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                                                 “La música puede dar nombre a lo 

innombrable  

y comunicar lo desconocido” 
Leonard Bernstein (1918-1990)  

Compositor estadounidense 

 

 

 A las familias y al alumnado del Conservatorio Profesional de Música “Javier 

Perianes” de Huelva: 

 

 Bienvenidos a todos y a todas al curso 2022-2023, en el que esperamos 

compartir buenas experiencias. 

 

 En esta guía encontrarán toda la información necesaria referente al 

funcionamiento del centro, desde datos de contacto, organización de horarios o 

calendario escolar. Con ella esperamos ayudar a un mejor funcionamiento de nuestras 

enseñanzas, en las que sin el apoyo de madres, padres y/o tutores/as legales no es 

posible un buen desarrollo. 

  

 El centro está habilitado con buzones de sugerencias para poder contar con su 

directa opinión y entre todos y todas seguir mejorando y avanzando.  

 

 Gracias de antemano por su colaboración y estamos a su entera disposición 

para todo lo que necesiten.  

 

Reciban un cordial saludo 

 

 

José Carlos Mairena Jiménez, Director 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1287
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DATOS DE CONTACTO  

 

 

CPM Javier Perianes, c/ Pilar Gallango s/n, 21002 Huelva 

Conserjería: 959524110 

Fax: 959524113 

 

 

 CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Secretaría secretaria.cjph@gmail.com 671535395 

José Carlos Mairena Jiménez, 

Director 

dirección.cjph@gmail.com  

Inmaculada Jiménez Arias, 

Vicedirectora 

vicedireccion.cjph@gmail.com 671535397 

José Raúl Llanes Membrillo, 

Jefe de Estudios 

jestudios.cjph@gmail.com 671535396 

 

Esperanza Perea Rodríguez, 

Jefa de Estudios Ajunta  

jefaturadjunta.cjph@gmail.com 

 

 

Ángel Sánchez Moguel, 

Secretario 

secretario.cjph@gmail.com 671535398 

 

Sugerencias sugerencias.cjph@gmail.com  

 

 

 

web: 

www.conservatoriodehuelva.es 

AMPA “Isaac Albéniz”: 

ampaconservatoriohuelva@gmail.com 

http://www.conservatoriodehuelva.es/
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PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan se elabora en virtud de lo establecido en las INSTRUCCIONES DE 

7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, 

PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS 

CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE 

EL CURSO ESCOLAR 2022/23. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las Recomenda-

ciones de prevención, protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educati-

vos (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 

2022., las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epide-

miológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contri-

buir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura 

de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de 

contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabili-

dades. 

 

2.- APERTURA DEL CENTRO 

 

El Centro permanecerá abierto durante todo el  curso escolar, desarrollando con nor-

malidad tanto la labor educativa como los servicios de actividades complementarias y 

de extensión cultural y promoción artística que se programen, incluidos los dirigidos 

al alumnado especialmente vulnerable frente a la Covid-19 siempre y cuando la si-
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tuación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sani-

tarias. 

 

3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 

 3.1.- RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Higiene de manos. 

 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la trans-

misión. 

 

 Usar pañuelos desechables. 

 

 Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerra-

dos. 

 

 

3.2.- RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

 

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Preven-

ción de Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el docu-

mento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PRE-

VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-

Cov-2 (6 de Junio de 2022) y posteriores actualizaciones, es importante señalar que 

los documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y 

servicios educativos como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se in-

cluye al personal docente o no docente como “Personas relacionadas con ámbitos 

vulnerables”. 
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3.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas 

para el alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan de las 

mismas además de antes y/o después de usar el instrumental compartido (pianos, per-

cusión, contrabajos…). Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen una 

suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 

jabón. 

 

Para el alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda 

el uso de geles hidroalcohólicos sino el lavado de manos (agua y jabón). 

 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una 

persona adulta. 

 

3. De acuerdo con la legislación vigente en los centros y servicios educativos no 

es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumna-

do que lo considere conveniente. 

