
 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

     El presente Plan Anual de Centro pretende ser el guión que desarrolle el Proyecto 

Educativo del Conservatorio, así como su concreción para cada curso académico. Está 

elaborado de acuerdo con las disposiciones legales en vigor relativas a la organización y 

funcionamiento de estos centros de enseñanzas artísticas, concretamente la Orden de 30 

de julio de 1996, por la que se regulan algunos de los mencionados aspectos en las 

instituciones docentes que imparten enseñanzas de régimen especial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 
El plan de estudios en vigencia es el dependiente de la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación, de 3 de mayo (LOE), con su adecuación al Espacio Europeo de Educación 

Superior, cuya primera promoción se tituló a finales del curso 2013-2014. Esta norma fue 

a su vez parcialmente modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

 
En el sentido de clarificar una vertiente funcional tan importante de todo plan de estudios 
como es la evaluación del proceso de aprendizaje,  un documento de gran valor es la recien 
publicada Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas (BOJA num.212 de 3 de 
Noviembre de 2020). 

  
Por otro lado, es necesario continuar recordando aquí algunos acontecimientos de 

índole jurídica que siguen afectando directamente a la consideración y el significado de 

las enseñanzas artísticas. La sentencia del Tribunal Supremo que, ante los recursos 

presentados por las universidades de Granada
1
, Málaga

2
, Sevilla

3
 y Politécnica de 

Valencia
4
, anuló varios artículos del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la LOE, 

impuso la necesidad de reconsiderar la denominación de la titulación a obtener por el 

alumnado que, como primera promoción, culminó estos estudios el curso 2013-2014. El 

Real Decreto impugnado vio anulados por aquella sentencia los artículos que reservaban 

la denominación de “grado” para estos estudios (7.1, 8, 11, 12 y la Disposición Adicional 

Séptima). 

 
A este respecto, es también de obligada mención el 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. Dicho Real Decreto 21/2015 fija, en su 

modificación del artículo 8 del Real Decreto 1614/2009, la denominación de “Título 

Superior de Música”, seguida de la especialidad correspondiente, para nuestras 

enseñanzas. 

 
1 

Recurso contencioso-administrativo 122/2009, fecha de sentencia 13/01/2012. 
2 

Recurso 123/2009, sentencia 16/01/2012. 
3 

Recurso 124/2009, sentencia 16/01/2012. 
4 

Recurso 127/2009, sentencia 16/01/2012. 



Por otra parte, como refleja el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que 

se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores en música 

establecidas en la LOE, nuestro objetivo general es la formación cualificada de 

profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las 

actitudes necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos 

profesionales de esta disciplina. Las programaciones didácticas se han elaborado a partir 

del Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Música en Andalucía. Dichas programaciones incluidas en este 

Plan Anual de Centro se fundamentan en la adquisición de competencias por parte del 

alumnado. Estas competencias –transversales, generales y específicas– representan el 

equilibrio entre los conocimientos conceptuales, el desarrollo de las habilidades 

tecnológicas y la interiorización de principios estéticos y culturales. Como consecuencia, 

la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo 

realizado por el estudiante son los denominados créditos europeos (ECTS), y se garantiza 

la movilidad del alumnado, posibilitando la obtención del Suplemento Europeo al Título. 

En esa unidad de medida están comprendidas las horas correspondientes a las clases 

lectivas teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de 

seminarios, trabajos, prácticas y proyectos y las exigidas para la preparación y realización 

de exámenes y pruebas de evaluación. La asignación de créditos y la estimación de su 

número en horas, para cada materia y asignatura, se entenderá referida a un estudiante 

dedicado a cursar a tiempo completo los estudios correspondientes a estas enseñanzas 

durante 180 días lectivos por curso académico (artículo 6.3 de la Orden de 14 de mayo de 

2015, por la que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes que 

imparten Enseñanzas Artísticas Superiores en Andalucía). El número de horas por crédito 

será de 25. 

 

En relación con el Trabajo Fin de Estudios, la normativa a aplicar durante el curso 

2021-2022, es la contenida en la Instrucción 5/2021, de 28 de mayo, de la Dirección 

General de Ordenación Educativa, por la que se determinan directrices para la 

organización del Trabajo Fin de Estudios del alumnado de las enseñanzas artísticas 

superiores para el curso 2021/22. 

