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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los 

que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo 

enfoque a los objetivos de la educación. Es necesario introducir en los centros 

educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de posibles, con el objeto de 

favorecer la convivencia. 

 
Establecer dicha convivencia y restablecerla cuando haya algún conflicto es una 

meta y una necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan al menos tres 

elementos esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por 

todos y todas, un sistema de seguimiento que detecte los posibles incumplimientos y 

un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzca alguna transgresión. 

 
Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no son solo un 

requisito, sino también un fin en la educación, es necesario impulsar intervenciones 

positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del currículo, del 

análisis de los posibles conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas 

adecuadas, puede contribuir a la convivencia a través del reforzamiento de los rasgos 

del alumnado que son necesarios para mantenerla. 

 
2. EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO. 

 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 
En este Plan sólo nos referiremos a aquellas circunstancias o factores relevantes que 

se estima pueden incidir o inciden de hecho de forma positiva o negativa sobre la 

convivencia. Enunciaremos estos factores de agrupados en los apartados siguientes: 

 

 
2.1.1. Ubicación del centro. 

 

 Situado en el campus universitario de El Ejido en Málaga capital, próximo a 

algunas de las instalaciones de la Universidad de Málaga. 

 Muy próximo a teatros y locales de cierta relevancia cultural y artística 

dentro de la ciudad (Sala Cánovas, Teatro Cervantes, Sala Gades, Centro 

Cultural de la Diputación de Málaga, etc.) 
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 Zona, que por su marcado carácter universitario y teniendo en cuenta la 

edad mínima de nuestro alumnado (18 años en casi la absoluta totalidad de 

los casos) cuenta con una amplia variedad de servicios. 

 Aceptablemente bien comunicada con distintas zonas de la capital, siendo la 

comunicación con otros lugares algo más compleja. 

 

 
2.1.2. Alumnado 

 

 Teniendo en cuenta que se trata de un centro de estudios superiores, el 

alumnado que pertenece a este centro es mayor de edad, destacando la 

diversidad de edades (no es difícil encontrar alumnado que ronda los 40 

años). 

 Recalcando el carácter de estudios superiores, el alumnado que cursa 

estudios aquí proviene de la provincia de Málaga principalmente, pero 

también de otras provincias andaluzas, de distintos puntos de la geografía del 

resto de España e incluso de otros países europeos (a través del programa 

Erasmus+). 

 Esta variedad de edades y orígenes confieren al conservatorio una serie de 

características que, a diferencia de las enseñanzas obligatorias, favorece y 

enriquece la convivencia escolar en la vida cotidiana. 

 Atendiendo a la edad del alumnado, mayor de edad, los conflictos de 

convivencia que surgen suelen ser escasos y se resuelven con la madurez 

propia que da la edad. 

 El alumnado está movilizándose durante este curso académico para tener su 

propia asociación, que contará con una estructura organizativa propia. 

 
 

2.1.3. Familias: 

 
 

 Al tratarse de un centro de estudios superiores con alumnado mayor de edad, la 

figura de la familia no está presente, en general, en la vida del centro. 

 
 

2.1.4. Equipo docente. 

 La plantilla del centro está formada por noventa profesores y profesoras. 

 La estabilidad del profesorado es relativa, de los noventa profesores y profesoras 

actuales, solo veinticinco  catedráticos tienen destino definitivo en el centro, el 

resto, o son catedráticos con expectativa de destino, pertenecen a otro cuerpo en 



Conservatorio Superior de Música de Málaga                           Plan de Convivencia  
Curso: 2021-22 
  

5  

 

comisión de servicios o son interinos.
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2.1.5. Los espacios del centro: 

 El centro está formado por un solo edificio de tres plantas, en la planta baja se 

encuentran las zonas de servicio, entendidas como tal: secretaría, conserjería, 

cafetería, las dos salas de conciertos (Sala Seminarios, Sala Falla), sala del 

profesorado, biblioteca y algún aula; las plantas restantes están formadas 

principalmente por aulas de clase, aulas de estudio y departamentos. 

 La distribución de los espacios del centro se realiza intentando favorecer la labor 

educativa y teniendo en cuenta el volumen de alumnado matriculado. 

 La distribución de esos espacios, con el fin por mejorar la oferta horaria para 

potenciar la igualdad de oportunidades, es posible, en cierta medida, gracias al 

horario del centro (vid. apartado “Jornada escolar” de este Plan Anual de Centro). 

 

2.2 . SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
 

Reflexión inicial para el planteamiento del Plan de convivencia. 
 
 

Siempre que existan relaciones entre personas pueden darse potencialmente 

situaciones conflictivas que, además, nos van a servir para madurar como colectivo y 

como individuos. Un conflicto surge cuando hay una diferencia de intereses entre dos 

miembros que además se ve agravado porque el conflicto no es algo objetivo. Lo que 

para una persona no representa conflicto, para otra sí, pues los modos de 

experimentar una misma situación vital son muchas veces diferentes, cuando no 

absolutamente opuestos. Deberemos hablar, por tanto, de conflictos que se perciben 

por parte de alguna persona o colectivo –con las consecuencias que en él origina– y 

que en muchas ocasiones permanecen incluso ocultos para otros. 

 
En un centro educativo nos podemos situar en los siguientes ámbitos: 

 Lo que el profesorado considera conflicto en las relaciones con su alumnado. 

 Los  conflictos  que  percibe  el  alumnado  tanto  en  sus  relaciones  con  

los compañeros/as como en sus relaciones con algún profesor/a. 

 Los conflictos entre los profesores componentes del claustro. 

 Los conflictos con la comunidad educativa (personal no docente, por 
ejemplo). 
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Ahora bien, considerando el funcionamiento en nuestro centro debemos tener en 

cuenta, especialmente, los siguientes puntos: 

 
 Son estudios superiores (no obligatorios) 

 El alumnado goza de la mayoría de edad 

 En numerosos casos la atención profesorado-alumnado es 

personalizada. 

 
Partiendo de estas aclaraciones, teniendo en cuenta las características propias 

de un centro de régimen especial, y con la seguridad de que la convivencia en un 

Centro debe provenir del pacto, del consenso, del trabajo y de los proyectos y que la 

resolución de conflictos depende en gran parte de no reprimirlos, de querer afrontarlos 

de manera productiva, de querer resolverlos, analizando su origen. Para ello se enfoca 

la mejora de la convivencia desde cinco aspectos o dimensiones que forman la vida 

del centro: 

 
 

 

Esta planificación se realiza a través de todas las dimensiones que forman la vida del 

Centro: 

 
 Dimensión académica: elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 Dimensión funcional: elementos que intervienen en los proceso de gestión 

y organización escolar. 

 Dimensión relacional: elementos que intervienen y mejoran la convivencia. 
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 Dimensión sociocomunitaria: elementos que intervienen y favorecen la 

apertura y la integración del Centro en el entorno y que permiten el fomento de la 

cultura de paz e igualdad. 

 
Tras esta reflexión debemos admitir que donde hay convivencia hay conflictos, 

indudablemente, aunque también hay que admitir que en el caso del conservatorio no 

hay datos de que estos hayan sido nunca significativos, ya que el propio alumnado y el 

profesorado poseen los mecanismos que dan la madurez, la experiencia de la edad y 

la flexibilidad de adoptar perspectivas diferentes de la propia para resolverlos 

pacíficamente. 

 
3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL 

PLAN 

 
a) Mejorar el ambiente de trabajo para facilitar la labor prioritaria del centro: 

enseñar y aprender. 

 
b) Hacer reflexionar al profesorado sobre el papel y las funciones que ha de 

desempeñar ante los cambios que se están produciendo en la sociedad. 

 
c) Propiciar que el alumnado se comprometa a participar y a favorecer el 

consenso y la aceptación de las normas de convivencia escolar y social. 

 
d) Lograr que el alumnado participe en la elaboración y el cumplimiento de 

las normas de convivencia propuestas y aprobadas por al comunidad 

escolar. 

 
e) Potenciar la participación de los alumnos en el centro a través de las 

instituciones escolares, y favorecer el conocimiento de las instituciones 

próximas para desarrollar los valores y participación democrática 

 
f) Favorecer que el conjunto de la comunidad educativa se comprometa en 

la mejora de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 
g) Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 
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principios democráticos de convivencia. Así como fomentar actitudes de 

rechazo hacia todo tipo de discriminación, ya sea por razones sociales, 

de raza, sexo o religión, y de respeto hacia las diferencias individuales, la 

diversidad cultural y las minorías. 

 
h) Prevenir los conflictos. 

 
 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 

4.1. Normas de convivencia 

 
 

Las normas de convivencia del centro concretan los derechos y deberes del alumnado, 

regulados por los siguientes decretos: 

 
- Decreto 85/1999 de 6 de abril, por el que se regulan los Derechos y Deberes 

del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios (BOJA 24-4-99); 

Derogado parcialmente y modificado parcialmente por el Decreto 19/2007, de 

23 de enero. 

 
- Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007). 

 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 
Dichas normas constituyen en el eje que articula las normas de convivencia en el 

conservatorio 

 
4.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia (Decreto 19/2007) 

 
 

4.2.1. Conductas, correcciones, faltas leves 

Conductas a): 

 

• Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
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Medidas disciplinarias y Órganos competentes a): 

• Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 

aplicación de esta medida implicará: 

• El centro deberá prever, la atención educativa del alumno/a al que se imponga 

esta corrección. 

• Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la Jefatura de Estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo deberá informar de ello al alumno/a. De la adopción de esta 

medida deberá quedar constancia por escrito. El órgano competente es el 

profesor/a que está impartiendo la clase. 

 
Conductas b): 

 
 

- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

- Las faltas injustificadas de puntualidad. 

- Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

- Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 
Medidas disciplinarias y órganos competentes b): 

- Amonestación oral (todo el profesorado del centro) 

- Apercibimiento por escrito (todo el profesorado del centro) 

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los  

centros docentes públicos (Jefatura de Estudios) 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
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alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo (Jefatura de Estudios) 

- Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo (la Dirección 

dará cuenta a la Comisión de convivencia). 

 
Todo ello sin prejuicio de los acuerdos tomados en Claustro en lo que respecta a la 

asistencia a las asignaturas ‘colectivas prácticas’ y los acuerdos para las demás 

asignaturas que hayan tomado los distintos departamentos. 

 
4.2.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Conductas: 

- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

- El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro. 

- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 
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Medidas disciplinarias 

 
 

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

de los centros docentes públicos. 

 
b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 

del centro por un período máximo de un mes. 

 
c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante 

un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

 
d. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 
Órganos competentes: 

El Director o Directora, que dará traslado a la Comisión de convivencia. 

 
Todo ello sin prejuicio de los acuerdos tomados en Claustro en lo que respecta a la 

asistencia a las asignaturas ‘colectivas prácticas’ y los acuerdos para las demás 

asignaturas que hayan tomado los distintos departamentos. 

 
 

4.3. Correcciones y medidas disciplinarias 

 
1. Habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 

respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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2. Se considerarán circunstancias que atenúan la  responsabilidad: 

reconocimiento espontáneo de la incorrección, reparación espontánea del 

daño, falta de intencionalidad, petición de excusas, etc. 

3. Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad: premeditación, 

incorrección hacia un profesor o profesora, discriminación a la persona, etc., 

así como la naturaleza y entidad de los prejuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa 

 

 
4.4. Ámbitos de las conductas a corregir 

 
- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por 

el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a la 

realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

- Podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

 
4.5. Procedimiento común para la imposición de correcciones y medidas 

disciplinarias 

Trámite de audiencia al alumno o alumna 
 

- Preceptivo, en todo caso. 

 
- Podría no serlo: 

 
 En el caso de la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a la clase en la que el alumno haya protagonizado 

cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la misma 

 Para las correcciones de amonestación oral y amonestación por 

escrito estimadas para las conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

Audiencia al profesor/a o tutor/a 
 

- Para la imposición de las correcciones previstas (excepto la amonestación oral 

y el apercibimiento escrito) en las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
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Carácter ejecutivo 
 

- Inmediato. 

 
Información por profesores/as  

 

- Deberán informar al Jefe/a de Estudios y, en su caso, al profesor/a, de las 

correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

- En todo caso quedará constancia escrita y se informará al alumno/a de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

Reclamación contra correcciones impuestas 
 

- El alumnado podrá presentarla en el plazo de dos días lectivos, ante quien las 

impuso. 

- En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 

 

 
Revisión por Consejo escolar de las medidas disciplinarias impuestas por el director/a 

 

- Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con 

las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser 

revisadas por el Consejo escolar a instancia del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del 

Consejo escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que 

se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
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5. COMPOSICIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

 
5.1. Composición 

 
 

Como dicta el artículo 7 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, el Consejo escolar del 

Centro constituirá una Comisión de convivencia integrada por: 

 Director o directora 

 Jefe o jefa de Estudios 

 Dos profesores o profesoras, de los representantes electos 

en dicho órgano. 

 Cuatro alumnos o alumnas, de los representantes electos en 

dicho órgano. 

A la Comisión de convivencia podrán asistir otros profesores o profesoras, 

alumnos o alumnas invitados por la misma. Su asistencia tendrá carácter de 

colaboración sin derecho a voto en las decisiones o acuerdos a tomar por la  

Comisión. 

 
5.2. Funciones de la Comisión de convivencia 

La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

1. 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 conflictos. 

2. 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. 

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

4. Mediar en los conflictos planteados. 

5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer al Consejo escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia del centro. 