 

4. El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así 

como en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de mascarilla, personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que ha-gan inviable su utilización. 

 

5. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de 

riesgo para la COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en 

cualquier entorno del ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 
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4.- RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

 Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de con-

tactos según la situación epidemiológica actual (niveles de alerta 0, 1 y 2). En caso de 

que en Huelva se entrara en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas espe-

cíficas para este caso. 

 

1. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase 

tanto en interiores como en exteriores. 

 

2. En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mis-

mas recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario 

de referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que pue-

dan acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

salvo indicación médica de no asistir. 

 

3. No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias al 

Conservatorio. 

 

4. No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que se  progra-

men, recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, éstos estén ven-

tilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que es-

tén vigentes en ese momento. 

 

5. Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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5.- RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS 

 

5.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Se mantiene la intensificación de la limpieza, en especial en baños, aula de informáti-

ca, percusión, prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuen-

tes (incluido el instrumental). 

 

1. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 

el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indi-

caciones del etiquetado y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice es-tos 

productos. 

 

2. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

 

3. Se elaborará un Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección, comple-

mentado el ya existente y en el que se podrá contemplar: 

 

1. Listado de todas las estancias, equipos, instrumental y superficies a limpiar y 

desinfectar. 

 

2. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 

3. Los útiles empleados para la limpieza y desinfección. 

 

4. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
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4. Se informará al personal que realizará estas operaciones cómo de-ben ser realiza-

das, para ello es importante que se lean las instrucciones del fabricante de los produc-

tos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones 

mínimas y un tiempo de ventilación. 

  

5. En la web de la Consejería competente en materia de salud se podrá encontrar re-

comendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/entornos-

saludables/salud-ambiental.html 

 

5.2 VENTILACIÓN 

 

1. La ventilación será preferentemente natural y cruzada, con reparto de apertu-

ras parciales, así como unas pautas de ventilación mayo-res anteriores y posteriores al 

uso de las aulas y espacios cerrados. Ésta podrá ser sustituida o contemplada con ven-

tilación mecánica en casos necesarios, siempre siguiendo un buen mantenimiento y 

con adecuada recirculación con aire exterior. 

 

2. En el caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se complementará 

en lo posible con una ventilación natural cruzada en aquellos no situados en el techo. 

 

3. Dada la situación epidemiológica actual, se intentará buscar el equilibrio entre 

el confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural 

o forzada. 
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5.3 RESIDUOS 

 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos será el habitual. 

 

2. Se dispondrán de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del 

centro, que se limpiarán diariamente y desinfectadas periódicamente.  

 

 

5.4 ASEOS 

 

1. Tendrán una ventilación frecuente. 

 

2. Habrán dispensadores de jabón y papel para secar las manos en to-dos los 

aseos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan 

uso del aseo. 

 

3. Los aseos se limpiarán y desinfectarán con frecuencia según el uso habitual, 

número de usuarios pero al menos dos veces al día. 

 

 

5.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE EXTENSIÓN CUL-TURAL 

Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA. 

 

En el caso de actividades fuera del centro, se respetarán las normas relativas al esta-

blecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, teatros, ex-posiciones…), 

así como las de transporte cuando sea necesario. 
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CALENDARIO ESCOLAR 2022/2023 

(Días de fiesta locales: 31 de octubre 2022, 25-26-29 de mayo 2023) 
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INSTRUCCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

1ª.- Para el buen funcionamiento de la actividad académica, es responsabilidad de 

todas y todos mantener el silencio en los pasillos, invitando a las personas que no lo 

hagan para que lo guarden. 

 

2ª.- Para pedir cita a algún miembro del Claustro (Tutores o Tutoras, Profesores o 

Profesoras de colectivas, miembros del Equipo Directivo), disponen de una plantilla 

para esta cuestión que se adjunta en la presente guía. La primera persona con la que 

contactar siempre será el tutor o tutora, que se encargará de contactar con el equipo 

educativo del alumno o alumna. 

