casos/proyecto-2019-1-es01-ka103-061031/8.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 BERLIN03 
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 
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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 

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 
Italia Reggio Calabria Conservatorio di Musica “F. Cilea” I REGGIO03 
Italia Roma Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” I ROMA 09 
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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 
Suiza Bern Bern University of Arts CH BERN11 
Reino Unido Cardiff Royal Welsh College of Music and Drama UKPONTYPR0

2 
Reino Unido Glasgow Royal Conservatoire of Scotland UK 

GLASGOW05 
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16.  ANEXO: MARCO NORMATIVO 

 

16.1.  NORMATIVA ESTATAL 

Constitución Española de 1978. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada 

por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º 340, de 30 de diciembre). 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE n.º 259, de 30 de septiembre). 

Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 

26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 33, de 7 de febrero). 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE n.º 259, de 27 de octubre). 

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 (BOE n.º 137, de 5 de junio). 

 

16.2.  NORMATIVA AUTONÓMICA 

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 (BOC n.º 66, de 3 de abril). 

Orden de 29 de abril de 2011, por la que se 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 (BOC n.º 91, de 9 de mayo). 
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Resolución de 8 de febrero de 2017, por la que se dictan instrucciones para el proceso de 

evaluación en las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

n.º 36, de 21 de febrero). 

Resolución de 20 de abril de 2016, por la que se dictan instrucciones para la realización de las 

prácticas externas de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC n.º 86, de 5 de mayo). 

Resolución de 27 de noviembre de 2015, por la que se dictan instrucciones para la realización 

del trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en el curso académico 2015-2016 (BOC n.º 245, de 18 de diciembre). 

Resolución de 2 de junio de 2011, por la que se corrigen errores materiales en la Resolución 

de 25 de mayo de 2011, que dicta instrucciones sobre organización y desarrollo de las pruebas de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, , Arte Dramático y Diseño en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y convoca las correspondientes al curso académico 2011-2012 

(BOC n.º 124, de 24 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre organización y 

desarrollo de las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, Arte 

Dramático y Diseño en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se convocan las correspondientes al 

curso académico 2011 (BOC n.º 106, de 31 de mayo). 

Resolución de 12 de mayo de 2011, por la que se corrige el error de hecho detectado, por 

omisión, en la publicación de 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, al no insertarse los anexos I, II y III 

(BOC n.º 91, de 9 de mayo). 

 

De la misma forma son aplicables cuantas normas de aplicación en este Conservatorio se 
encuentran vigentes al día de la fecha. 