7. Dar cuenta al pleno del Consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas en el caso de que las hubiera. 
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8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo escolar, relativas 

a las normas de convivencia del centro 

 
5.3. Tareas de la Comisión de Convivencia 

 
 

 Proponer la revisión y modificación de este reglamento siempre que lo 

considere pertinente. Dichas modificaciones deberán ser revisadas y 

aprobadas por el Consejo escolar. 

 Elaborar y proponer al Claustro y al Consejo escolar las medidas correctoras 

siempre que sea dictada una norma legal de rango superior que pueda suponer 

una modificación ineludible en algún aspecto de este reglamento, la Comisión 

de Convivencia. 

 Elaborar y proponer al Claustro y al Consejo escolar los desarrollos normativos 

que el presente reglamento pueda requerir y sus adaptaciones a las 

necesidades de cada curso lectivo. 

 Diseñar y preparar las propuestas concretas de actuación en cada uno de los 

años lectivos dirigidas a la mejora de la convivencia. 

 Respaldar y dinamizar el desarrollo de cuantos proyectos y actividades 

conducentes a la mejora de la convivencia se organicen en el centro, tanto en 

relación al profesorado, a los tutores, a las familias y al alumnado. 

 
5.4. Calendario de reuniones. 

 
 

Al menos dos veces a lo largo del curso y en función de las actuaciones realizadas y 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas en el caso de que las hubiera, 

se reunirá a petición del equipo directivo. 

 
6. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 
- Potenciar la mediación. Creación de la figura del profesor mediador. 

Preparación del profesorado en mediación y resolución de conflictos. 

 
 

- Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en la convivencia del centro. 

Todo ello supone una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje porque: 

 Aumenta la confianza profesorado-alumnado y viceversa. 

 Establece grupos con cualidades positivas dentro del centro. 
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 Se refuerza la participación del alumnado en la vida cotidiana del 

Centro 

 Se fomenta una imagen positiva de la valía personal del 

alumnado. 

 
Desde el comienzo del conflicto es fundamental que, por nuestra parte, se 

intente propiciar la reflexión, la rectificación y la reparación, promoviendo compromisos 

que queden reflejados como una parte del problema, y que siempre muestren el grado 

de responsabilidad que las partes están dispuestas asumir. Si alcanzamos la 

concienciación de las consecuencias negativas de las acciones derivadas del conflicto 

por ambas partes y tratamos de buscar y subsanar (o aliviar) el problema desde su 

origen, a la vez que se dan soluciones a los hecho puntuales que desataron el 

conflicto habremos logrado hacer innecesaria la sanción meramente punitiva, pues 

nuestra visión del conflicto va más allá del incumplimiento de la norma. 

 
 

6.1. Pautas para la mejora de la convivencia 

 
 

Las pautas de convivencia como una acción en cinco pasos: 

1. La prevención: 

En este punto podemos contemplar la difusión por el claustro de las normas de 

convivencia recogidas en el ROF, el mantenimiento del cumplimiento y respeto de las 

mismas, fomento de un clima socio-afectivo adecuado para la convivencia desde la 

reflexión y el consenso de las normas y el ejemplo diario de valores como el esfuerzo, 

la tolerancia y la democracia. 

2. Una gestión rápida y eficaz de todas las incidencias: 

Una comunicación rápida con el alumnado (o/y profesorado) implicado, y la aplicación 

de forma casi inmediata de actividades reflexivas. 

3. La búsqueda del origen del conflicto y la ejecución de acciones que lo 

erradiquen 

Ver las consecuencias negativas de las acciones derivadas del conflicto por ambas 

partes y tratar de buscar y subsanar (o aliviar) el problema desde su origen, es quizás 

la parte más difícil pero más satisfactoria cuándo se resuelve de forma positiva. 

4. Un  seguimiento  del alumnado con alguna falta contra las normas de 

convivencia. 

Un seguimiento del alumnado que tiene alguna falta contra las normas de convivencia 

le puede hacer reflexionar a respecto y evitar futuras acciones no deseadas. 
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5. La posibilidad de reflexión y toma de compromiso 

 
 

7. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Formación de la comunidad educativa: 

 
 

– Inclusión en la formación general. 

– Promoción de Formación en centros, Grupos de trabajo y Redes de 

formación. 

– Promoción de Formación a equipos directivos, profesorado y alumnado. 

– Potenciación de actividades de formación conjuntas entre profesorado y 

alumnado 

 
 

8. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el hecho de tratarse de una enseñanza 

no obligatoria y con alumnos mayores de edad, hace que la conflictividad sea escasa, 

y cuando aparece se resuelve de forma pacífica entre las partes implicadas. Por ello 

desde este Plan lo que se pretende es la realización de una serie de actuaciones o 

actividades que nos lleven a la consecución de los objetivos presentados, que, 

resumiendo todos en uno, consistirá en la mejora de la Convivencia escolar entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

Todas estas actividades van encaminadas a facilitar la integración y la 

participación del alumnado, la sensibilización ante problemas sociales de actualidad 

(violencia, racismo, desigualdad,…). 

Teniendo en cuenta que las actividades aparecen recogidas en el Plan de 

Actividades Extraescolares, y aunque para la realización de alguna sea necesaria la 

aprobación durante el presente curso 2021/2022 por la comisión COVID, nos 

limitaremos a enumerarlas y calendarizarlas, remitiendolas así para futuras consultas, 

aunque algunas de las enumeradas, y debido a restricciones, no se  lleven a cabo 

durante el presente curso.  

 

 

         1. Acto inaugural, curso 2021-22 

2. Celebración del día de Santa Cecilia (patrona de la música), coincidiendo con la 

el Acto de graduación de la promoción del curso anterior. 

3. Ágape del día de Santa Cecilia, en las dependencias del centro, con la 

asistencia de toda la Comunidad Educativa.  
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4. Comida de Navidad, para el profesorado y personal no docente del centro. 

5. Celebración institucional del Día de la Constitución. 

6. Celebración institucional del Día de Andalucía. 

7. Concurso de Solistas del Conservatorio (dedicado al alumnado del centro). 

 
          8. Ciclo de Piano. 

          9. Ciclo de Música popular y ligera. 

         10. Ciclo de Música de cámara. 

         11. Ciclo de Música contemporánea. 

         12. Entrega del Premio Fundación Musical de Málaga, a la alumna o el alumno con 

mejor expediente académico. 

         13. Ciclo de Conferencias y Cursos internacionales de Profesores Invitados 

(Erasmus+). 

         14. Distintas actuaciones del alumnado del centro en los conciertos, recitales y 

audiciones de clase, especialmente de las agrupaciones vocales e instrumentales: 

Banda, Coro, Orquesta de Cuerda, Orquesta Sinfónica, etc. 

 
 

 

ACTIVIDAD 

Nº 

 
FECHA 

 
REALIZACIÓN 

METODOLOGÍA 

/ 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

QUE 

DESARROLLA 

PROFESORADO 

RESPONSABLE 

1 3ª 

semana 
nov. 

Instalaciones 

del centro 

Activa/Acto 

oficial 

a), e), c), f), 

g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. 

2 3ª 

semana 

nov. 

Instalaciones 

del centro 

Activa/Acto 

oficial 

a), e), f), g), 

h) 

Equipo directivo 

3 3ª 

semana 

diciem. 

Instalaciones 

del centro 

Activa/Acto 

oficial 

a), b), c), e), 

f), g), h) 

Equipo directivo 

4 2ª 

semana 
diciem. 

Instalaciones 

del centro 

Activa/Acto 

oficial 

a), e), c), f), 

g), h) 

Equipo directivo 

5 1ª 

semana 

de 
febrero 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Equipo directivo 

6 3ª 

semana 

de 
febrero 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 

7 1ª 

semana 

de 
marzo 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 

8 4ª 

semana 

de 
marzo 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 



Conservatorio Superior de Música de Málaga                           Plan de Convivencia  
Curso: 2021-22 
  

20  

 

9 2ª 

semana 
de abril 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 
compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 
Dep. implicado 

10 4ª 

semana 

de abril 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 
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11 2ª 

semana 

de 
mayo 

Instalaciones 

del centro 

Activa/Acto 

oficial 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Equipo Directivo 

y Fundación 

Musical de 
Málaga 

12 4ª 

semana 

de 
mayo 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 

13 1ª 

semana 

de junio 

Instalaciones 

del centro 

Activa/ ver plan 

actividades 

compl. 
extraesc. 

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Dep. Actividades 

Comp. y Ext. Y 

Dep. implicado 

 
 
 

9. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 

SEXISTA, RACISTA O CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES 

 
Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 

y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes 

formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por 

otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad 

respecto al agresor o agresores. Es importante no confundir este fenómeno con 

agresiones esporádicas entre el alumnado u otras manifestaciones violentas que no 

suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. El acoso escolar 

presenta las características que se incluyen a continuación: 

• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y 

social que genera un desequilibrio de fuerza en las relaciones interpersonales 

• Intencionalidad / repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva 

que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de 

futuros ataques. 

• Indefensión / personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un 

solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 

indefensión. El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que 

normalmente no existe un solo agresor o agresora sino varios y porque la situación 

suele ser conocida por otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no 

contribuyen suficientemente para que cese la agresión. Tipos de acoso entre iguales 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social 

• Agresión verbal 

• Agresión física indirecta 

• Agresión física directa 
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• Intimidación/amenaza/chantaje 

• Abuso sexual 

 

 
Consecuencias del acoso entre iguales 

 

• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 

desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, 

una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede 

perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supervaloración del hecho violento como 

socialmente aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una actitud 

pasiva y complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía 

personal. 

 
PROTOCOLO 

 
 

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 

sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 

profesor o profesora, o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, 

al resto del Equipo Directivo. 

 
PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una 

posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se 

reunirá el Equipo directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, 

para analizar y valorar la intervención necesaria. 

 
PASO 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que 

se requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 
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• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 

como medidas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador o alumna acosadora. 

 
 

PASO 4. Traslado a la familia (al tratarse de alumnado mayor de edad, será una 

medida de información que habrá que valorar en cada caso, tomando en 

consideración el derecho a la privacidad de las personas afectadas) 

El profesorado, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y 

mediante entrevista, podrá poner el caso en conocimiento de las familias del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén 

adoptando. 

 
PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado 

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras 

del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará 

también al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro 

(sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 

 
PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares. 

3. Realización de un informe de lo ocurrido: según el caso, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras hablando con 

el alumnado afectado. En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección del alumnado (aunque sea mayor de edad) 

 Preservar su intimidad. 

 Actuar de manera inmediata 

 Generar un clima de confianza básica 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 

administración y servicios, servicios sociales locales, etc. 
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Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los 

datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

 
PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o 

alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 

19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos. 

 
PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión 

de Convivencia del centro, para su conocimiento. 

 
PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 

Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del 

caso, si la situación es grave. 

 
PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 

escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del 

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección 

Educativa. 

Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula 

afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado 

“espectador”. Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las 

medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. El último apartado de este 

Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de Actuación. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 

medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 
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familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
PASO 11. Comunicación a las familias (al tratarse de alumnado mayor de edad, 

será una medida de información que habrá que valorar en cada caso, tomando 

en consideración el derecho a la privacidad de las personas afectadas) 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 

individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de 

carácter organizativo y preventivo propuestas, haciendo hincapié, en todo momento, 

en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 

 
PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección 

Educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación 

y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 

Convivencia Escolar 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de 

Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del 

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se 

establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del 

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación 

Provincial de Educación correspondiente. 

 
Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa 

e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la 

enseñanza, derivación seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente 

en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones 

estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de 

modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios 

Sociales de la Consejería competente, si procede, etc. 
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• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de 

sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de 

apoyo y/o mediación, etc. 

• Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las 

clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc. 

 
10. ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Una vez aprobado este Plan (artículo 4, Decreto19/2007), corresponde al Consejo 

Escolar difundirlo, de manera que llegue a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

A lo largo de todo el curso el Equipo Directivo velará por el cumplimiento del Plan, 

valorando su realización, seguimiento y repercusión, aceptando también las 

propuestas de cambio y mejora que reciban de parte de los distintos miembros de la 

comunidad educativa a través de sus representantes. Estas propuestas quedarán 

recogidas en la Memoria final de curso, para su incursión en el Plan anual de centro de 

cara al curso siguiente, siempre y cuando se consideren oportunas. 

La evaluación final del Plan reflejará el grado de implantación, las actuaciones 

realizadas, la valoración de los resultados, así como las nuevas propuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se habla con frecuencia de la coeducación y de la incorporación de modelos de 

convivencia que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, huyendo así 

de los estereotipos de género establecidos en el pasado. Pero es necesaria una profundización en 

este tipo de aspectos, un entendimiento completo de la terminología y los conceptos que 

envuelven este tema. Haciendo una comparación temporal, es innegable la consecución de 

objetivos que ha conseguido la mujer tras más de cien años de lucha por la liberación del 

sometimiento patriarcal. Pero aún, y saliéndonos de un estricto feminismo de igualdad, son 

numerosas las barreras que se deben ir superando, siendo labor de las instituciones educativas 

favorecer la normalización en cuestiones de igualdad que huyan de patrones aceptados 

socialmente y que no se correspondan con las realidades sociales propias del siglo XXI. 

 
El Conservatorio Superior de Música no es, en este sentido, una entidad diferente a 

cualquier centro de enseñanza obligatoria, como es la norma que en nuestro caso nos legisla, 

pero sí atiende a un perfil de alumnado distinto que hace que los planteamientos, que el Plan de 

Igualdad presenta, se vean adaptados a las necesidades de una Comunidad Educativa específica. 