 

4º.- Para pedir cita a algún miembro del Equipo Directivo deben escribir 

preferentemente a los correos electrónicos señalados anteriormente en el apartado 

“datos de contacto”.  

 

3ª.- El horario de atención al público para tareas administrativas será de 9:30 a 13:30h.  

 

Las gestiones se harán prioritariamente de forma telemática a través del correo 

electrónico secretaria.cjph@gmail.com No obstante, para aquellas personas que no 

tengan medios para la gestión telemática, pueden acudir de forma presencial al 

Conservatorio.  

 

5ª.- Se aconseja, en la medida de lo posible, revisar la página web del Centro 

(www.conservatoriodehuelva.es) cada día, para comprobar las ausencias del 

Profesorado. 

 

5ª.- Toda la información sobre Programaciones (Objetivos, Contenidos, Criterios de 

Evaluación, etc.) y otras comunicaciones oficiales como listados de admitidos, 

convocatorias, resultados, etc., estará disponible en la página web del Centro, siempre 

http://www.conservatoriodehuelva.es/
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que sea posible (www.conservatoriodehuelva.es), en los tablones de anuncios, además 

de en la Secretaría o Administración.  

 

6ª.- Toda la información sobre Actividades Extraescolares (Conciertos, audiciones, 

cursos,…) estará disponible en los tablones de anuncios del Centro, así como en la 

web y en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter del mismo. 

 

7ª.- El DOFEIE (Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa) está disponible para proporcionar información al alumnado y las familias 

sobre nuestro sistema educativo. Organizará reuniones que se anunciarán en la web y 

en los tablones de anuncios del Centro. 

 

8ª.- En caso de emergencia, prestar atención a las indicaciones del Profesorado. En 

cada aula se encuentra un plano del edificio con el itinerario así como las instrucciones 

en caso de evacuación. 

 

9ª.- Cuando se organicen actividades fuera del centro, se informará a las familias con 

antelación y se pedirá justificante al alumnado menor de edad y autorización de 

derechos de imagen. 

 

10ª.- Las madres y padres de nuestro alumnado cuentan para su participación colectiva 

en la vida del Conservatorio con las Asociaciones de Madres y Padres, el Delegado o 

Delegada de Padres y Madres de aula y sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

11ª.- La participación colectiva del alumnado cuenta con los Delegados y Delegadas 

de grupo, la Junta de Delegados o Delegadas, el Delegado o Delegada de Centro y las 

posibles Asociaciones de Alumnado. 

 

 

http://www.conservatoriodehuelva.es/
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12ª.- Si el alumnado quiere o necesita disponer de material perteneciente al centro 

(instrumental, libros, métodos, etc.) tiene que hablar con su tutor o tutora que le 

proporcionará la “autorización” correspondiente para poder sacar material del centro. 

De no ser así, no podrá hacerse. 
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HORARIO SEMANAL EN LAS 

ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA 

Todas las especialidades 

 

 

MATERIAS CICLO 1º CICLO 2º 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 1º CURSO 2º 

Instrumento (*) 2 horas 2 horas 1 hora 1 hora 

Lenguaje musical 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Coro   1 hora 1 hora 

Agrupaciones musicales   1 hora 1 hora 

 

(*) - Las clases instrumentales de los cursos 1º y 2º del 1er Ciclo serán 

colectivas, con un máximo de tres alumnos o alumnas por cada dos horas 
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HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

DE MÚSICA POR ESPECIALIDADES 

Especialidades: Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Oboe, Percusión, 

Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º 

Instrumento 

principal  

1 Hora 1 Hora 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 

Lenguaje musical  2 Horas 3 Horas     

Armonía    2 Horas 2 Horas   

Historia de la 

Música  

   1 Hora 1 Hora  

Orquesta/Banda 1,5 Horas 1,5 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 

Música de 

Cámara 

   1 Hora 1 Hora 1 Hora 

Piano 

complementario 

 0,5 Hora (2)  0,5 Hora 

(2) 

0,5 Hora 

(2) 

  

Repentización y 

transporte 

  0,5 Horas 

(2) 

   