 
Dicha Instrucción determina en su punto cuarto que “el TFE se centrará en la 

realización de un proyecto que desarrolle un caso práctico de carácter profesional 

asociado a la adquisición de competencias profesionales del título correspondiente.” 

Asimismo, establece que el TFE constará de dos partes: Proyecto y Memoria. Por lo que 

respecta al Proyecto, la norma describe dos posibles opciones: el “trabajo teórico-práctico 

de carácter profesional” (dentro del cual se integran los montajes y las interpretaciones 

musicales, coreográficas o escénicas, entre otros) y el “trabajo documental de 

investigación teórica”, especificando, además, que el alumnado matriculado en el TFE se 

acogerá a una de esas dos modalidades, dependiendo de las especificaciones que al 

respecto estén contempladas en la normativa interna correspondiente del centro. 

 
Tomando en consideración el currículo del alumnado integrado en la especialidad 

de Interpretación, en sus itinerarios de Instrumentos sinfónicos, Guitarra, Piano o Canto, 

así como las competencias específicas asociadas al Trabajo Fin de Estudios, que son las 

mismas para todos ellos, a saber (según el Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se 

establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía): 

 

 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera 



adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. (CE1) 

 Construir una idea interpretativa coherente y propia. (CE2) 

 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos 
musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. (CE3) 

 Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las 

características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas. (CE4) 

 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con 
rigor. (CE5) 

 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 

(CE6) 

 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. 

(CE7) 

 Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de 
liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. (CE8) 

 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser 
capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas. (CE10) 

 

Resulta, pues, de la máxima congruencia con la naturaleza de estas enseñanzas, 

así como con las competencias que la propia norma asocia al Trabajo Fin de Estudios, 

enfocar el Proyecto del TFE según la modalidad de “trabajo teórico-práctico de carácter 

profesional” (dentro del cual, recordemos, se integran las interpretaciones musicales), y 

en ese sentido lo declara este Plan Anual de Centro, determinando así la directriz que 

informa las distintas guías docentes que aquí se contienen relativas a dicha asignatura del 

currículo. 

 
En cuanto a las especialidades de Composición y Dirección (itinerario de Dirección 

de orquesta), es también evidente que, en virtud de la naturaleza de estas enseñanzas y 
de las competencias específicas que la misma norma arriba invocada (Decreto 260/2011, 

de 26 de julio) asocia a los respectivos Trabajos Fin de Estudios (con su énfasis en la 

adquisición de “una personalidad artística singular” o en las implicaciones escénicas que 

conlleva la actividad artística), la modalidad “trabajo teórico-práctico de carácter 

profesional” vinculado con la praxis –creativa en un caso, interpretativa en otro– propia de 

dichas especialidades, generará un grado de pertinencia entre el currículo propio de la 

especialidad y el desarrollo del TFE no alcanzable por otros medios. Por esta razón, se 

determina que el Proyecto del TFE debe enfocarse también en estos casos según la 

mencionada modalidad. 

 
Esta componente práctica del Proyecto del TFE podrá tener una repercusión 

directa en la organización de la actividad de parte del personal docente del centro y, entre 

otros aspectos, determinará que el equipo directivo, a la hora de la confección del horario 

del profesorado, asigne, cuando sea necesario y a petición del alumnado, profesorado 

para el desarrollo de labores de acompañamiento en el TFE, siempre y cuando esto no 

suponga aumento de cupo autorizado, y previo consenso, en cuanto al contenido 

programático de dicha asignatura, entre el alumno o alumna, el tutor o tutora y el profesor 

o profesora acompañante. Dichas labores de acompañamiento, una vez apurado el 

trámite de su solicitud, verificada su disponibilidad, operada su asignación y garantizado el 

acuerdo en cuanto a los componentes materiales o de contenido, deberán extenderse a 

las dos convocatorias de pruebas de evaluación a las que el alumnado tiene derecho, 
según el artículo 9,  de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se 



establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las 

enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema 

de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas, para garantizar así la 

igualdad de oportunidades del alumnado, sea cual sea la convocatoria de pruebas de 

evaluación a la que concurra para la presentación de su TFE. 

