“EL ARTE DE LO
POSIBLE”
Diseño y metodología de una Herramienta
de Evaluación del Desempeño
Escuela Municipal de Música y
Danza de San Sebastián

MARCO LEGAL: EBEP
 Evaluación del Desempeño (ED):
“Proceso mediante el que se mide y
valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados”

 Adecuación a principios y criterios de
“transparencia, objetividad, imparcialidad
y no discriminación” (Que mida aspectos relevantes del
puesto: Validez; y que mida bien: Fiabilidad)

MARCO TEÓRICO
 Estudios, avances y publicaciones en ED
desde el Servicio de Recursos Humanos
del GV: “Identificación de criterios de
Desempeño a partir del Análisis de
Puestos” (Mikel Gorriti Bontigui y Joseba López Basterra, 2009)

 Convenio de colaboración:
Supervisión del diseño de la
herramienta de ED asesoramiento en
la metodología

METODOLOGÍA
 ED diseñada desde el ANÁLISIS DE PUESTOS:
 Conocimiento exhaustivo y sistemático del puesto:
Dominio de la ejecución de las tareas representativas.

 ED basada en conductas laborales relevantes
que se encuentran bajo el dominio del empleado
público.
 Proceso sistemático de evaluación (Contexto de
evaluación)
 ED basada en un estándar de desempeño
preestablecido:
 Ejemplificación de gradientes de escala para evaluar
la conducta laboral relevante

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 Objeto del Organismo Autónomo:
 Enseñanza de la Música y la Danza no
reglada en todos sus niveles y modalidades
 Investigación y el desarrollo de sus técnicas
 Difusión de valores y logros obtenidos

 Estructura organizativa

FASE 1: ANALISIS DE PUESTOS
 Definición de contenidos de la ENCUESTA de Análisis
de Puestos:

 Depuración de tareas de los puestos (Análisis del Catálogo de
Funciones de la Escuela)
 Elaboración de propuesta de Tareas para su remisión y valoración, por
parte de los ocupantes

 Identificación de Tareas Representativas:

 Valoraciones de los ocupantes (Escalas de frecuencia, duración,
consecuencias y dificultad)
 Contraste con Responsables inmediatos y Dirección

 Análisis de Tareas Críticas (CAT):

 Descripción del procedimiento (Diagramas)
 Criterios de Ejecución o de éxito (Ley, condiciones e indicadores)
 Destrezas

FASE 2: CONTRASTE
 Revisión de los CAT por parte de los
Responsables y la Dirección del Centro:
 Homologación de criterio en la traducción de las
tareas a procedimientos de forma que la
Institución y el resto de ocupantes se sientan
identificados

 Detección y corrección de desviaciones en la
asunción de responsabilidades en la ejecución de
tareas (Por exceso o por defecto)

FASE 3:
¿Cómo evaluar el Desempeño? (1)

 Entrevista con los Responsables y/o
expertos/as en el puesto

 Técnica de INCIDENTES CRÍTICOS:
 Ejemplificaciones de conductas relevantes y observables:
 Ejecuciones exitosas y excelentes
 Ejecuciones menos exitosas o fracasadas
 Contextualizadas en función de un problema a resolver
 Exigen una descripción completa que detalle el nivel de logro obtenido

FASE 3:
¿Cómo evaluar el Desempeño? (2)
Método de Escalas de Valoración con
Anclajes Conductuales (EVA´S):
 Propósito de la ED: Desarrollar y motivar al empleado
público (Registros Organizacionales Vs Conductas)
 Aumentan la precisión de los Evaluadores:
 Fijan un marco de referencia común y observable para todos
los evaluadores al ser conductas concretas.
 Minimización de errores en las evaluaciones. El evaluador
debe evaluar según ejemplificaciones de conductas precisas
definidas en cada anclaje (1-5).