Nuestro centro está conformado por alumnado mayor de edad, el cual se encuentra en posesión 

del Título de Bachiller, y cuyas identidades socioafectivas y de personalidad se han forjado en 

su etapa infantil y adolescente. Es destacable que el alumnado que cursa nuestros estudios son 

por lo general personas cultivadas, que gozan de la propia sensibilidad y forja de personalidad 

que el estudio musical les otorga a lo largo de los años y con una buena convivencia en el 

centro. Es por esto que ciertas medidas que la norma prevé, necesariamente deban 

reinterpretarse para un centro cuya edad promedio del alumnado se encuentra en torno a los 21 

años. 

 
La organización del plan de estudios que nuestras alumnas y alumnos deben cursar, en 

lo referente a asignaturas, organización lectiva, distribución de los espacios del centro, etc, 

contemplan una atención específica y muy distinta a la propia de un centro de enseñanza 

primaria y/o secundaria, en lo relacionado a la distribución en el aula por número de alumnas y 

alumnos, ocupación de espacios, etc. 

 
En lo relacionado con el currículo, los estudios superiores de música otorgan al 

alumnado, sin distinción de género, una serie de herramientas para su desempeño profesional. 

Al igual que en el resto de ramas artísticas, la mujer ha experimentado la discriminación –y 

exclusión en muchos casos– en la educación y la profesión musical. Igualmente, los estudios 

musicológicos han relegado el papel de las mujeres en la Historia de la Música a un segundo 

plano, tanto en el campo de la interpretación, como en el de la dirección y la composición. 

Sobre esta primera aproximación veremos que fomentar la inquietud y los estudios en esa línea 

no es tarea fácil o precaria. A pesar de todo, la evolución o movimiento general se manifiesta 

ascendentemente en la concienciación y conocimiento sobre el tema y sobre la necesaria 

investigación respecto al género. 

 

Es patente que ciertos estereotipos asociados a las especialidades parecen permanecer, 

lejos de paliarse. Las causas son complejas y diversas y exceden el análisis que aquí puede 

hacerse. 

 

 

 
2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
La normativa básica vigente para el curso 2021-2022, y de referencia para el Plan de 

Igualdad establecido por la Junta de Andalucía, aborda: 

 

● II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 



● Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

● Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

● Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

 

Asimismo, en relación con el Plan Estratégico de Igualdad, y como base legislativa a la cual 

recurrir en caso necesario, se encuentran las siguientes leyes: 

 
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. 

 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. 

 Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad 

de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.  

  

Durante el curso escolar 2016-2017, comenzó su andadura el II Plan de Igualdad para la 

educación en Andalucía, proyecto que tiene vigencia hasta el año 2021. Esta circunstancia da la 

posibilidad de desarrollar a medio plazo un plan de igualdad atendiendo a la realidad de nuestro 

centro en particular. En continuación al anterior plan de igualdad, que se había elaborado desde 

2005, el nuevo II Plan de Igualdad, además de reforzar las medidas para prevenir y extirpar la 

violencia de género y la discriminación sexual, añade otras referidas al enraizamiento de la 

desigualdad cultural, o tradicional socialización diferenciada. 

 
                                                                                   

cuestiones de género y de proporcionar la igualdad de oportunidades entre los miembros de la 

comunidad educativa, tal y como refleja el II Plan de Igualdad. Para ello, nuestra actuación se 

centra en los cuatro pilares que describe la norma, atendiendo a las necesidades que el centro 

presenta: 

 
 -                                         . 

 -Transversalid                                                               . 

 -         : de toda la familia educativa, profesorado, alumnado y PAS. 

 -                                                         . 

 
La falta de visibilización de las mujeres es patente en todos los ámbitos de las relaciones 

sociales, debido a factores socioculturales. En el caso del arte musical no hay excepción. 

Tradicionalmente, la música otorga distintos roles a mujeres y hombres, que con la práctica 

cotidiana, actitud y estudios musicológicos, se van viendo modificados, en busca de una 

normalización en la que el género no sea determinante sino neutralizado, en pos de una atención 

a la personalidad artística singular de cada persona. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1?item=0
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1?item=0
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1?item=0
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1?item=0


3. DIAGNÓSTICO DE CENTRO 

 
En el diagnóstico realizado en este inicio de curso 2021/2022, nos encontramos con los 

siguientes datos: 

 
3.1. ANÁLISIS DEL GÉNERO POR ESPECIALIDADES EN EL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA REFERENTE AL ALUMNADO DEL CURSO 

2020/21 

2019-2020 Especialidad Hombres Mujeres Total 

ARPA 1 1 2 

CANTO 4 13 17 

CLARINETE 12 11 23 

COMPOSICIÓN 22 8 30 

CONTRABAJO 3 2 5 

DIRECCIÓN 17 1 18 

FAGOT 3 2 5 

FLAUTA 4 12 16 

GUITARRA 14 9 23 

OBOE 6 9 15 

PERCUSIÓN 10 1 11 

PIANO 21 41 62 

SAXOFÓN 8 7 15 

TROMBÓN 10 1 11 

TROMPA 10 2 12 

TROMPETA 17 3 20 

TUBA 7 0 7 

VIOLA 2 8 10 

VIOLÍN 9 20 29 

VIOLONCHELO 9 5 14 

BATERIA JAZZ (1º y 2º) 2 0 2 

GUITARRA  JAZZ (1º y 2º) 2 0 2 

PIANO JAZZ (1º y 2º) 2 0 2 

SAXO JAZZ (1º y 2º) 1 0 1 

    

 

Y los datos del curso anterior fueron:  

 
2020/2021 Especialidad Hombres Mujeres Total 

ARPA 1 2 3 

CANTO 5 11 16 

CLARINETE 15 10 25 

COMPOSICIÓN 29 4 33 

CONTRABAJO 2 2 4 

DIRECCIÓN 18 3 21 

FAGOT 4 2 6 

FLAUTA 7 9 16 

GUITARRA 17 7 24 

OBOE 6 6 12 

PERCUSIÓN 10 2 12 

PIANO 20 42 62 

SAXOFÓN 7 4 11 

Tabla con formato

Tabla con formato



TROMBÓN 11 2 13 

TROMPA 9 2 11 

TROMPETA 15 1 16 

TUBA 9 0 9 

VIOLA 6 4 12 

VIOLÍN 6 25 29 

VIOLONCHELO 6 6 12 

BATERIA JAZZ (1º y 2º) 4 0 4 

GUITARRA  JAZZ (1º y 2º) 4 0 4 

PIANO JAZZ (1º y 2º) 4 0 4 

SAXO JAZZ (1º y 2º) 4 0 4 

  

2019-2020 Especialidad Hombres Mujeres Total 

ARPA 1 1 2 

CANTO 4 13 17 

CLARINETE 10 8 18 

COMPOSICIÓN 26 4 32 

CONTRABAJO 1 2 3 

DIRECCIÓN 20 3 23 

FAGOT 4 4 8 

FLAUTA 4 11 15 

GUITARRA JAZZ 4 0 4 

GUITARRA 15 4 19 

OBOE 4 4 8 

PERCUSIÓN 9 0 9 

PIANO 17 32 49 

SAXOFÓN 5 5 10 

TROMBÓN 11 2 13 

TROMPA 5 3 8 

TROMPETA 14 1 15 

TUBA 5 0 5 

VIOLA 2 5 7 

VIOLÍN 6 20 26 

VIOLONCHELO 6 7 13 

BATERIA JAZZ (1º)          3 0 3 

GUITARRA  JAZZ (1º) 4 0 4 

PIANO JAZZ (1º) 7 0 7 

SAXO JAZZ (1º) 4 0 4 

 

 

3.2. ANÁLISIS DEL GÉNERO POR DEPARTAMENTOS EN EL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA REFERENTE AL PROFESORADO DEL CURSO 

2020/21 

 

Los datos del curso 2019/2020 son: 

 
2019/2020 Departamento Hombres Mujeres Total 

DIDÁCTICA/CANTO 7 8 15 

COMPOSICIÓN/DIRECCIÓN 9 5 14 

CUERDA FROTADA 7 6 13 

CUERDA PULSADA 2 3   5 

TECLA 10 1 11 

MUSICOLOGÍA 1 3   4 

Tabla con formato



VIENTO/PERCUSIÓN 21 4 25 

 

Los datos del curso 2020/2021 son: 

 
2020/2021 Departamento Hombres Mujeres Total 

DIDÁCTICA/CANTO/JAZZ 8 8 16 

COMPOSICIÓN/DIRECCIÓN 10 3 13 

CUERDA FROTADA 6 6 12 

CUERDA PULSADA 2 3   5 

TECLA 8 2 10 

MUSICOLOGÍA 1 2   3 

VIENTO/PERCUSIÓN 17 6 23 

 

Los nuevos itinerarios, de interpretación jazz, 4 profesores hombres. 

 

Los datos del curso 2021/2022 son:  

 
2021/2022 Departamento Hombres Mujeres Total 

DIDÁCTICA/CANTO/JAZZ 9 6 15 

COMPOSICIÓN/DIRECCIÓN 11 2 13 

CUERDA FROTADA 8 3 11 

CUERDA PULSADA 2 3   5 

TECLA 9 1 10 

MUSICOLOGÍA 2 1   3 

VIENTO/PERCUSIÓN 19 12 21 

 

 

 

3.3. OBSERVACIONES A TRAVÉS DE LOS DATOS 

 

De todos los datos precedentes, pueden observarse los siguientes hechos:  

 

-Los itinerarios de jazz llaman la atención por ser el único área con presencia completamente 

masculina, tanto en el profesorado, como en el alumnado.  

Dado que las medidas vienen siendo de paliación de unas deigualdades heredadas, pero este caso 

es diferente, porque los datos muestran que se está implantando todo un conjunto de 

especialidades que manifiesta una desigualdad de género muy marcada. Este tercer curso de 

implantación no mejora el pronóstico de los dos cursos pasados y confirma una desigualdad 

inherente, por razones que suponemos complejas. 

 

-Por la razón opuesta, es destacable asimismo que el departamento que más equilibrado 

encontramos en cuanto a profesorado es el de cuerda frotada, que en profesorado es absolutamente 

par, y respecto al alumnado, en viola, violonchelo y contrabajo también es bastante equilibrado. 

Pero en violín los números se vuelcan notoriamente hacia el alumnado femenino. 

 

-El conjunto del departamento de didáctica, canto y jazz también destaca por su equilibrio en 

cuanto a género del profesorado 

 

-Después de ambos, podemos reseñar los departamentos que muestran un desequilibrio claro entre 

géneros, con mayor presencia masculina. Dichos departamentos son el de viento/percusión, en 

concreto en los instrumentos de viento metal y percusión, y el de composición y dirección. En este 

último, las proporciones se desequilibran más aún, desde el curso pasado a este, y no se aprecia 

siquiera una evolución positiva respecto a los cursos anteriores. 

 

-En el de tecla, llama la atención que cerca de la totalidad del profesorado de instrumento principal 

            ,                 ,                ⅔           f       . S          ,             

Tabla con formato



apreciar un mayor equilibrio entre el profesorado pianista acompañante, que está diversificado en 

varios departamentos. 

 
4. OBJETIVOS Y FINALIDADES 

 
Los objetivos generales recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021, son los siguientes: 

 
1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 

género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 

posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

 
En el curso anterior se planteó, como primer objetivo, provocar la reflexión madura 

sobre el papel de la mujer en el ámbito educativo y musical, que favorezca la eliminación de 

estereotipos de género. Algo que sin duda seguirá promoviéndose en el ámbito educativo. De la 

misma manera, se atenderá a la consecución objetivos relacionados, como: 

 
● Poner en conocimiento el Plan de Igualdad para toda la Comunidad Educativa, tanto 

alumnado, profesorado, el personal de administración y servicios, y otros miembros. 

● Incluir obras compuestas por mujeres en el repertorio de estudio de las especialidades 

instrumentales, atendiendo a criterios de calidad y en casos posibles. 

● Lograr implicación por parte de toda la Comunidad Educativa, en la reivindicación de 

la igualdad de género. 

● Dar a conocer material y bibliografía sobre el papel de la mujer en la Historia de la 

Música, y los estudios musicológicos relacionados con ello. 

 

 
5. ACTUACIONES  

5.1. En el Plan de Centro 

Las                                                                                       

Centro, de acuerdo con los objetivos establecidos, se viene llevando a cabo de forma cotidiana 

en el centro: 

 
1) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

-                                                                                 

      ,                                 ,                             ,            , 

                     f       , etc. 

- En las guías docentes y en las propuestas ped        . 

- En el Plan de Convivencia. 

 
2)                                                             , al menos en los siguientes 

aspectos: 

-                                  , espacios, instalaciones y recursos materiales del 



centro. 

- En la paridad en los                   ,                                        

distintos sectores de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 
5.2. En el desarrollo de la labor docente 

 
Independientemente de que en la medida en la que los estudios musicológicos han 

hecho posible incorporar información del papel de las mujeres en los estudios de música (a nivel 

de interpretación, composición y dirección), este centro oferta a todo el alumnado la asignatura 

Estudios de género aplicados a la música. Con esta materia se pretenden aportar unas nociones 

básicas sobre los estudios de género, tanto en general como particularmente en el campo 

musical, fomentando así la práctica de la reflexión crítica sobre la música y los discursos que en 

torno a ella se formulan. Además, se promueve con ella concienciar al alumnado sobre la 

multiplicidad de enfoques posibles en el acercamiento al hecho musical. Por otra parte, se busca 

proporcionar al alumnado las herramientas metodológicas y conceptuales mínimas necesarias 

para analizar desde un punto de vista crítico las fuentes históricas. 