 
El régimen ordinario de clase, según el calendario escolar provincial y la Orden de 

14 de mayo de 2015, por la que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes que imparten Enseñanzas Artísticas Superiores en Andalucía, comenzará el día 

20 de septiembre de 2021 y finalizará no antes del día 24 de junio de 2022. 

 
Los planes de estudios conducentes a la obtención de la titulación que 

corresponda, comprenderán, para cada una de sus especialidades, 4 cursos académicos 

de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos. El Conservatorio Superior de 

Música de Málaga oferta las siguientes especialidades: 

 
Dirección. Itinerario: 

 
 Dirección de orquesta 

Composición 

Interpretación. Itinerarios: 
 

 Canto 

 Guitarra 

 Piano 

 Instrumentos de Jazz 

 

o Guitarra de Jazz 

o Saxofón de Jazz 

o Piano de Jazz 

o Bateria de Jazz 

 

 Instrumentos sinfónicos 

 
o Arpa 

o Clarinete 

o Contrabajo 

o Fagot 

o Flauta travesera 

o Oboe 

o Percusión 

o Saxofón 

o Trombón 

o Trompa 

o Trompeta 

o Tuba 

o Viola 

o Violín 

o Violonchelo 



Otros objetivos generales del centro son los siguientes: 
 

Hemos de aclarar en relación con la especial situación sanitaria, COVID 19, que al 

margen de las actividades docentes sujetas al modelo de organización del C.S.M 

de Málaga aprobadas por claustro y consejo escolar, que  las medidas necesarias 

de flexibilización curricular para el curso 2021/2022 han de ser aprobadas y 

reguladas por la comisión COVID, esta comisión, junto al DACE, es la encargada 

de aprobar las actividades complementarias y extraescolares bajo el control y 

seguimiento de las medidas de seguridad.  

 

 Seguir reivindicando una consideración de estas enseñanzas como instancia 

máxima dentro su campo propio de acción. Esto podría conducir en un futuro 

inmediato a una identificación final de las mismas con las estructuras 

universitarias, y acaso a una integración en la Universidad por la vía de la 

adscripción inicial. De todos modos, es un objetivo importante del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga el de promover programas de posgrado (Máster 

oficial, Máster propio, Experto propio, Doctorado), bien de manera autónoma 

(siempre que tal cosa fuera posible), bien en colaboración con universidades. 
 

 Programar y realizar una temporada estable de conciertos y recitales con la 
participación de nuestras agrupaciones y solistas, favoreciendo la integración del 

centro dentro de la vida socio-cultural de la ciudad. En este sentido se sitúa la 
intensa labor que se sigue llevando a cabo, con la vista puesta en la canalización 

de una parte importante de nuestra producción artística hacia los espacios 
escénicos más señalados de la capital y la provincia. 

 

 Fomentar la asistencia a recitales y conciertos de diferentes agrupaciones, con 
obras de diferentes estilos y épocas, incluido el jazz y la música moderna, como 

elemento indispensable para crear una conciencia crítica en el alumnado respecto 

de la actividad profesional. 

 

 Promover el intercambio educativo con otros centros superiores europeos, 

mediante la participación en programas como SÓCRATES / ERASMUS / 

ERASMUS+. Este programa tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la 

dimensión europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación 

transnacional entre centros, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la 

transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y calificaciones 

en toda la Unión Europea. El objetivo de las actividades de ERASMUS son los 

centros de enseñanza superior y sus estudiantes y profesorado en los Estados de 

la Unión Europea. ERASMUS comprende una gran variedad de actividades: 

intercambios de estudiantes y profesores, desarrollo conjunto de programas de 
estudio (Curriculum Development), programas intensivos internacionales, redes 

temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa, cursos de lenguas 

(EILC) y sistema europeo de transferencia de créditos académicos (ECTS). Desde 

el curso 2006-07 participa el alumnado y profesorado de este conservatorio, 

visitando otros centros educativos superiores europeos. Asimismo, varios 

profesores/as extranjeros impartirán cursos en nuestro conservatorio, todo ello 

dentro del mismo programa. 
 

 Seguir impulsando el proyecto ERASMUS+ KA 107. 