INDICE:
Anclajes
Entrevista de análisis de tareas del puesto Profesor/a Escuela
de Música: Preparar clase de Instrumento
Entrevista de análisis de tareas del puesto Profesor/a Escuela
de Música: Impartir clases de Instrumento
Encuesta de análisis de puesto de trabajo Profesor/a Escuela
de Música para realizar herramienta de evaluación del
desempeño
Informe de análisis del puesto Profesor/a de la escuela
municipal de música y danza
Estructura organizativa de la Escuela de música y danza de
San Sebastián

La evaluación del desempeño en una Escuela de Música
Luisa Mazo
Técnica de la Diputación Foral de Guipúzcoa

TAREA 608:

-

IMPARTIR CLASES, REALIZAR ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

La impartición de clases, realización de actividades y/o actuaciones debe facilitar/asegurar el
aprendizaje, de los contenidos descritos en la programación y enmarcados en el PCC1 aportando al
alumnado las herramientas y recursos pedagógicos adecuados a su nivel (Adquisición de
conocimientos y destrezas).

Anclaje 1:
Que se atiendan las especificidades del alumnado: Desarrollo físico e intelectual, intereses personales y
motivación por el aprendizaje, conocimientos y aprendizajes previos así como capacidades (Ritmo de
aprendizaje)
Subanclajes:

- No consulta al alumnado y/o
padres información sobre
aspectos personales y
formativos que son
determinantes o que condicionan
el aprendizaje de forma que no
contempla las necesidades
previas en los material didácticos
siendo éstos genéricos o
siempre los mismos, es decir, sin
adaptaciones a la realidad y
contexto del alumnado.
- No se informa sobre
conocimientos del alumno
previos y estudios realizados en
otros Centros.
- Acepta abordar la asignatura
atendiendo exclusivamente a los
intereses del alumnado de forma
que no se ajusta a los
contenidos de la programación
(Sólo aborda un área de trabajo
de la asignatura porque es lo
que le interesa al alumno)

- Consulta al alumnado y/o padres
información sobre aspectos
personales y formativos que son
determinantes o que condicionan
el aprendizaje tales como:
Intereses personales y
motivación por el aprendizaje,
conocimientos y aprendizajes
previos, situación personal del
alumno, etc., de forma que lo
integra y adecua a las directrices
y políticas del Centro marcando
los límites éstas y las
preferencias personales y
opciones del aprendizaje de la
asignatura (Rechaza abordar
sólo una parte de los contenidos
de la asignatura por ser de
interés exclusivo para el/la
alumno/a).
- Atiende la diversidad del
alumnado ajustándose a las
directrices del Centro (PCC, y
2
programación de aula) .

- Conjuga intereses extra
musicales y/o de danza y
aficiones del alumnado para
relacionarlos con aprendizajes
significativos en la Escuela
(incrementando la motivación y el
interés del alumnado).
- Busca oportunidades y nuevas
áreas de trabajo a partir de los
intereses expresados por el
alumnado.
- Logra aunar los intereses
personales de el/la alumno/a
respecto a la asignatura y los
contenidos de ésta venciendo
resistencias iniciales.
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1

Proyecto Curricular de Centro.
Esto condicionará la preparación de los materiales didácticos realizando adaptaciones curriculares enmarcadas
en la programación de aula.
2

Anclaje 2:
Que se comuniquen los objetivos de la asignatura, protocolos y actividades a ser desarrolladas para promocionar
el aprendizaje y el trabajo a ser realizado dentro y fuera del aula (estudio y trabajo personal) y la evaluación del
alumnado (Tutorías)
Subanclajes:

- No informa sobre los objetivos y
contenidos de la asignatura
(generando desajustes en las
expectativas del alumnado
respecto a la asignatura),
actividades que se desarrollarán.
- Informa al alumnado sobre su
trayectoria y evolución de forma
genérica sin atender las
necesidades específicas de cada
alumno/a de forma que no da la
posibilidad al alumnado de
reconducir los resultados.
- No realiza reconocimientos
positivos respecto a la
trayectoria y progreso del los/as
alumnos/as destacando sólo los
aspectos negativos en la
ejecución y/o resultados.
- No traslada al alumnado
opciones de mejora.