 
5.3. Actividades y colaboración con otras entidades y calendario de las mismas: 

 

 

SEPTIEMBRE 2021 Se ha dado difusión al Maratón de obras de compositoras organizado 

por el departamento de tecla a comienzo de curso 

 

OCTUBRE 2021 Se ha solicitado la participación del centro en el Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género. 

 

MARZO 2022 Concierto "El Mago y la Maga (II)" Celebración y grabación de la II 

edición del Concierto "El Mago y la Maga", como ejemplo paradigmático de 

la Igualdad de género en la programación a compositores y compositoras y por la sinergia 

de géneros. 

 

ABRIL 2022 Presentación del libro "Compositoras andaluzas para piano" Presentación y 

concierto del libro de partituras "Compositoras andaluzas para piano", que pone en valor 

el rol de la mujer en la composición musical, que históricamente ha sido silencia 

 

MAYO 2022 Publicación del disco y libro "Sin género, sólo música", supeditado a la 

existencia de fondos para este cometido, del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género. 

 
 

 

6. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación que se va a llevar a cabo va a tener un carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará la 

toma de decisiones para la optimización del proceso. 

En este sentido el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la 

participación activa en las acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. Además 

se fomentará la reflexión común tras la actividad realizada. 
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GUÍA BÁSICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

(TFE) 

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Especialidades: Interpretación, Composición y Dirección 

Curso 2021/2022 

 

 
ESQUEMA DEL DOCUMENTO 

 
1. Presentación 

2. Calendario y fechas de interés 

3. Elección del tutor académico y organización de las tutorías 

4. Directrices generales sobre el TFE 

5. Profesorado acompañante 

6. Memoria del Trabajo Fin de Estudios 

6.1. Requisitos formales básicos 

6.2. Estructura 

6.2.1. Portada 

6.2.2. Resumen 

6.2.3. Índice 

6.2.4. I. Proyecto 

I.1. Justificación del Proyecto 

I.2. Objetivos establecidos 

I.3. Metodologías empleadas 

I.4. Estimación de los medios necesarios para su realización 

II. Desarrollo 

III. Consideraciones finales 

6.2.5. Fuentes consultadas y bibliografía 

6.2.6. Apéndices 

6.3. Información adicional sobre la posible inclusión del contexto histórico y 

musical 

6.4. Orientaciones sobre evaluación y calificación 

6.5. Normas de citación 

6.5.1. Citas textuales 
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o Primera cita de una referencia 

o Citas siguientes de la misma referencia 

6.5.2. Citas bibliográficas 

o Libros 

o Libros como parte de una colección 

o Aportaciones a una obra colectiva 

o Artículos de revista 

o Notas que acompañan a grabaciones 

o Notas de programas de conciertos y representaciones 

o Artículos tomados de Internet 

o Partituras 

6.5.3. Discografía final 

7. Bibliografía básica 

 

 

 
1. PRESENTACIÓN 

El Trabajo Fin de Estudios (TFE) se concibe como una asignatura del plan de 

estudios y su superación es un requisito indispensable para la obtención del Título Superior 

de Música (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). 

Las enseñanzas artísticas conducentes al Título Superior de Música tienen como 

objetivo general la formación cualificada de profesionales, que posean las competencias y 

dominen los conocimientos necesarios para su desenvolvimiento como tales. Por tanto, al 

llegar al fin de sus estudios, el alumnado deberá poseer una capacitación, tanto técnica 

como humanística, que le permita este desempeño profesional. En el TFE debe mostrar, 

pues, de manera sintetizada, esta capacitación. 
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2. CALENDARIO Y FECHAS DE INTERÉS 

Al ser considerado como una asignatura más, la matrícula del TFE se hará dentro de 

los plazos establecidos para el resto de las asignaturas, es decir: 

 
1. Del 1 al 10 de julio de cada año para el alumnado que no tenga que realizar pruebas 

correspondientes a la convocatoria de septiembre. 

2. Del 1 al 8 de septiembre de cada año para quienes tengan que realizar pruebas 

correspondientes a la convocatoria de septiembre. 

 
Para su inscripción se presentará el Anexo I, que se adjunta en el apéndice de esta 

Guía. En ese documento, el alumnado define el título de su trabajo, describe el contenido 

del mismo, solicita tutor o tutora y expresa su deseo, si fuera el caso, de disponer de 

profesorado acompañante. Es muy importante leer la correspondiente Guía docente para 

adecuarse a los aspectos en ella reflejados. 

Para la presentación del TFE se requiere necesariamente haber aprobado la totalidad 

de las asignaturas del plan de estudios. 

Según lo establecido en la Orden de 19 de octubre de 2020, el número máximo de 

convocatorias para la superación del TFE será de dos (a realizar en el mes de junio, 

septiembre o, de manera extraordinaria, febrero). Con carácter excepcional, y solo bajo 

ciertas condiciones que especifica la norma, se podrá conceder, por una sola vez, la 

convocatoria adicional para el Trabajo Fin de Estudios. 

Las convocatorias se computarán sucesivamente, aun en el caso de que el alumnado 

no se presente a la prueba, siempre que hubiese formalizado su matrícula en la 

correspondiente asignatura y no hubiera renunciado con antelación a la misma en el tiempo 

y forma establecidos en el artículo 9 de la Orden de 19 de octubre de 2020. No obstante, en 

el caso del TFE, la primera de las dos convocatorias establecidas solo comenzará a contar a 

partir del momento en que el alumnado presente el Anexo III, que es el documento formal 

mediante el cual el tutor o tutora valida el TFE del alumno o alumna a su cargo y autoriza 

expresamente su presentación. Dicho documento deberá entregarse perfectamente 

cumplimentado y con la firma indispensable tanto del alumno o alumna como del tutor o 

tutora. 
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Las fechas de entrega del Anexo III y demás documentación, así como las de 

publicación del Anexo IV (documento en el que se publica la fecha, lugar y hora 

establecidas para la defensa del TFE y la composición del tribunal evaluador), en relación 

con cada una de las convocatorias posibles (junio, septiembre y extraordinaria de febrero), 

se publicarán con antelación suficiente en la página web y/o en el tablón de anuncios del 

centro. 

 
3. ELECCIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS 

Cada alumno o alumna contará con un tutor o tutora académico que orientará y 

supervisará la realización de su TFE, disponiéndose al efecto de una clase de una hora 

semanal durante todo el curso académico. Dicha clase podrá ser individual o colectiva, en 

función de la disponibilidad horaria del tutor o tutora. 

Como se ha señalado más arriba, el tutor o tutora debe validar el TFE del alumno o 

alumna a su cargo: esa validación o autorización se expresa mediante la cumplimentación, 

firma conjunta y entrega del Anexo III. Por otra parte, el tutor o tutora en ningún caso 

formará parte del tribunal evaluador del TFE, aunque sí estará presente en la defensa de 

carácter público que del TFE haga el alumno o alumna ante el tribunal evaluador. 

Cualquier profesor del Conservatorio podrá ser tutor o tutora. El alumnado solicitará 

a través del Anexo I de la Instrucción que regula los aspectos relativos al TFE un tutor o 

tutora. La dirección del centro, atendiendo a la naturaleza del proyecto, las peticiones del 

alumnado y la disponibilidad horaria del profesorado, asigna el profesorado responsable de 

la tutoría académica del TFE. En caso de que las peticiones referidas a un determinado 

profesor o profesora sean superiores a su disponibilidad horaria, se dará preferencia a la 

mayor puntuación obtenida en la nota media del expediente académico del alumnado. A 

aquellos alumnos o alumnas que no puedan tener el tutor o tutora solicitados, el centro les 

asignará uno, previa consulta al departamento correspondiente o al ETCP. 

La asignación de tutor o tutora al alumnado que curse el TFE deberá publicarse 

antes del 30 de octubre del año académico en curso, lo cual es responsabilidad de la 

dirección del centro. A efectos informativos, dicha asignación se comunicará en los 

tablones de anuncios y en la página web del conservatorio. 

El tutor o tutora será único para cada TFE, pero el alumnado podrá disponer del 

asesoramiento de especialistas tanto externos al centro como internos. Dicha asesoría debe 

contar con el visto bueno de la dirección del centro y del tutor o tutora asignado, quedando 

esta circunstancia reflejada en el Anexo I. 
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El profesorado que ejerce la tutoría académica en ningún caso podrá formar parte 

del tribunal que evalúe el TFE de su alumnado. Asimismo, el Conservatorio podrá 

organizar actividades formativas de distinto tipo para orientar al alumnado sobre la 

modalidad y estructura del trabajo, la metodología, el tratamiento de los temas, la búsqueda 

bibliográfica, la correcta presentación, etc. Con este fin, el Departamento de Musicología 

oferta para todo el alumnado, a partir de 2º curso, la asignatura optativa “Metodología de la 

investigación musical”. De la misma manera se podrá organizar una reunión informativa al 

principio de cada curso académico con objeto de asesorar y orientar tanto al alumnado que 

haya matriculado su TFE como al profesorado encargado de realizar funciones de tutoría 

académica del mismo. 

 
4. DIRECTRICES GENERALES SOBRE EL TFE 

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

curso es la contenida en 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 y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de 

estas enseñanzas. También se tendrá en cuenta la instrucción de 5/2021 de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación 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, con la excepción de las alusiones al articulado de la Orden 

de 16 de octubre de 2012, derogada por la nueva Orden. 

El TFE se realizará en 4º curso, consta de 10 créditos ECTS y una carga lectiva 

semanal de una hora. Consiste en el desarrollo individual de un caso práctico de carácter 

profesional (un concierto, una creación artística), con el que el alumno o alumna, al finalizar 

sus estudios, demuestra las competencias adquiridas y los contenidos formativos que ha 

recibido y que lo capacitan para el futuro desempeño profesional. Para la realización del 

mismo se deben tener superados todos los créditos de la especialidad. Los TFE de modalidad 

grupal, contemplados en la normativa vigente, deben ser necesariamente autorizados por el 

ETCP del centro. 

En el Decreto 260/2011 y en las Guías docentes del TFE de las distintas especialidades se 

recogen los contenidos y las competencias generales, transversales y específicas que el 

alumnado debe demostrar en el TFE, así como los criterios de evaluación. 

La Instrucción 13/2020 de 2 de Julio, determina en su punto cuarto que “el TFE se 
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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 modalidades: a) el 

“trabajo teórico-práctico de carácter profesional” (dentro del cual se integran los montajes y 

las interpretaciones musicales, coreográficas o escénicas, entre otros) y b) 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, el claustro del centro ha determinado que resulta mucho más 

congruente con la naturaleza de estas enseñanzas enfocar el Proyecto del TFE según la 

modalidad a), es decir, la de “trabajo teórico-práctico de carácter profesional” (dentro del 

cual, recordemos, se integran las interpretaciones musicales), y en ese sentido lo recoge el 

Plan Anual de Centro, determinando así la directriz que informa las distintas Guías 

docentes del Trabajo Fin de Estudios allí contenidas. 

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

de orquesta), parece también evidente que, en virtud de la naturaleza de estas enseñanzas y 

de las competencias específicas que la misma norma 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” genera 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 ha determinado que el Proyecto del TFE debe enfocarse también en estos casos 

según la mencionada modalidad. 

La superación del TFE deberá contemplar la defensa del mismo, de carácter 

público. El concierto o recital (el Proyecto para las especialidades de Interpretación y 

Dirección) tendrá una duración estimada de 45-50 minutos. La obra de creación original (el 

Proyecto para la especialidad de Composición) tendrá una duración entre 20 y 30 minutos. 

Para más detalles sobre el Proyecto se puede consultar la Guía docente del TFE de la 

especialidad y el itinerario correspondiente, publicada en la página web del conservatorio. 

La memoria será elaborada según lo dispuesto en la normativa en vigor que regula 

los aspectos relativos al TFE. Sus características se explicitan más adelante en esta misma 
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Guía. 

La Defensa constará de una exposición inicial por parte del alumno o alumna, con 

un tiempo orientativo máximo de 20 minutos, a continuación tendrá lugar el recital o 

audición (caso del alumnado de las especialidades de Interpretación) o la presentación de la 

obra de creación original (especialidad de Composición) –tiempo orientativo máximo de 50 

minutos–, a lo que seguirán otros 20 minutos, como máximo, de preguntas u observaciones 

por parte del tribunal. Para la Defensa, el alumnado podrá utilizar el material que estime 

oportuno, pero, en el caso de dispositivos informáticos o electrónicos, no podrán tener 

acceso a Internet u otras fuentes externas. Puede contar también con material auxiliar, 

siempre que no implique desigualdad de trato en el desarrollo de la defensa. 

Por necesidades artísticas u organizativas del proyecto a presentar, la secuencia de 

actuaciones del alumnado que así lo solicite, podrá observar un orden distinto al arriba 

descrito.  

El TFE será valorado por un tribunal de evaluación conformado por tres miembros: 

el Jefe del Departamento correspondiente, un profesor o profesora de la especialidad 

correspondiente (o en casos excepcionales, de alguna especialidad afín) y un profesor o 

profesora perteneciente a especialidades afines al área de conocimiento del TFE. 

El profesorado que ejerce la tutoría académica en ningún caso podrá formar parte 

del tribunal que evalúe el TFE de su alumnado, tampoco podrá formar parte de dicho 

tribunal el profesorado que haya impartido el último curso de la asignatura principal de la 

especialidad del alumnado que opte al examen de TFE. 

Los Jefes/as de departamento actuarán como presidentes/as  en un máximo de cinco 

exámenes de TFE por convocatoria. 