 Potenciar el funcionamiento de la biblioteca del centro. Entre los objetivos que se 

pretenden están: 

 
1. Continuar con la catalogación de volúmenes pendientes. 

 
 



2. Cubrir las necesidades más urgentes con la adquisición de material 

bibliográfico, partituras, fonográfico y videográfico para la biblioteca. 

 
3. Modernizar el acceso a la información de los fondos, mediante un buscador 

para la base de datos publicada en la página web. 

 
4. Emprender actuaciones de sensibilización sobre la importancia de la biblioteca 

dirigidas a la comunidad educativa. 

 
5. Explorar las posibilidades de utilizar en algunas de las asignaturas del centro el 

patrimonio que pueda ser descubierto. 

 
 

 
 

 Reforzar la colaboración con las entidades culturales y colegios profesionales de 

Málaga, en orden a conseguir una mayor implicación en la sociedad. A este fin, el 

centro sigue manteniendo una línea de colaboración con la Fundación Musical de 

Málaga, que patrocinará los estudios de postgrado del alumno/a de mejor 

expediente académico de cada promoción con el mecenazgo durante dos años y 

con un máximo de 30.000 euros. Durante este curso se celebrará la décimo sexta 

edición. 

 

 Incentivar la motivación del alumnado con vistas a conseguir la mayor riqueza 

formativa posible, con líneas de actuación como la convocatoria del Concurso de 

solistas, el Concurso de composición para Orquesta sinfónica “Emilio Lehmberg”, 

el Concurso de composición para Banda “Maestro Artola”, el Concurso de 

composición para Orquesta de cuerda “José Andréu Navarro”, el Premio en 

Dirección de orquesta “Octav Calleya”, los posibles acuerdos con la Diputación de 

Málaga o los teatros municipales de la ciudad, el convenio de colaboración con la 

Fundación Musical de Málaga, antes mencionado, y cuantos otros puedan surgir 

del acuerdo con otras instituciones educativas o profesionales de la ciudad. 
 

 Continuar realizando las gestiones oportunas para la consecución de recursos 

externos, optimizar  nuestros recursos, como centro de autogestión, mejorar las 

instalaciones e infraestructuras del centro, tales como el circuito eléctrico, nuevas 

luminarias en aulas y zonas comunes, continuar con los nuevos cerramientos de 

ventanas, persianas y doble acristalamiento, climatización y adecuación de  la sala 

Falla, continuar reparando y manteniendo  los instrumentos del centro, así como 

continuar con el programa el embellecimiento de espacios.  
 

 

 Hacer realidad la consecución de  necesidades de material reflejadas en la 
Memoria Final del centro del curso anterior, muchas de ellas indispensables para 

el buen funcionamiento de un conservatorio superior, entre otras las 

instrumentales y equipos informáticos portátiles, que dicho sea de paso estamos a 
la espera de recibir.  

 

 Reclamar un reglamento adecuado a las particularidades de estas enseñanzas. La 
nueva ordenación conlleva nuevas exigencias en cuanto al desarrollo curricular de 

materias y asignaturas también nuevas, e igualmente exige unas condiciones de 

organización y funcionamiento singulares. Es urgente la adecuación a un marco 
legislativo propio de las enseñanzas superiores que incluya un Reglamento de 

Organización y Funcionamiento específico, el cual debe ser perfilado junto con la 

Administración educativa. 

 



 Continuar la publicación de la revista del centro Hoquet, editando el siguiente 

número, el 20, correspondiente a 2022. 

 

 Atender a las necesidades derivadas de la coeducación. Desde que se aprobó el I 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación (BOJA 21/11/2005), y 

atendiendo a la Orden de 15 de mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan 

las actuaciones y medidas establecidas en dicho Plan, así como al resto de la 

normativa básica de referencia, el centro cuenta desde el curso 2006-2007 con la 

figura del docente responsable en materia de coeducación, que, tras la fase de 

diagnóstico realizada en cursos anteriores, velará por el cumplimiento de dicho 

Plan, así como también promoverá la igualdad entre hombres y mujeres 

atendiendo a las características e idiosincrasia propias de un Centro de Estudios 

Superiores.  
 

 Seguir promoviendo el saneamiento y racionalización del archivo administrativo del 

centro.





 