Hª del 

pensamiento 

musical 

     1 Hora 

Asignaturas 

modalidad A 

    4 Horas 3 Horas 

Asignaturas 

modalidad B 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignatura 

optativa 

     1 Hora 

Horas por curso 4,5 6 6 7,5 9,5/10 9,5/10 
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Especialidad: Piano 
 CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º 

Instrumento 

principal  

1 Hora 1 Hora 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 

Lenguaje 

musical 

2 Horas 3 Horas     

Armonía   2 Horas 2 Horas   

Historia de la 

Música 

   1 Hora 1 Hora  

Coro 1,5 Horas 1,5 Horas     

Conjunto   1,5 Horas 1,5 Horas   

Música de 

cámara 

  1 Hora 1 Hora 1 Hora 1 Hora 

Repentización y 

transporte 

    0,5 Hora 0,5 Hora 

Hª del 

pensamiento 

musical 

     1 Hora 

Asignaturas 

modalidad A 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignaturas 

modalidad B 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignatura 

optativa 

     1 Hora 

Horas por curso 4,5 5,5 6 7 8,5 8,5 

 

Especialidad: Guitarra 
MATERIAS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º 

Instrumento 

principal  

1 Hora 1 Hora 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 

Lenguaje musical 2 Horas 3 Horas     

Armonía   2 Horas 2 Horas   

Historia de la 

Música 

   1 Hora 1 Hora  

Coro 1,5 Horas 1,5 Horas     

Conjunto   1,5 Horas 1,5 Horas   

Música de cámara   1 Hora 1 Hora 1 Hora 1 Hora 

Acompañamiento 

del instrumento 

principal 

    0,5 Hora 0,5 Hora 

Hª del 

pensamiento 

musical 

     1 Hora 

Asignaturas 

modalidad A 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignaturas 

modalidad B 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignatura 

optativa 

     1 Hora 

Horas por curso 4,5 5,5 6 7 8,5 8,5 
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Especialidad: Guitarra Flamenca 
 
 

MATERIAS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º 

Instrumento 

principal  

1 Hora 1 Hora 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 

Lenguaje musical 2 Horas 3 Horas     

Armonía   2 Horas 2 Horas   

Historia de la 

Música 

   1 Hora 1 Hora  

Coro 1,5 Horas 1,5 Horas     

Conjunto 

flamenco 

  1,5 Horas 1,5 Horas 2 Horas 2 Horas 

Iniciación al 

acompañamiento 

del cante 

  1 Hora    

Iniciación al 

acompañamiento 

del baile  

   1 Hora   

Historia del 

flamenco 

     2 Horas 

Hª del 

pensamiento 

musical 

     1 Hora 

Asignaturas 

modalidad A 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignaturas 

modalidad B 

    4,5 Horas 3,5 Horas 

Asignatura 

optativa 

     1 Hora 

Horas por curso 4,5 5,5 6 7 9 10,5 
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Especialidad: Canto 

 
 CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º 

Instrumento 

principal  

1 Hora 1 Hora 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 1,5 Horas 

Lenguaje 

musical 

2 Horas 3 Horas     

Armonía   2 Horas 2 Horas   

Historia de la 

Música 

   1 Hora 1 Hora  

Coro 1,5 Horas 1,5 Horas     

Música de 

cámara 

   1 Hora 1 Hora 1 Hora 

Piano 

Complementario 

  0,5 Hora 0,5 Hora 0,5 Hora 0,5 Hora 

Patrimonio del 

Canto Andaluz 

  1 Hora    

Idiomas 

Extranjeros 

Aplicados al 

Canto 

1 Hora 1 Hora 1,5 Hora 1,5 Hora 1,5 Hora 1,5 Hora 

Hª del 

pensamiento 

musical 

     1 Hora 

Asignaturas 

modalidad A 

     

4 Horas 

 

3 Horas 

Asignaturas 

modalidad B 

     

4 Horas 

 