La calificación final se establecerá según una escala numérica del 0 al 10, siendo las 

calificaciones inferiores a 5,0 negativas, lo cual significará la no superación del TFE. La 

calificación final del TFE se obtiene de la media ponderada de cada una de estas tres partes: 

Proyecto, Memoria y Defensa. Esta media sólo puede realizarse si cada una de las partes 

tiene una calificación igual a o mayor que 4. En dicha ponderación corresponde el 60% al 

Proyecto, el 20% para la Memoria escrita, y el 20% para la Defensa oral. 

El TFE puede recibir la mención Matrícula de Honor. Todas las calificaciones 

iguales o superiores a 9,0 se considerarán propuestas a la obtención de dicha mención. 

Atendiendo a lo recogido en el artículo 7 de la Orden de 19 de octubre de 2020, y 

aplicando los porcentajes establecidos en ese mismo lugar, el criterio de adjudicación será 

en primer lugar la calificación en dicha asignatura (en caso de empate en las calificaciones, 

se estará a lo que dispone la Orden arriba mencionada). 



8 

GUIA TRABAJO FIN DE ESTUDIOS                                                                     CURSO 2021/22  

 

Sobre las calificaciones, el alumno o alumna podrá presentar las reclamaciones que 

estime oportunas ante el tribunal correspondiente y en el plazo y forma establecidos en 

capítulo III de la Orden de 19 de octubre de 2020. 

Por último, es muy importante subrayar que el TFE debe ser un trabajo individual y 

original. Por lo tanto, en caso de detectarse un plagio, la puntuación que se otorgará será de 

0 puntos. 

En caso de duda sobre este importante asunto del plagio académico, se recomienda 

la lectura o consulta de las siguientes fuentes de información:  

1. Páginas Web 

 Estrategias para prevenir y detectar el plagio académico en Humanidades: 

http://www.ugr.es/local/plagio_hum [Consultado 07/12/2016]

 

 «Plagiarism in the Digital Age: Voices from the Front Lines: What’s Happening in High Schools 

Now?». <http://goo.gl/4sD0zP> [Consultado 07/12/2016].

 

 Tutorial AlfaBUAH. Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares [Consultado 07-12-2016]. 

Disponible en: http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BMED/AlfaBuah/51_plagio.html 

 

 Evitar el plagio : lo que necesitas saber y pensar. Biblioteca de la Universidad de Extremadura 

[Consultado 07-12-2016]. Disponible en: http://biblioguias.unex.es/content.php?pid=405547&hs=w 

 

 TFG 2016/2017: Utilización de la información de acuerdo con los derechos de autor (presentación 

elaborada por la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra sobre derechos de autor y los trabajos de 

fin de grado) [Consultado 07-12-2016]. Disponible en: https://prezi.com/omiqvskjuwi3/tfg-2016- 

2017-utilizacion-de-la-informacion-de-acuerdo-con-los-derechos-de-autor/

 
2. Artículos 

 MORALES VALLEJO, Pedro. Trabajos escritos: el problema del plagio [en línea]. Guatemala : 

Universidad Rafael Landívar, 2011 [Consultado 07-12-2016]. Escribir para aprender, tareas para 

hacer en casa. Disponible en: 

http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/TrabajoscasaPlagio.pdf 

 

 SUREDA, Jaume; COMAS, Rubén y MOREY, Mercè, «Las causas del plagio académico entre el 

alumnado universitario según el profesorado», Revista Iberoamericana de educación, Nº 50, 2009 

(Ejemplar dedicado a: “Escuela y fracaso. Hipótesis y circunstancias”), pp. 197-220. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3037646 

 

 “Principios fundamentales de la Integridad Académica”. Centro Internacional de Integridad 

Académica (ICAI) [Consultado 07-12-2016]. Disponible en: 

http://www.eafit.edu.co/minisitios/atreverseapensar/articulos-interes/Documents/principios- 

integridad-icai.pdf

 
3. Vídeos 

 HARAYA ARIAS, Hazel. ¿Qué es el plagio? [en línea]. [Consultado 07-12-2016]. Disponible en : 

http://www.youtube.com/watch?v=eHzrF7U0fmY

 

 Plagiar el conocimiento. [Reportaje emitido el 4 de junio de 2011 por el programa “Los reporteros”, 

de Canal Sur Televisión, dedicado a la campaña contra el plagio que impulsó la Biblioteca de la 

Universidad de Granada para concienciar sobre las graves consecuencias de esta práctica cada vez 

más extendida en el ámbito académico [Consultado 07-12-20146]. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=CsOb8dVTfSA

 El plagio y la honestidad académica. University of Sidney Library. Adaptado y traducido al español 

por REBIUN [Consultado 07-12-2016]. Disponible en: http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial- 

de-plagio

http://www.ugr.es/local/plagio_hum
http://goo.gl/4sD0zP
http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BMED/AlfaBuah/51_plagio.html
http://biblioguias.unex.es/content.php?pid=405547&amp;hs=w
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/TrabajoscasaPlagio.pdf
http://www.eafit.edu.co/minisitios/atreverseapensar/articulos-interes/Documents/principios-
http://www.youtube.com/watch?v=eHzrF7U0fmY
http://www.youtube.com/watch?v=CsOb8dVTfSA
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-
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5. PROFESORADO ACOMPAÑANTE 

El alumnado elevará, en el mismo plazo en el que presente el Anexo I, la petición de 

profesorado acompañante para la realización del trabajo teórico-práctico de carácter 

profesional (solo en el caso del alumnado de la especialidad de Interpretación). 

El equipo directivo del centro, atendiendo a la naturaleza del proyecto, las 

peticiones del alumnado y la disponibilidad horaria del profesorado, asignará profesorado 

acompañante a 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, para garantizar así la igualdad de 

oportunidades, sea cual sea la convocatoria de pruebas de evaluación a la que se concurra 

para la presentación del TFE. Estas directrices se encuentran recogidas en el Plan Anual de 

Centro. 

 
6. MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

La Memoria constituye una de las dos partes indispensables de las que consta el 

TFE (junto con el Proyecto en sí), y supone el 20% de la calificación total del mismo. Las 

indicaciones mínimas para su realización vienen recogidas en el Anexo II de la normativa, 

que cada año se actualiza. No obstante, creemos útil proponer una mayor concreción de las 

mismas. Hasta el momento, el modelo más extendido, deducido de la propia normativa, es 

la “memoria tipo informe”, aunque las posibilidades son más amplias. 

 
6.1. Requisitos formales básicos 

1. Extensión mínima de 20 páginas y máxima de 60, sin incluir portada, contraportada, 

imágenes y bibliografía. 

2. El trabajo podrá contar con anexos. Su extensión y formato deben ser acordados con 

el tutor o tutora. 

3. El trabajo debe realizarse a ordenador, utilizando papel DIN A-4 impreso a doble 

cara. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12 puntos para el texto 

principal y 10 para las citas y las notas a pie de página. El interlineado debe ser de 
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1’5 en el texto principal y de 1 en las notas a pie de página. Los márgenes globales 

serán de 2’5 cm. 

4. La primera línea de cada párrafo deberá sangrar aproximadamente 1’5 cm. 

5. El texto debe aparecer justificado. 

6. Para las citas textuales se observarán las siguientes normas: 

o Cuando las citas no superen las tres líneas deben aparecer integradas en el 

cuerpo de texto, y delimitadas por comillas. No se utilizará la cursiva para 

destacar su condición de cita. 

o Cuando las citas superen las tres líneas, deben ser situadas en bloque de texto 

separado arriba y abajo por una línea en blanco, aplicándoles una sangría sólo a 

la izquierda. Al final de la cita se deberá indicar necesariamente la fuente de la 

que proviene. 

o Las citas en idioma extranjero irán traducidas en el cuerpo del trabajo y en la 

nota se incluirá el texto original, indicando el autor o la autora de la traducción. 

7. No debe haber sangrado en las notas a pie de página. 

8. Debe haber un espacio después de cada punto, coma, punto y coma o dos puntos. 

No debe haber puntuación antes de un paréntesis. 

9. Los ejemplos musicales, figuras, tablas e imágenes deberán ir correctamente 

numerados e identificados al pie. Si el volumen de imágenes lo aconseja, se pueden 

utilizar páginas destinadas exclusivamente a incorporarlas. 

 
La presentación de originales se hará en Administración en la fecha indicada por la 

Jefatura de Estudios a través de la página web del centro. Se entregarán cuatro copias 

impresas de la memoria, a doble cara, numeradas y firmadas tanto por el alumno o alumna 

como por el tutor o tutora, y otra copia en formato digital. La memoria se acompañará del 

Anexo III debidamente cumplimentado y con la firma indispensable tanto del alumno o 

alumna como del tutor o tutora, así como de cuatro copias del repertorio compuesto, a 

interpretar o a dirigir (según la especialidad). 

La Memoria, una vez superado el TFE, quedará archivada en la Biblioteca del 

centro, para su difusión y/o consulta. 
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6.2. Estructura 

El punto de partida para la estructura de la Memoria del TFE aparece recogida en la 

normativa vigente en cada curso académico. Como se ha señalado, no es posible plantear 

un único esquema para la Memoria, ya que estas dependen del enfoque que el alumnado, 

junto a su tutor/a, le haya dado al TFE. Sin embargo, una estructura básica para la Memoria 

del TFE tendría que estar organizada en tres partes, sin olvidar la lógica y coherencia con 

los objetivos inicialmente marcados para el TFE. La propuesta que aquí establecemos toma 

como punto de partida la actual normativa, aunque introduciendo algunos cambios que 

creemos hacen más coherente la estructuración de la Memoria con la propia naturaleza del 

TFE. 

El primer apartado se dedicará a la justificación del proyecto, sus objetivos, las 

metodologías empleadas y la estimación de medios necesarios para la realización. 

En el segundo se hará la síntesis descriptiva del desarrollo del TFE propiamente 

dicho. 

El tercer y último apartado recogerá los epígrafes de valoración crítica, 

conclusiones, fuentes consultadas y bibliografía. 

¿Qué se espera en cada una de las partes de la Memoria del TFE? De acuerdo con lo 

enunciado, el TFE podría ser estructurado de la siguiente manera: 

 
6.2.1. Portada 

 Título 

 Datos de identificación del alumno (apellidos y nombre) 

 Datos de identificación del tutor 

 Especialidad 

 Convocatoria 

RECOMENDACIÓN: 

En la elaboración de la Memoria interesa eliminar todo lo que sea irrelevante y mostrar la 

información de manera directa y sintética. Por ello se recomienda que la redacción sea clara, 

rigurosa y concisa, evitando figuras retóricas o metafóricas. Igualmente, es mejor que los párrafos 

no sean demasiado extensos y limitar las frases largas y con estructuras complejas. Aunque hasta 

ahora la primera persona del plural ha sido la más utilizada, cada vez más encontramos la primera 

del singular como un ejercicio de responsabilidad personal ante las opiniones vertidas. De 

cualquier manera, se escoja una u otra forma verbal, su uso debe ser coherente en todo el escrito. 
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 Sello del Conservatorio 

6.2.2. Resumen 

 Entre 10 y 20 líneas. 

 Debe proporcionar las ideas principales de nuestro trabajo, y, si procede, indicar 

muy brevemente nuestro punto de vista respecto a posibles debates planteados en 

torno al mismo (en relación con criterios interpretativos, por ejemplo). 

 Se escribe al final del trabajo (aunque su ubicación sea al principio). Redacción 

clara y sucinta. 

6.2.3. Índice 

 Contenido del trabajo y paginación (se da solo la página de inicio). Debe incluir las 

conclusiones, la bibliografía y los anexos. 

6.2.4.  

I. Proyecto 

I.1. Justificación del Proyecto: 

La Memoria del TFE debe comenzar con una exposición madura de las 

motivaciones artísticas y académicas que han tenido una influencia significativa en aquel, 

desde su planteamiento a su realización final. Aquí tendrían cabida cuestiones tanto de tipo 

actitudinal, esto es, cuál es el perfil de artista que el futuro titulado espera desarrollar una 

vez concluidos sus estudios superiores, como formativo, o, dicho de otra manera, cuáles 

han sido las enseñanzas más significativas antes de y durante la etapa que se va a cerrar. 

Esto sería un preludio adecuado a una justificación razonada del TFE que responda 

esencialmente a la siguiente pregunta: ¿Qué espero conseguir con la realización de mi 

proyecto? ¿Por qué mi propuesta y desarrollo de TFE es precisamente este y no otro? 

Posibles respuestas cubrirían un espectro amplio, desde niveles pragmáticos (por ejemplo, 

estudiar en profundidad un repertorio que me interesa) a otros más filosóficos (en qué 

contribuye este repertorio a forjar el perfil de artista que persigo). La idea esencial se puede 

expresar de la siguiente forma: “dada mi trayectoria formativa, el momento actual en el que 

me encuentro y la manera en la que yo proyecto mi futuro como profesional, con este 

trabajo espero conseguir…” 

 
I.2. Objetivos establecidos: 

Una vez expuesta con claridad la justificación del proyecto, formular los objetivos 

específicos del TFE será mucho más sencillo. Esto implica una concreción de las 

generalidades enunciadas en el subapartado anterior. No se debe olvidar que los objetivos 



13 

GUIA TRABAJO FIN DE ESTUDIOS                                                                     CURSO 2021/22  

 

deben hacer referencia al repertorio concreto que se interpretará, dirigirá o se ha compuesto 

para la ocasión, aunque puedan servir de orientación las competencias que establece la 

normativa para el TFE (Decreto 260/2011 y Guías Docentes que correspondan). 