- Informa al alumnado y/o padres
de los objetivos y contenidos de
la signatura, actividades que se
desarrollarán (en el aula, de la
escuela, externas, etc.),
finalidades de los contenidos
objeto de estudio y actividades,
materiales necesarios,
requerimientos de la asignatura y
criterios de evaluación de forma
que ajusta las expectativas
iniciales del alumnado y/o padres
a la realidad de la asignatura.
- Informa de los esfuerzos y
trabajos que se deben realizar
fuera del aula (Ej.: En su caso,
ensayo y estudio personal).
- Informa a el/la alumno/a sobre
su evolución, en el desarrollo de
las clases y/o actividades,
respecto a la programación
inicial indicándole las
desviaciones detectadas.
- Comunica el logro de hitos,
superación de fases y esfuerzos
atendiendo a las dificultades
tanto a nivel individual como
colectivo.
- Advierte cuando las
desviaciones repercuten en una
futura evaluación deficiente de
forma que le da la oportunidad
de reconducir su evolución antes
de finalizar el curso.
(El 80% del alumnado manifiesta
estar informado en todo momento
de los aspectos previos)

- Las fórmulas y elementos
utilizados para apoyar la
comunicación adaptadas al
alumnado sirven de modelo para
la Organización por obtener
resultados (el 100% del
alumnado manifiesta estar está
informado).
- Utiliza nuevos métodos y vías de
comunicación, adaptados al
alumnado, que sirven de modelo
para la organización (El 100% del
alumnado manifiesta estar
informado en todo momento de
los aspectos previos).

1

3

5

Anclaje 3:
Que se ordene el aprendizaje siguiendo una secuencia lógica recogida en la programación didáctica (Aula,
Proyecto Curricular): Que la evolución de las clases sea acorde a la programación; que el aprendizaje vaya
secuenciado sin saltos cualitativos (por exceso o defecto), y que se progrese en la programación solo cuando se
haya superado el aprendizaje de las fases previas.
Subanclajes:

- Improvisa o aplica una secuencia
de contenidos no establecida en
la programación de aula
(dificultando un progreso
continuo en el aprendizaje del
alumnado): Se reitera en
contenidos ya superados, realiza
ejercicios que no se
corresponden con el nivel de
dificultad del alumnado, etc.
- Emplea materiales, recursos,
ejercicios y actividades en el
aula que no se ajustan a los
contenidos y objetivos
contemplados en la
programación.

- Sigue las Unidades Didácticas
comprendidas en la
programación de aula verificando
el aprendizaje y asimilación de
los contenidos, por parte del
alumnado, antes de avanzar en
la programación (asimilación De
conceptos, procedimientos y
actitudes de cada Unidad
Didáctica).
- Argumenta y documenta saltos
que afectan a los contenidos y/o
plazos, asignados para su
impartición, respecto a la
programación de aula ante
dificultades manifiestas en el
aprendizaje.
- Emplea materiales, recursos,
ejercicios y actividades en el
aula que responden a los
contenidos y objetivos
contemplados en la
programación.

- Detecta incoherencias y/o
mejoras en la programación de
aula a partir del rendimiento y
aprendizaje del alumnado:
Propone modificaciones en la
programación y secuencias
diferentes en la impartición de los
contenidos que mejoran la
calidad de las programaciones y
la asimilación de los contenidos
por parte del alumnado
(Revisiones de la programación).
- Participa en la revisión de las
programaciones de aula
impartiendo clases a grupos
piloto y documentando los
resultados obtenidos.
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Anclaje 4:
Que se aporte criterio y ejemplos significativos al alumnado para resolver las dificultades y facilitar el aprendizaje
de nuevos conceptos.
Subanclajes:

- Aporta explicaciones y ejemplos
al alumnado sin atender a las
dificultades que manifiestan en el
aula de forma que no facilitan la
asimilación de nuevos
conocimientos, contenidos, y
nuevos retos a alcanzar.
- No verifica en el aula la
comprensión de sus
explicaciones por parte del
alumnado.
- Atiende necesidades específicas
y puntuales de alumnos/as en el
aula repercutiendo y
desatendiendo el progreso del
grupo.
- Provoca tiempos muertos
generando desatención, falta de
interés y dispersión en el
alumnado, etc.
- No se ajusta la metodología
descrita por el Centro.