3 Horas 

Asignatura 

optativa 

     1 Hora 

Horas por curso 5,5 6,5 6 7 9,5 9,5 
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OPCIONALIDAD E ITINERARIOS EN LOS CURSOS 5º 

Y 6º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

MÚSICA 

 

ESPECIALIDADES 

 

MODALIDAD A MODALIDAD B 

 

Sinfónicas: 

Clarinete, 

Contrabajo, Fagot, 

Flauta Travesera, 

Oboe, Percusión, 

Trombón, Trompa, 

Trompeta, Tuba, 

Viola, Violín y 

Violonchelo) y 

Saxofón 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Pedagogía Musical (6º) 

- Literatura e Interpretación del 

Instrumento Principal (5º) 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Improvisación y Acompañamiento al 

Piano (5º y 6º) 

- Informática Musical (5º) 

- Estilos y Formas Musicales (5º y 6º) 

 

ITINERARIO 1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

- Estilos y 

Formas 

Musicales (5º) 

ITINERARIO 2 

(Análisis)  

 

- Análisis 

Musical (5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología o 

Informática 

Musical (5º) 

 

ITINERARIO1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

ITINARARIO 2  

(Tª de la Música) 

 

- Fundamentos de 

Composición  

(5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología (5º) 

- Pedagogía Musical o 

Etnomusicología (6º) 

 

Piano  

Asignaturas comunes: 

- Acompañamiento (5º y 6º) 

- Pedagogía Musical (6º) 

- Literatura e Interpretación del 

Instrumento Principal (5º) 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Improvisación y Acompañamiento al 

Piano (5º y 6º) 

- Informática Musical (5º) 

- Estilos y Formas Musicales (5º y 6º) 

ITINERARIO 1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

- Estilos y 

Formas 

Musicales (5º) 

ITINERARIO 2 

(Análisis)  

 

- Análisis 

Musical (5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología o 

Informática 

Musical (5º) 

 

ITINERARIO1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

ITINARARIO 2  

(Tª de la Música) 

 

- Fundamentos de 

Composición (5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología (5º) 

- Pedagogía Musical o 

Etnomusicología (6º) 
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ESPECIALIDADES 

 

MODALIDAD A MODALIDAD B 

 

Guitarra 

 

Asignaturas comunes: 

- Repentización y Transporte  

(5º y 6º) 

- Pedagogía Musical (6º) 

- Literatura e Interpretación del 

Instrumento Principal (5º) 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Piano Complementario (5º y 6º) 

- Informática Musical (5º) 

- Estilos y Formas Musicales (5º y 6º) 

 

ITINERARIO 1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

- Estilos y 

Formas 

Musicales (5º) 

ITINERARIO 2 

(Análisis)  

 

- Análisis 

Musical  

(5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología o 

Informática 

Musical (5º) 

 

ITINERARIO1 

(Composición) 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

ITINARARIO 2  

(Tª de la Música) 

 

- Fundamentos de 

Composición  

(5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología (5º) 

- Pedagogía Musical 

o Etnomusicología 

(6º) 

Guitarra Flamenca  

Asignaturas comunes: 

- Acompañamiento del Cante (5º) 

- Acompañamiento del Baile (6º) 

- Pedagogía Musical (6º) 

- Literatura e Interpretación del 

Instrumento Principal (5º) 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Piano Complementario (5º y 6º) 

- Informática Musical (5º) 

- Estilos y Formas Musicales (5º y 6º) 

ITINERARIO 1 

(Composición) 

 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

- Estilos y 

Formas 

Musicales (5º) 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 2 

(Análisis)  

 

 

- Análisis 

Musical (5º y 6º) 

- Informática 

Musical (5º) 

 

ITINERARIO1 

(Composición) 

 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

ITINARARIO 2  

(Tª de la Música) 

 

 

- Fundamentos de 

Composición (5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología (5º) 

- Pedagogía Musical 

o Etnomusicología 

(6º) 
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Canto  

Asignaturas comunes: 

- Pedagogía Musical (6º) 

- Literatura e Interpretación del 

Instrumento Principal (5º) 