Los objetivos van enunciados en infinitivo, y en ellos, por tanto, se deja constancia 

de qué se pretende alcanzar o demostrar con el recital propuesto, la dirección del programa 

establecido o la obra nueva creación. Asimismo, en la Memoria debe aclararse en qué 

aspectos se espera profundizar a través de la realización de nuestro TFE. 

 
I.3. Metodologías empleadas: 

Son los pasos, el camino que se ha seguido para decidir, estructurar, profundizar e 

interpretar o dirigir el concierto o para la realización de la composición, así como para la 

realización de la Memoria. 

La/s metodología/s dependerán del enfoque escogido para el TFE. No obstante, han 

de ser coherentes con los objetivos perseguidos y cubrir todos los aspectos relevantes. 

Ejemplos de metodologías comúnmente empleadas en los TFE que hasta la fecha se han 

venido realizando en nuestro centro serían los análisis de tipo formal, textural, fraseológico, 

etc.; las contextualizaciones históricas del autor en el momento de escribir su obra y de las 

prácticas interpretativas o compositivas de la época a la que pertenece; o, por dar otro 

ejemplo, los estudios de tipo pedagógico-interpretativo. Lo fundamental es que estas 

metodologías sirvan para alcanzar los objetivos anteriormente enunciados y que se 

especifique claramente cómo se aplicarán cada una de estas herramientas. 

Nótese que en todo trabajo académico la parte metodológica es de vital importancia, 

ya que guía el proceso de elaboración y garantiza el éxito del mismo. 

 
I.4. Estimación de medios necesarios para su realización. 

En este apartado, último del primer bloque de contenidos, se deben listar todos los 

recursos empleados durante la elaboración del TFE, incluyendo: instrumentos musicales 

requeridos, programas y medios informáticos, grabaciones del repertorio tomadas como 

referencia, ediciones de las obras, colaboración de otros intérpretes, etc. Básicamente, se 

debe describir todo lo empleado y, si fuese necesario, especificar para qué ha sido 

empleado. 
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II. Desarrollo del TFE 

Este apartado es de libre estructura, ya que depende directamente del planteamiento 

propuesto para el TFE. No obstante, se recomienda seguir la estructura de índices ya 

establecida, esto es: II.1., II.2., II.3., etc., y, si fuese necesario, las subdivisiones II.1.1., 

II.1.2 y sucesivas. No hay que olvidar que esta parte debe ser coherente con los objetivos y 

las metodologías enunciadas y no debe hacer referencia a medios que no hayan sido 

mencionados en el apartado anterior. Se recomienda además listar los pasos dados durante 

la preparación del TFE de manera cronológica y categorizada en función de las 

metodologías aplicadas. 

 
III. Consideraciones finales: conclusiones y valoración crítica 

Por cuestiones prácticas se recomienda aunar ambos subapartados en un único 

epígrafe, ya que la valoración final de la persona aspirante a ser titulada está íntimamente 

relacionada con las conclusiones que haya podido extraer de la realización de su TFE. Se 

debe hacer una valoración de en qué medida se han alcanzado, o no, cada uno de los 

objetivos propuestos. Se espera, pues, una reflexión crítica donde el alumnado exponga los 

logros alcanzados, así como las dificultades y/o carencias, si las hubiere, que se ha 

encontrado en la preparación de esta actividad. Al igual que en el primer apartado, en este 

momento se debe mostrar madurez en la redacción, en la presentación de conceptos y en la 

visión general de la actividad que acaba de realizar. 

 
6.2.5. Fuentes consultadas y bibliografía 

Exposición ordenada alfabéticamente de las distintas fuentes consultadas ya sean 

bibliográficas, hemerográficas, epigráficas, archivísticas, audiovisuales o presentes en 

Internet. Se recomienda un subapartado para cada una de ellas. Además, los criterios de 

citación deben aplicarse escrupulosamente. 

Por otra parte, se habrán indicado a lo largo de la Memoria, en notas a pie de página 

o mediante otro procedimiento, las fuentes/bibliografía de las que se ha extraído la 

información. En caso de plagio, la calificación de todo el TFE (y no solo de la Memoria) 

será de 0. 

 
6.2.6. Apéndices 

Incluirán todo aquello que se considere de utilidad, pero que, por problemas de 

espacio o por otras razones de organización, claridad expositiva, etc., se decida que no 
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forme parte del cuerpo principal de la Memoria (partituras, análisis más pormenorizados, 

etc.) Su extensión y formato deben ser acordados con la persona responsable de la tutoría 

académica. 

 
6.3. Información adicional sobre la posible inclusión del contexto histórico y musical 

Tal como la experiencia muestra, una gran mayoría del alumnado concibe la 

Memoria del TFE como una suma de contexto histórico (político, económico, social) de la 

época, más biografía (completa) del autor, más análisis formal (o estético-formal) de la 

pieza: todo lo cual aparece como meramente yuxtapuesto. El resultado es un texto que, en 

su conjunto, resulta altamente inorgánico, cuando no directamente ilegible. 

Si el alumnado opta por un comentario sobre las obras que va a interpretar en su 

TFE, entonces hay que alertar frente a lo que debe evitarse en general en todo comentario: 

el texto (en este caso, las piezas objeto de interpretación) no debe tomarse como pretexto a 

fin de llenar las páginas. 

 
En un comentario, pongamos por caso, sobre el Concierto para violín de Beethoven, no 

resulta ni útil ni pertinente alargarse durante párrafos acerca de las guerras napoleónicas, el 

compromiso secreto de Beethoven con Theresa von Brunswick o el catálogo 

pormenorizado de las sinfonías y cuartetos del compositor. Todos estos no son más que 

elementos adyacentes que podrán ser invocados (o no) a la hora de apoyar la observación o 

interpretación de algún dato, pero en modo alguno constituyen el objetivo de la redacción. 

Debe ser el tutor el que, en diálogo regular con el examinando, lo oriente en la elección de 

aquellos argumentos (hechos históricos, circunstancias biográficas y vitales, aspectos 

referidos a la historia de la técnica compositiva, reflexiones analíticas) que puedan juzgarse 

como adecuados a la hora de construir un comentario iluminador sobre la obra. 

Tomemos como ejemplo una obra tipo y esbocemos los posibles apartados y subapartados a 

través de los cuales podría ir desplegándose ordenada y articuladamente su comentario. 

 
Ludwig van Beethoven. Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61 

 
 

1. Beethoven y sus tres períodos 

A fin de situar la obra en el contexto del conjunto de la producción del compositor puede 

hacerse una mención, como elemento meramente introductorio, a la tradicional tripartición 
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(sostenida ya desde el siglo XIX con los trabajos de François Joseph Fétis y Wilhelm von 

Lenz) del itinerario artístico de Beethoven. 

 

2. Contexto creativo del Concierto para violín 

El Concierto para violín es contemporáneo de la Sinfonía nº 4 y de los Cuartetos 

“Razumowski”. Precisar la cercanía de la obra objeto de comentario respecto de otras 

producciones importantes del compositor puede ayudar a iluminar su originalidad, la 

vinculación genética con otras obras, los posibles componentes “lingüísticos” que las 

colorean y matizan. 

(Así, por ejemplo, en el caso de los conciertos pianísticos de Mozart, la contemporaneidad 

de algunas óperas puede ser invocada como herramienta interpretativa del conflicto 

dramático mudo, puramente instrumental, de aquéllos: es el caso de Las bodas de Fígaro 

respecto de los conciertos números 20, 21 y 22 del compositor. ) 

 

3. Origen del Concierto para violín 

Se trata de iluminar la génesis de la obra (encargo o iniciativa propia del compositor, 

circunstancias externas en general que pudieran haberla determinado), los contactos con 

instrumentistas destacados que pudieron estimular la creación (o incidir directamente en 

ella a través de sugerencias y/o correcciones de la parte solista). A veces, hay circunstancias 

biográficas muy concretas cuyo peso no hay que despreciar como meramente anecdótico.  

Si se estima que tienen un valor argumental importante en el comentario, pueden aparecer 

aquí. 

 

4. El apartado técnico: Kreutzer, Franz Clement 

Puesto que en la literatura concertante un aspecto sobresaliente es el de los requerimientos 

técnicos que el compositor plantea al intérprete, un parágrafo interesante sería el encargado 

de ponderar hasta qué punto lo que Beethoven exige del violín en su concierto se 

compadece bien o no con el grado de desarrollo técnico violinístico alcanzado a principios 

del siglo XIX: hasta qué punto pide más o menos de lo razonable, en qué medida las 

protestas de “intocabilidad” proferidas por algunos notables instrumentistas estaban o no 

justificadas. 

Para una evaluación del estado de la técnica instrumental en un momento dado hay que 

acudir a la literatura artística, pero también a la didáctica del instrumento (métodos, 
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6.4. Orientaciones sobre evaluación y calificación 

Tanto el Proyecto, como la Memoria y la Defensa del TFE obtendrán una 

calificación en conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 19 de octubre 

de 2020. 

La calificación final del TFE se obtendrá por el cálculo de la media ponderada de 

los diferentes apartados (información adicional en el Anexo). Dicha media solo podrá 

efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4, 

correspondiendo el 60% para el Proyecto; el 20% para la Memoria escrita; y el 20% para la 

Defensa oral. 

En un Anexo a esta Guía se recuerdan los criterios de evaluación para los diferentes 

itinerarios, según el Anexo III del Decreto 260/2011 de 26 de julio. 

 
6.5. Normas de citación 

Es imprescindible citar las fuentes de las que parte la información. Se puede optar 

por el sistema de citación que se estime más conveniente, ya sea un sistema autor-fecha o 

un sistema cita-nota, pero siempre y en todo caso se deberá emplear de forma correcta, 

coherente y unitaria en todo el trabajo. 

colecciones de estudios) y, por supuesto, a las personalidades más relevantes dentro de ese 

campo que el autor pudo tener en mente (Kreutzer, Franz Clement, etc.) 

5. Breve historia de la recepción de la obra 

Reacción de intérpretes, público y crítica en el/los estreno/s. 

Historia posterior de la obra: revalorización, intérpretes o comentaristas destacados, cómo 

la obra llega (o no) a ingresar en el canon. Este subapartado está íntimamente relacionado 

con el siguiente. 

Historia editorial de la obra: versiones, copias, transmisión fiel o corrompida del texto 

musical, criterios editoriales laxos o influidos por el clima estético de un determinado 

período, criterios editoriales movidos por el ideal de la autenticidad. 

También podría contenerse aquí un breve comentario sobre la edición de la partitura sobre 

la que ha trabajado el alumno (tal vez incluyendo una justificación de por qué ha escogido 

esa edición concretamente y no otra). 
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Nosotros proponemos aquí un sistema extendido en el ámbito musicológico, y que 

es el que se utiliza para Hoquet, la Revista del Conservatorio Superior de Música de 

Málaga. 

 

 

6.5.1. Citas textuales 

Cuando se citan palabras textuales de alguna fuente es necesario utilizar comillas y 

añadir la correspondiente nota a pie de página. Si la cita proviene de un libro escrito 

originalmente en lengua extranjera hay que procurar, siempre que sea posible, citar el texto 

original en nota a pie de página, e indicar de quién es la traducción. 

Una cita en el texto principal no puede superar las tres líneas. Si una cita es superior 

a las tres líneas, véase el apartado 6.1. de esta Guía (“Requisitos formales básicos”). 

Al final de la cita debe añadirse la correspondiente nota al pie de página donde 

especificaremos correctamente la fuente. 

Si el trabajo contiene pasajes extraídos textualmente de una publicación y no se 

expresa ni se declara la procedencia, se incurre en plagio. Por tanto, y según la normativa 

vigente, el TFE obtendrá una puntación de 0. 

 
Primera cita de una referencia 

Se incluirán los datos completos de la referencia (véase abajo 5.5.2), con la 

siguiente presentación (diferente a la de la bibliografía final del trabajo; véase 5.5.2.): 

Ejemplo: 

Charles Rosen, El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven, Madrid, Alianza, 1999, p. 35. 

 
 

Citas siguientes de la misma referencia 

Se incluirá sólo el nombre abreviado del autor y título (abreviado, si fuera largo) de 

la fuente: 

Ejemplo: 

C. Rosen, El estilo clásico..., p. 37. 

 
 

Si la repetición de la referencia es inmediata se usaría Ibid. y el número de la 

página, si varía. 
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6.5.2. Citas bibliográficas 

 
 

Libros 

APELLIDOS, Nombre del autor. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial, año. 

Ejemplos: 

ROSEN, Charles. El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven.  Madrid:  Alianza,  1999. 

BOYD, Malcolm y CARRERAS, Juan José (editores). La música en España en el siglo XVIII. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

 
Libro como parte de una colección 

APELLIDO, Nombre. Título, Título de la colección, número del volumen. Ciudad de edición: 

Editorial, año. 

Ejemplo: 

BIANCONI, Lorenzo. El siglo XVII, Historia de la música, vol. 5. Madrid: Turner, 1991. 

 
 

Aportaciones a una obra colectiva 

APELLIDOS, Nombre del autor del capítulo. “Título del capítulo”. En: Título del libro. 

Nombre y apellidos del editor (editor). Ciudad de edición: Editorial, año, pp. página inicial- 

página final. 

Ejemplo: 

CARRERAS, Juan José. “Las cantatas españolas de la colección Mackworth de Cardiff”. En: 

La música en España en el siglo XVIII. Malcolm Boyd y Juan José Carreras (editores). 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 127-141. 

 
Artículos de revistas 

APELLIDOS, Nombre del autor. “Título del artículo”. Nombre de la revista, Número del 

volumen (fecha de publicación), pp. página inicial-página final. 

Ejemplo: 

SAMSON, Jim. “La recepción de Chopin: Teoría, historia, análisis”. Quodlibet. Revista de 

especialización musical, 14 (junio 1999), pp. 48-67. 

 
Notas que acompañan a grabaciones 

APELLIDOS, Nombre del autor de las notas. Notas del CD (o disco, etc.) Título del CD. 

Ciudad de edición: Casa discográfica, número de serie, año. 
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Ejemplo: 

JACOBSON, Bernard. Notas del CD Brahms: Streichquintette. Hamburgo: Deutsche 

Gramophon, 453 420-2, 1997. 

 
Notas de programas de conciertos y representaciones 

APELLIDOS, Nombre del autor de las notas. Notas sobre Título de la obra de Nombre y 

apellidos del compositor, datos del concierto o representación incluyendo fecha y lugar. 

Ejemplo: 

CORTÉS SANTAMARTA, David. Notas sobre Carmen de Georges Bizet, con ocasión de sus 

representaciones en Diciembre de 2002, en el Teatro Real. 

 
Artículos tomados de Internet 

APELLIDOS, Nombre del autor del artículo. “Título del artículo”. Título de la publicación 

principal. Otros datos (si los hay: fecha de publicación, editor, etc.). <dirección en 

Internet> (Consultado Fecha de acceso al artículo). 

Ejemplo: 

SALGADO, Susana. “Bautista, Julián”. Grove Music Online. Laura Macy 

(editora).<http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?from=search&session_se 

arch_id=395154859&hitnum=2&section=music.02377> (Consultado 10-7-2007). 

 
Partituras 

Si es una publicación sin intervenciones editoriales, se citará como un libro. 

Ejemplo: 

BEETHOVEN, Ludwig van. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violonchello,  op.  4. 

Londres: Eulenburg, 1937. 

 
Si existe alguna intervención crítica debe quedar reseñado el editor. 

Ejemplo: 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Die Zauberflöte, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, vol. 19, 

ed. por Noel Zaslow. Kassel: Bärenreiter, 1986. 

http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?from=search&amp;session_se
http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?from=search&amp;session_se
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6.5.3. Discografía final del trabajo (si la hubiere) 

(En caso de no tener todos los datos, indicar solo aquellos que estén disponibles). 

 
 

Título de la grabación. Soporte de la grabación (CD, DVD, etc.). Ciudad de edición: Casa 

discográfica, número de serie, año. Intérpretes. 

 
Ejemplo: 

Ernesto Halffter: Sinfonietta. CD. Barcelona: Discos Ensayo, 1990, ENY-CD- 

9915. English Chamber Orchestra. Director: Enrique García Asensio. 
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INSTRUCCIÓN 5/2021, DE 28 DE MAYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN  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.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula de forma específica en sus
artículos 54 a 58 las enseñanzas artísticas superiores, señalando como tales los estudios
superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de
conservación y restauración de bienes culturales y los estudios superiores de diseño y de
artes plásticas, entre los que se incluyen los de cerámica y de vidrio.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, modificado por el Real Decreto 21/2015, de 23
de enero, 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, ordena las enseñanzas
artísticas superiores desde la doble perspectiva de su integración en el sistema educativo y
el planteamiento global del conjunto de las enseñanzas artísticas y dota a las mismas de
un espacio propio y flexible en consonancia con los principios del Espacio Europeo de la
Educación Superior.

En dicho Real Decreto se establece que en el contenido básico de los planes de estudio de
las  enseñanzas artísticas  superiores se  incluya el  Trabajo Fin de Estudios (en adelante
TFE), con una extensión de entre seis y treinta créditos ECTS, que se realizará en la fase
final del plan de estudios y estará orientado a la evaluación de competencias asociadas al
título.

En desarrollo del citado Real Decreto 1614/2009, se publican los Reales Decretos 630, 631,
632 y 633, todos ellos de 14 de mayo de 2010, por los que se regula el contenido básico,
respectivamente, de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, de Música, de
Danza y de Diseño; en el artículo 6.3 de cada uno de ellos se establece la distribución de
los créditos correspondientes. Además, en el artículo 9.2 de los citados reales decretos se
especifica  que  la  evaluación  y  calificación  de  dicho  TFE  requerirá  haber  superado  la
totalidad de las asignaturas que integran el correspondiente plan de estudios. A su vez, en
el artículo 10 de los correspondientes reales decretos se señala que en ningún caso serán
objeto de reconocimiento los créditos asignados al TFE. 

Los  Decretos  258,  259  y  260,  de  26  de  julio  de  2011,  por  los  que  se  establecen,
respectivamente, las enseñanzas artísticas superiores de Danza, de Arte Dramático y de
Música en Andalucía, así como el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen
las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en Andalucía recogen en el artículo 13 de
cada  uno  de  ellos  los  aspectos  mencionados  anteriormente;  del  mismo  modo,  los
Decretos 603 y 604, de 3 de diciembre de 2019, por los que se establecen, respectivamente,
las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y
de Artes Plásticas recogen los aspectos mencionados, a saber, que el TFE se realizará en la
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fase final del plan de estudios y que para su superación se requerirá haber aprobado todas
las asignaturas que integran dicho plan. Además, se dispone que el número de créditos, el
horario lectivo semanal, el contenido, las competencias y los  criterios de evaluación del
TFE para las especialidades, en sus distintos estilos e itinerarios, son los establecidos en
los respectivos Anexos I, II y III de dichos Decretos.

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  y  se
regula  el  sistema  de  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos  de  estas  enseñanzas,
dispone determinados aspectos de la evaluación y la calificación del TFE.

Concluido el proceso de implantación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
por la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, procede establecer la regulación del TFE de
los planes de estudios correspondientes a las citadas enseñanzas artísticas superiores en
la Comunidad de Andalucía.

Con objeto de determinar aspectos relativos a la organización del TFE para las enseñanzas
artísticas superiores para el curso 2021/22, debido a las circunstancias excepcionales como
consecuencia  de  la  situación  y  evolución  del  coronavirus  (COVID-19)  resulta  necesario
seguir tomando en consideración lo establecido en la normativa específica publicada al
efecto  por  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  así  como  las  medidas  de  flexibilización
determinadas  por  la  Secretaría  General  de  Educación  y  Formación  Profesional  de  la
Consejería de Educación y Deporte, en su caso.

Por todo ello, y en virtud  de las competencias que otorga el Decreto 102/2019, de 12 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y
Deporte,  en  especial  el  artículo  10.2.c),  como  Directora  General  de  Ordenación  y
Evaluación Educativa, procede dictar la siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero. Objeto.

La  presente  Instrucción  tiene por  objeto determinar  las  directrices  relacionadas con  la
definición, elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión administrativa
relativas  al  TFE de las enseñanzas artísticas superiores en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 2021/22.

Segundo. El TFE y planes de estudio.

De conformidad con el artículo 11.6 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,  estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación de un trabajo fin de grado por
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parte del   estudiante que tendrá una extensión mínima de 6  créditos y  máxima de 30
créditos,  deberá  realizarse  en  la  fase  final  del  plan  de  estudios  y  estar  orientado  a  la
evaluación de competencias asociadas al título.

Tanto el número de créditos, como el horario lectivo semanal para las especialidades y, en
su  caso,  itinerarios,  como  el  contenido  y  las  competencias  transversales,  generales  y
específicas del TFE son los establecidos respectivamente en los Anexos I y II de los Decretos
258, 259 y 260, de 26 de julio de 2011, por los que se establecen, respectivamente, las
enseñanzas artísticas superiores de Danza, de Arte Dramático y de Música en Andalucía y
en  los  Anexos  I  y  II  del  Decreto  111/2014,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las
enseñanzas artísticas superiores de Diseño en Andalucía; del mismo modo, en los anexos I
y  II  de  los  Decretos  603  y  604,  de 3  de diciembre  de  2019,  por  los  que  se  establecen,
respectivamente, las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales y de Artes Plásticas.

En relación con la aplicación del artículo 35.5 de la Orden de 18 de abril de 2012, por la que
se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores y la admisión del
alumnado  en  los  centros  públicos  que  imparten  estas  enseñanzas,  en  el  caso  de
matriculación del alumnado al que solo le falta por superar el TFE para finalizar dichas
enseñanzas, es posible que formalice la matrícula únicamente por el número de créditos
correspondientes al TFE, abonando las tasas o precios públicos que correspondan.

Tercero. Características del TFE.

El  TFE consiste en un proyecto que el alumnado realizará y entregará con el  objeto de
demostrar de forma integrada las competencias adquiridas y los contenidos formativos
recibidos asociados al  Título superior de enseñanzas artísticas. Con carácter general, el
TFE será un trabajo individual que cada alumno o alumna desarrollará bajo la orientación y
supervisión del tutor o tutora académico.

No obstante, se podrá realizar un TFE de modalidad grupal, siempre que sea autorizado
por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (en adelante ETCP) del centro docente,
en la que cada alumno y alumna deberá presentar un proyecto individualizado donde se
especificarán la planificación colectiva del trabajo; los aspectos comunes e individuales
que serán desarrollados; la finalidad y pertinencia de hacerlo en grupo; y las conclusiones
finales, tanto individuales como colectivas, que se obtengan en esta modalidad grupal.

Los  centros  docentes  en  colaboración  con  los  tutores  podrán  desarrollar  actividades
formativas  de  distinto  tipo  (seminarios,  prácticas  de  taller,  tutorías  colectivas  e
individuales, etc.), destinadas a orientar al alumnado sobre la modalidad y estructura del
trabajo,  la  metodología,  el  tratamiento  de  los  temas,  la  orientación  bibliográfica,  la
correcta presentación, entre otros aspectos.
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Cuarto. Contenido y estructura.

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. Todo el material que forme parte del TFE deberá haber sido elaborado
personal e individualmente por cada alumno o alumna. 

En  el  caso  de  la  modalidad  grupal  debe  quedar  claramente  identificada  la  parte  de
elaboración individual de cada una de las personas integrantes del grupo, así como las
aportaciones colectivas  o  los  instrumentos  y  recursos comunes utilizados  (bibliografía,
tests, experimentos, recursos y materiales, etc.).

El TFE constará de dos partes:

1.  Proyecto. El  alumnado matriculado en el  TFE se acogerá a una de las dos opciones
detalladas a continuación para su realización, dependiendo de las especificaciones que al
respecto estén contempladas en el Proyecto educativo del centro:

a)  Trabajo  teórico-práctico  de  carácter  profesional.  Proyecto,  diseño,
interpretación, composición o creación artística aplicada original. Dentro de esta
modalidad  se  encuentran  los  montajes  y  las  interpretaciones  musicales,
coreográficas o escénicas, entre otros.
b) Trabajo documental de investigación teórica. Se dirigirá al análisis y comentario
científico-crítico sobre un tema relacionado con el campo del conocimiento de la
enseñanza correspondiente.

2. Memoria. Elaborada según lo dispuesto en el Anexo II.

Independientemente de la modalidad elegida, la superación del TFE deberá contemplar la
defensa del mismo, de carácter público, recogida en el apartado décimo.

Quinto. Duración.

La  duración  del  periodo  de  realización  del  TFE  se  ajustará  a  lo  establecido  en  los
correspondientes planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores.

Sexto. Matriculación y convocatorias. 

La  matriculación  en  el  TFE  se  realizará  en  los  plazos  establecidos  para  el  resto  de
asignaturas. En el momento de la matrícula, el alumnado presentará la inscripción de TFE
en la secretaría del centro, según modelo que se incluye como Anexo I, en la Secretaría del
centro docente. Las solicitudes se dirigirán a la dirección del centro responsable de los
estudios en el que se formalice su matrícula.
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Para la superación del TFE se requerirá haber superado la totalidad de las asignaturas que
integran el correspondiente plan de estudios y presentar el Anexo III en el tiempo y forma
establecidos en el apartado séptimo.

Según  lo  establecido  en  la  Orden  de  19 de  octubre  de  2020,  el  número  máximo  de
convocatorias  para  la  superación  del  TFE  será  de  dos,  atendiendo  a  la  periodicidad
establecida en el artículo 9.4 de dicha Orden. No obstante, en el caso del TFE, la primera de
las dos convocatorias establecidas comenzará a contar a partir del momento en el que el
alumnado presente el Anexo III. En los casos en los que el alumnado se haya matriculado
del TFE y al finalizar el curso no haya presentado el Anexo III, o bien haya agotado sólo una
de las dos convocatorias reglamentariamente establecidas, deberá matricularse del TFE en
el siguiente curso escolar, hecho que implicará el oportuno abono de las tasas o precios
públicos correspondientes.

Asimismo, atendiendo a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la citada Orden de
19 de octubre de 2020,  se  podrá solicitar  la convocatoria extraordinaria de pruebas de
evaluación  de  febrero  destinada  al  alumnado  que  tenga  pendiente  la  superación  de
aquellas asignaturas indispensables para la matriculación del TFE.

Séptimo. Convocatoria de evaluación, presentación y registro del TFE.

En  cada  convocatoria  de  evaluación  los  centros  deberán  fijar,  para  cada  una  de  sus
titulaciones, tanto el plazo de presentación o depósito del TFE por parte del alumnado,
como las fechas de inicio y finalización de las defensas de los mismos.