 

 

Asignaturas comunes: 

- Informática Musical (5º) 

- Estilos y Formas Musicales (5º y 6º) 

ITINERARIO 1 

(Composición) 

 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

- Estilos y 

Formas 

Musicales (5º) 

ITINERARIO 2 

(Análisis)  

 

 

- Análisis 

Musical (5º y 6º) 

- Informática 

Musical (5º) 

 

ITINERARIO1 

(Composición) 

 

 

- Composición 

(5º y 6º) 

ITINARARIO 2  

(Tª de la Música) 

 

 

- Fundamentos de 

Composición (5º y 6º) 

- Acústica y 

Organología (5º) 

- Pedagogía Musical 

o Etnomusicología 

(6º) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (1 Hora en 6º Curso para cualquier Modalidad) 

 
- Análisis Preparatorio de Prueba de Acceso. 

- Miedo escénico. Técnicas de autocontrol. 
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NORMATIVA 

 

REGLAMENTO  

 DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesio-

nales de Música (BOJA 27-12-2011).  

 ORDEN de 19-03-2012, por la que se regula la organización y el funciona-

miento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales 

de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

(BOJA 28-03-2012) 

 

ENSEÑANZAS BÁSICAS 

 DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el 

Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía. 

 ORDEN de 24-6-2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

elementales de música en Andalucía (BOJA 14-07-2009). 

 ORDEN de 24-6-2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de 

danza y música de Andalucía (BOJA 09-07-2009). 

 ORDEN de 7-7-2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso 

a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalu-

cía (BOJA 28-07-2009). 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 DECRETO 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía. (BOJA 

14-9-2007) 

 ORDEN de 25-10-2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

profesionales de Música en Andalucía. (BOJA 15-11-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto361-2011ReglamentoConservatoriosMusica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2017-2009%20ordenacionmusica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden24junio2009curriculoelementalmusica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden24junio2009evaluacionelemdanzamusica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden7julio2009Pruebasaptitudaccesomusica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20241-2007%20Curriculo%20Musica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-10-2007%20Curriculo%20Musica.pdf
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 ORDEN de 25-10-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las ense-

ñanzas profesionales de Música y de Danza en Andalucía. (BOJA 15-11-2007) 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura y pro-

cedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música 

en Andalucía. (BOJA 7-5-2008) 

 Corrección de errores de la ORDEN de 25-10-2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso 

del alumnado de las enseñanzas profesionales de música y danza en Andalucía. 

(BOJA 17-12-2007) 

 ORDEN de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 25 de 

octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las enseñanzas 

profesionales de música y de danza en Andalucía (BOJA 16-01-2012). 

 

ENSEÑANZAS SUPERIORES 

 REAL DECRETO 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la or-

denación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado). 

 ORDEN de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísti-

cas superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de re-

conocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas (BOJA 05-11-

2012). 

 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 (BOJA 30-04-2012). 

 

 

.  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-10-2007%20Evaluacion%20MusicaDanza.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2016-4-2008%20Acceso%20Musica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-10-2007%20Correccion%20Errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden9dic2011ModificacionOrdenEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_1614-2009EnsenanzasArtisticasSuperiores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16oct2012EvaluacionEnsenanzasArtisticasSuperiores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden18abril2012AccesoEnsenanzasArtisticasSuperiores.pdf
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ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE 

NUESTRAS ENSEÑANZAS 

 

“Aprender es como remar contra corriente: 

 en cuanto se deja, se retrocede.” 

Edward Benjamin Britten (1913-1976)  

Compositor británico  

 

Desde siempre la música ha tenido un papel importante en el desarrollo de la so-

ciedad y de las personas. Hoy día tenemos la oportunidad de iniciar esta formación 

desde pequeños. El contacto  y la introducción a la música es una forma de enriqueci-

miento a nivel espiritual y humano. La música nos enseña, nos divierte, nos hace reír, 

llorar, pensar... pero sobre todo es un buen instrumento educativo que ayuda a desarro-

llar la comunicación, la responsabilidad y la tolerancia entre las personas. El disfrute y 

el aprecio de la música como arte, la creatividad, la vivencia de experiencias gratifi-

cantes en común o el conocimiento de otras culturas y épocas a través de la música, 

contribuirán a la formación de personas íntegras. 

 Como decía Shinichi Suzuki: “todos tienen capacidad, el hombre es hijo de su 

ambiente o entorno”. El estudio de la música depende del método, que es el que 

proporciona una eficiencia óptima en el proceso de aprendizaje. Lejos quedaron las 

consideraciones de “Con talento o sin él”: el verdadero camino es la constancia, la 

responsabilidad y la organización.  

 Estudiar música requiere de una práctica diaria deliberada, ya que se tienen que 

adquirir destrezas físicas y mentales que hagan desarrollar  este arte. Por ello, es 

fundamental que las familias se hagan responsables de esta realidad y ayuden a sus 

hijos e hijas en el desempeño de esta labor. Sabemos que compaginar los estudios 

musicales con el Régimen General supone un gran esfuerzo y sacrificio. Por ello la 

buena organización juega un papel fundamental, consiguiendo que el esfuerzo merezca 

la pena y, sin duda, crear arte haciendo música compense todo el trabajo.  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1346
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 A continuación exponemos algunas recomendaciones que creemos serán útiles 

y ayudarán a un buen desarrollo del aprendizaje: 

1. Es importante que conozcáis bien el plan de trabajo de las diferentes asignatu-

ras y tener una comunicación fluida con el tutor o tutora que responderá a 

cualquier duda o sugerencia.  

2. En caso del Instrumento Principal, es fundamental que el alumnado tenga su 

instrumento propio desde el principio para que pueda practicar en casa. Pre-

gunten al tutor o tutora sobre dónde adquirirlo y recomendaciones, no hagan la 

compra antes de asesorarse correctamente.  

3. Es importante que el alumnado asista con puntualidad a clase, para aprovechar 

al máximo y tener una concentración adecuada. Si llegan con prisas pueden 

empezar a agobiarse y crear tensiones innecesarias. 

4. No debemos exigirles con negatividad, a veces vemos que los alumnos y 

alumnas están sometidos a mucha presión. Lo importante es apoyarles en todo 

(audiciones, conciertos, material en orden y buen estado,…) y, cuando han de-

cidido empezar a estudiar música, ser conscientes de la necesidad del estudio 

diario en casa. 

5. Para la práctica de instrumento: 

- Crear un hábito, una rutina. Intentar que tocar sea siempre en el 

mismo momento del día. Lo importante es la regularidad, no estudiar 

mucho un día. Es como un deporte, no funciona si sólo lo hacemos 

antes del examen. 

- Practicar en un espacio tranquilo, sin distracciones. 

- Intentar organizar el repertorio poco a poco, sin pretender abordar 

todo en una sesión. Lo importante es la calidad y no la cantidad.  

6. Estudiar música implica toda una amalgama de materias. No basta sólo con to-

car el instrumento, hay que dedicarle también tiempo diario al resto de las 

asignaturas para que la formación sea de músico integral.  
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7. Es muy importante asistir a actividades musicales como conciertos, seminarios 

de la Semana Cultural o audiciones de diferentes especialidades. Esto hace que 

el gusto por la música y el desarrollo del oído se potencie.  

  

DATOS DE INTERÉS 

 

Estudio de Grabación 

 Nuestro Centro dispone de un estudio denominado Ad libitum Studio que se 

fundó en el curso 2009-2010 por la iniciativa del profesor D. Manuel Murciano. En la 

actualidad el departamento lo conforma el profesor D. Juan Calabuig. El objetivo 

principal de esta iniciativa es  

registrar sonoramente las actividades más importantes que se realicen en el Centro, 

con registro legal y edición de CDs.  Además, contribuye a la motivación del 

alumnado al introducir una nueva dimensión del proceso enseñanza - aprendizaje, pues 

el registro de la interpretación de obras propias y ajenas es una herramienta muy 

conveniente para la mejora interpretativa y musical. Desde sus inicios, el Estudio 

siembre ha intentado ser sostenido por su propio trabajo. Ofrece los CDs realizados a 5 

€ como donativo por unidad. Además también se edita material educativo (libros y 

partituras).  