El  alumnado,  en  el  caso de  las  especialidades que  lo  requieran  y  según  la  modalidad
establecida  en  el  apartado  cuarto  de  esta  instrucción,  hará  entrega  al  tutor  o  tutora
académica del Anexo III, de la memoria y del repertorio o la producción artística o trabajo
de investigación en el soporte que se considere más adecuado. Para proceder a la defensa
del TFE se deberá contar con la validación de la tutora o el tutor académico mediante el
modelo Anexo III. En el plazo establecido por la convocatoria del centro, la tutora o el tutor
académico deberá entregar la documentación a los miembros del tribunal al que se refiere
el apartado noveno.

Con  al  menos  una  antelación  de  2  días  hábiles, se publicará,  a  efectos  meramente
informativos, en el tablón de anuncios del centro el modelo Anexo IV con indicación de la
fecha de defensa del TFE.

Tras la superación del TFE, y en el plazo de 10 días, el Secretario o la Secretaria del centro
procederá al registro en la biblioteca o archivo documental del centro docente del material
entregado en la secretaría para su difusión y consulta. Todo el alumnado tendrá derecho a
contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del TFE y de los
trabajos previos de investigación, en los términos establecidos en la legislación vigente.
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Octavo. Organización y planificación docente del TFE.

Corresponderá  a  la  dirección  del  centro  recepcionar  las  propuestas  del  alumnado  y,
atendiendo en la medida de lo posible a sus características y preferencia en la petición,
asignar al profesorado responsable de la tutoría académica del TFE. En caso de que las
peticiones a  un  determinado profesor  o  profesora  sean  superiores  a  su  disponibilidad
horaria,  se  dará preferencia  a  la  solicitud  realizada  por  el  alumno o alumna  que  haya
obtenido  mayor  puntuación  en  la  nota  media  del  expediente  académico.  Todo  el
profesorado  de  las  especialidades  de  los  cuerpos  de  profesores  de  música  y  artes
escénicas, profesores de artes aplicadas y diseño, cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas, así como catedráticos de artes plásticas y diseño podrán tutorizar el TFE.

Cuando no sea posible asignar a alguno de los profesores o profesoras solicitados por el
alumnado  en  el  Anexo  I,  la  dirección  del  centro  docente  designará  al  profesorado
encargado de la tutoría académica del TFE, previa consulta, en su caso, al departamento
correspondiente o al ETCP. El proceso de asignación de profesorado que realice la función
tutorial deberá finalizar con anterioridad al día 29 de octubre de 2021.

Se podrán constituir grupos de alumnado matriculado en el TFE. En ningún caso supondrá
un aumento de cupo autorizado para cada curso escolar.

La tutora o el tutor académico será único para el TFE de cada alumno o alumna. En caso de
la modalidad grupal referida en el apartado tercero, cada alumno o alumna deberá contar
con un tutor o tutora académico, que excepcionalmente podrá recaer en el mismo profesor
o profesora para todos los miembros del grupo. Además, el alumnado podrá solicitar el
asesoramiento  de  especialistas  tanto  externos  al  centro  como  internos,  quedando
recogida tal circunstancia en el Anexo I. Dicha asesoría deberá contar, en todo caso, con el
visto  bueno  de  la  dirección  del  centro  docente  y  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría
académica.
 
Independientemente de la modalidad elegida de conformidad con el apartado cuarto de
esta Instrucción, en la guía docente del TFE se deberá determinar un número suficiente de
horas lectivas para que el alumnado adquiera una metodología de investigación básica y
las  herramientas  de  aplicación  de  la  misma,  que,  en  todo  caso,  será  atendida  por  la
persona que ejerza la tutoría académica.

Noveno. Tribunales de evaluación.

La  evaluación  del  TFE  corresponderá  al  tribunal  nombrado  al  efecto,  que  estará
constituido por tres miembros designados por la dirección del centro y cuya composición
será la siguiente:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
           Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

a) La Presidencia, que será ostentada por la jefatura de departamento correspondiente, en
su caso, o por un profesor o profesora.

b) Dos vocalías:
i. un profesor o profesora perteneciente a la especialidad correspondiente o, en

casos  excepcionales  debidos  a  falta  de  disponibilidad  de  profesorado,  a
especialidades afines; 

ii. un profesor o profesora perteneciente a otras especialidades afines al área de
conocimiento del TFE;

Actuará como secretario o secretaria la vocalía de menor edad.

En cualquier caso, se nombrarán suplentes de los miembros del tribunal, cuya designación
estará a cargo de la dirección del centro, siguiendo las pautas anteriormente indicadas. El
profesorado  que  ejerce  la  tutoría  académica  en  ningún  caso  podrá  formar  parte  del
tribunal que evalúe el TFE de su alumnado.

Aquellos aspectos de funcionamiento de los tribunales no regulados en estas instrucciones
se regirán por lo establecido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público y  la Ley 9/2007,  de 22 de octubre,  de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Décimo. Defensa del TFE.

El procedimiento de evaluación del TFE incluirá una defensa del mismo ante el tribunal al
que se refiere el apartado octavo, en sesión pública convocada y comunicada mediante el
modelo  que  se  incluye  como  Anexo  IV,  con  el  cumplimiento  de  la  normativa  que  la
autoridad sanitaria dicte en relación a la situación provocada por la actual pandemia.

La defensa del TFE tendrá una duración acorde a la opción a la que pertenezca, teniendo
un tiempo orientativo máximo de 20 minutos para la exposición inicial y 50 minutos para la
defensa  del  proyecto;  tras  la  misma  el  tribunal  podrá  hacer  cuantas  preguntas  u
observaciones estime oportunas, para lo cual dispondrá de un tiempo orientativo máximo
de 20 minutos. 

Para  su  exposición,  los  alumnos  y  alumnas  podrán  utilizar  el  material  que  consideren
oportuno para la defensa, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que, en caso
de utilizar ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico,
estos  deberán  estar  deshabilitados  del  acceso  a  internet  u  otras  fuentes  externas.  Se
contempla igualmente el uso de material auxiliar, así como la colaboración externa con
funciones  prácticas;  en  todo  caso,  dicho  material  y  colaboración  externa  deberán  ser
aportados por el alumnado. El tribunal velará para que el uso del referido material auxiliar
no implique en ningún caso una desigualdad de trato en el desarrollo de la defensa.
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El  equipo  directivo,  a  la  hora  de  la  confección  del  horario  del  profesorado,  arbitrará
medidas para asignar, cuando sea necesario y a petición del alumnado, profesorado para
el  desarrollo de labores de acompañamiento en el  TFE,  siempre y cuando no suponga
aumento de cupo autorizado. Dichas medidas y los procedimientos que se deriven de las
mismas se incluirán en el Proyecto Educativo del centro.

Con  motivo  de  la  crisis  sanitaria  originada  por  el  riesgo  comunitario  que  supone  la
pandemia provocada por  el  COVID-19,  para todos los  aspectos  relativos  a  las medidas
organizativas  para la realización de la defensa del  TFE,  se  estará a lo dispuesto en las
normas  vigentes  en  la  materia  o  a  aquellas  que  pudieran  ser  dictadas  al  efecto  con
posterioridad a la publicación de la presente Instrucción y que atenderán, en todo caso, a
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Undécimo. Calificación del TFE.

Tanto el proyecto, como la memoria y la defensa del TFE obtendrán una calificación, de
conformidad con el  sistema establecido para las enseñanzas artísticas superiores en el
artículo 7 de la Orden de 19 de octubre de 2020. En el caso en que el tribunal detecte que el
TFE no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará será
de 0 puntos.

La  calificación  final  del  TFE  se  obtendrá  por  el  cálculo  de  la  media  ponderada  de  los
diferentes apartados. Dicha media solo podrá efectuarse cuando en cada una de las partes
se obtenga una calificación igual o mayor a 4. En dicha ponderación corresponde el 60%
para el Proyecto en cualquiera de las modalidades contempladas; el 20% para la Memoria
escrita;  y  el  20% para la Defensa oral.  Los  criterios  de evaluación  establecidos para la
valoración del TFE deben quedar recogidos en el Proyecto Educativo del centro y en la guía
docente.

El tribunal podrá proponer la mención de Matrícula de Honor para el alumnado del TFE. La
dirección del centro docente, oído el Claustro de profesorado y aplicando los porcentajes
establecidos en el artículo 7.6 de la Orden de 19 de octubre de 2020, será la encargada de
arbitrar un procedimiento para la concesión final de dicha mención, teniendo en cuenta el
citado porcentaje según la especialidad y los itinerarios, en su caso.

Duodécimo. Publicación y reclamación de las calificaciones del TFE.

El procedimiento de reclamaciones sobre las calificaciones se realizará según lo dispuesto
en el capítulo III de la Orden de 19 de octubre de 2020.

Los tribunales introducirán las calificaciones del TFE en el sistema de información Séneca y
levantarán acta de las calificaciones obtenidas por cada uno de los alumnos y alumnas.
Dichas actas serán firmadas por todos los miembros del tribunal.
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Los tribunales publicarán en el tablón de anuncios del centro donde estén actuando el
resultado de las calificaciones que hayan obtenido las personas en el TFE.

Decimotercero. Aplicación y difusión.

La presente Instrucción será de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que imparten enseñanzas artísticas superiores.

Las Delegaciones Territoriales de Educación dispondrán lo necesario para la aplicación y
difusión de lo dispuesto en esta Instrucción, en el ámbito de sus competencias.

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Fdo.: Aurora M.ª A. Morales Martín.
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INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
SOLICITUD

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES ESPECIALIDAD/ITINERARIO

DNI/ PASAPORTE O EQUIVALENTE FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL PAÍS NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

2 SOLICITA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS TITULADO: 

3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y MODALIDAD (INDIVIDUAL/GRUPAL):

4
SOLICITA la designación del correspondiente tutor o tutora académica con el siguiente orden de 
preferencia: 

N
º NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD

1
2
3
4
5

5 SOLICITA la designación de los siguientes especialistas internos y/o externos:
NOMBRE Y APELLIDOS E INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA ESPECIALIDAD

6 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ….......................................a …............de …........................................de …............

Fdo.: ….......................................................................
LA PERSONA SOLICITANTE

SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO ..................................................................................................

     ANEXO I 
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MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

La memoria del Trabajo Fin de Estudios atenderá a los siguientes criterios:

• Extensión

La memoria tendrá una extensión mínima de 20 páginas y un máximo de 60 para todo el documento

(sin incluir portada y contraportada, imágenes y bibliografía). En los casos en los que la memoria

incluya anexos, la extensión y formato de los mismos será acordada con la persona responsable de la

tutoría académica.

• Estructura

La memoria contendrá los siguientes apartados:

• Portada con título, incluirá los datos de identificación del alumnado, del tutor o tutora académica,

así como los especialistas externos y/o internos.

• Resumen del contenido del trabajo (entre 10 y 20 líneas).

• Índice.

• Descripción del Trabajo Fin de Estudios:

a) Justificación.

b) Objetivos.

b) Desarrollo.

c) Metodología.

d) Fuentes consultadas.

e) Estimación de medios materiales necesarios para la realización.

f) Valoración crítica.

g) Conclusiones.

h) Bibliografía citada.

i) Apéndices. En el supuesto de que el trabajo lo requiera.

     ANEXO II 
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SOLICITUD DE DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

D./
DÑA.:.................................................................................................................................................................................................

HABIENDO SUPERADO LA TOTALIDAD DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA

ARTÍSTICA  SUPERIOR  DE:  ...............................................

ESPECIALIDAD/ITINERARIO:   ..................................................................,  TRAS  LA  VALIDACIÓN  DEL  TUTOR  O  TUTORA

ACADÉMICA  D./DÑA:  ........................................................................................................  SOLICITA  LA  PRESENTACIÓN  Y

DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS  TITULADO : ………………………………………………………………………….

…...................................................................................................……………………………………………………………………

1 LUGAR, FECHA Y FIRMA
En .............................. a........... de ....................................... de 20....

FDO.:________________________________________

ALUMNO/A

En ............................... a ........... de ....................... de 20....

FDO.:________________________________________

TUTOR O TUTORA ACADÉMICA

SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO….............................................................…..............................

VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

D./Dña.: …............................................................................, Secretario/a del centro ….....................................................................

(CÓDIGO:  …................................)  certifica  que  D./Dña.:  …....................................................  cumple  el  requisito  de  haber

superado la totalidad de asignaturas que integran el Plan de Estudios a efectos de proceder a la defensa del Trabajo Fin de

Estudios.

En ............................... a ........... de ............................. de 20....

FDO.:________________________________________

SECRETARIO O SECRETARIA DEL CENTRO

     ANEXO III 
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DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

2 DATOS DE LA DEFENSA
Habiendo presentado la persona solicitante en la secretaría del centro con fecha:........................................ el

TFE  titulado:  .....................................................................................................….............................

……………................................  se  comunica  por  la  presente  que  procederá  a  la  defensa  del  mismo

en  .............................................................................................

aula/espacio  .............................................................................…..............…...........................  el  día

……………....……...……….. en presencia, en su caso, de  la persona que ejerza la tutoría académica del

alumno o alumna y de los siguientes miembros del Tribunal nombrados al efecto:

3 MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Nº NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD
1
2
3

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En …...............................a …............de …........................................de .........

Fdo.: ….......................................................................
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO

Edif.. Torretriana, C/. Juan A. de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
Telf.: 95 506 40 00. Fax: 95 506 40 03
e-mail: informacion.ced@juntadeandalucia.es

Edif.. Torretriana, C/. Juan A. de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
Telf.: 95 506 40 00. Fax: 95 506 40 03
e-mail: informacion.ced@juntadeandalucia.es

Edif.. Torretriana, C/. Juan A. de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
Telf.: 95 506 40 00. Fax: 95 506 40 03
e-mail: informacion.ced@juntadeandalucia.es

     ANEXO IV 
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