 Toda la discografía y las diferentes publicaciones se pueden consultar en la 

página web del conservatorio (organigrama-departamento de grabación) así como en 

el mueble expositivo situado en la planta alta del Centro.  

 

Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística 

 Creemos que, como Centro de Formación Artística, este departamento es la 

carta de presentación y motor de nuestro Centro. Animamos a todos y todas a 

participar en estas actividades. Sin conciertos no hay música y sin público no hay arte.   

 La información sobre todas las actividades que se realizan en el conservatorio 

está disponible en la web del conservatorio y en las redes sociales del mismo. 
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 Pueden contactar con el departamento vía email: 

vicedireccion.cjph@gmail.com 

 

Tiendas especializadas 

  

- Arte y Sonido (www.arteysonido.com)  

Plaza del Campillo, 8      21002 Huelva 

Tel. 959 247 727 

Fax. 959 259 678 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 

 

- Ramblado Música  (http://rambladomusica.com/) 

Calle Rábida, 13 

21001 Huelva 

Tel. 959 246 981 

info@rambladomusica.com 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arteysonido.com/
mailto:info@rambladomusica.com
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INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

COLECTIVA Y  

PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO 

 

• El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. 

• Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones del profesorado, y en ningún 

caso deberá seguir iniciativas propias. 

• El alumnado no recogerá sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

• El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la 

que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo 

más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de 

alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mis-mo 

comunicándoselo a su profesor o profesora. 

• Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atrope-

llar, ni empujar a los demás. 

• Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

• El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades 

o sufran caídas. 

• En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante 

el ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma 

que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

• En ningún caso ningún el alumnado deberá volver atrás con el pretexto de 

buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

• En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas 

de seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al 

profesorado el control del alumnado. 

• El orden de salida será primero el de aquellas aulas más cercanas a la escalera. 
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PLANOS DEL CENTRO  

 

• Orden de salida Planta Alta:  

- Aulas: 40-41-39-32-38-33-37-34-36-35-31-10-30-11-29-12-28-13-27-14. 

- Aulas: ampa-21-aseos niños-sala grabación-aseos niñas-19-22-18-23-17-24-16-

25-15-26. 

 

 

• Orden de salida Planta Baja: 

- Aulas: 8-7-sala de cámara-6-3-5-4-cafetería 1 y 2 -9-2-42-1-conserjería. 



 
 

 

32 

 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 

 

CPM “Javier Perianes” de Huelva 
 

 

- Aulas: biblioteca- Auditorio- administración-percusión-aseos niños-sala 

profesores-aseos niñas. 

• Se transitará en fila por el lado derecho de cada escalera, dejando libre el lado 

izquierdo para los equipos de emergencia externos. 

• El profesorado sabrá el número de alumnos y alumnas que tiene en ese 

momento en el aula y hará el recuento en el punto de encuentro (acerado trasera 

edificio Policía Local). 
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SOLICITUD DE TUTORÍA, CITA CON EL PROFESORADO O 

CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

(Para alumnado de menor edad) 

D/Dª 

_______________________________________________________, con 

DNI_____________, como padre,  madre o tutor/a legal del alumno/a 

_____________________________________, con 

DNI____________________ y DOMICILIO: 

________________________________________________, tlfno. 

________________ 

(Para alumnado de mayor edad) 

El/La alumno/a D/Dª 

____________________________________________, con 

DNI_________________DOMICILIO: 

________________________________________________, tfno. 

________________ 

Solicita una Tutoría o Cita con 

D./Dª._________________________________________________como_

_________________________ (indicar si es profesor/a o cargo directivo) 

del CPM Javier Perianes. 

En________________________, a ________ de 

________________________ de 20____ 

Fdo.: 

 

 

 

 