- Aporta explicaciones y ejemplos
significativos que permiten al
alumnado asimilar nuevos
conocimientos, contenidos, y
nuevos retos a alcanzar.
Traslada ejercicios y actividades
que facilitan su aprendizaje y se
asegura de que han
comprendido las explicaciones.
- Aplica, para la impartición de
contenidos, la metodología
descrita por el Centro (Ej.:
Reproducción por imitación,
autodescubrimiento por
experimentación propia de el/la
alumno/a) de forma que si no
hay un criterio homologado al
respecto aplica el que le parece
pertinente e informa a el/la
Jefe/a de Estudios.
- Ante dificultades de aprendizaje
del alumnado responde: De
manera individualizada,
identificando las dificultades
específicas de cada alumno/a,
y/o de forma grupal, cuando las
dificultades afectan a la mayoría
o se requiere asentar
conocimientos previos,
facilitando indicaciones técnicas
que permiten superarlas.
- Hace que el grupo progrese de
forma conjunta (sin que la
atención o necesidades de unos
pocos afecte y condicione la
evolución y progreso de todo el
grupo).
- Detecta desequilibrios en el nivel
los/as alumnos/as que afectan a
la marcha del grupo de forma
que informa a el/la Jefe/a de
Estudios y sigue las directrices
del Centro sobre la aplicación de
medidas de atención a la
diversidad (Ej.: clases de
refuerzo, cambio de nivel)
- Se asegura de que el alumnado
siempre esté ocupando en
alguna actividad en el desarrollo
de las clases de forma que no
hay tiempos muertos no
programados (Provoca
desatención y desorden en el
aula).

- Detecta incoherencias o mejoras
en la adquisición de contenidos
o conocimientos. Elabora
propuestas de modificación de la
programación de aula que son
aprobadas por el Centro; en
ausencia de programación aporta
criterio técnico que permite
homologar y unificar criterios y
aprobar esa metodología en
dicha asignatura.
- Apoya los cambios en la
metodología con documentación
de experiencias propias y de
otros centros, artículos, métodos,
investigación, etc.
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TAREA 600:

-

PREPARAR CLASES, ACTIVIDADES Y ACTUACIONES (SELECCIONAR, ELABORAR
MATERIAL DIDÁCTICO…)

La preparación de clases, actividades y actuaciones debe asegurar la estructura, exposición y
desarrollo de los contenidos descritos en la programación de forma que permita el seguimiento de
las mismas y un progreso continuo por parte del alumnado y posibilite que dichos contenidos se
impartan en el periodo de tiempo planificado.

Anclaje 1:
Que la preparación de las clases se ajuste a los contenidos descritos en la programación de aula y a las
características del alumnado (factores personales, sociales y familiares que condicionan positiva o
negativamente su aprendizaje); Que se empleen los recursos y materiales didácticos que proporciona la Escuela
realizando adaptaciones sobre los materiales en función de las necesidades del alumnado y generando nuevos
materiales de elaboración propia. (Selección, adaptación y/o creación de materiales didácticos)
Subanclajes:

- Plantea fuentes de información
genéricas que no son de utilidad
para la enseñanza en el ámbito
de la Escuela (Es decir, no está
adaptado al alumnado).
- El alumno no dispone de un
material de referencia y/o
información de los contenidos
que se van abordar en el aula.
- Emplea el mismo material para
distintos grupos de alumnos/as
con necesidades formativas
diferentes sin argumentación. No
incorpora modificaciones o
cambios respecto a los
materiales utilizados el curso
previo habiendo novedades en
las fuentes de información o en
las características del alumnado
(No atiende a la diversidad del
alumnado).
- Realiza adaptaciones y/o
arreglos en los materiales que no
aportan valor ni mejoran los
existentes en los recursos de la
Escuela.

- Se documenta e incorpora en la
programación de aula las fuentes
de información consultadas
(bibliografía, páginas Web...)
específicas de su especialidad y
dirigidas al alumnado de la
Escuela para la selección y
adquisición de los materiales
didácticos.
- Consulta e identifica novedades
en sus fuentes y las contempla
en sus materiales. También
reconsidera los materiales
utilizados en base a la
experiencia de aprendizaje de
sus alumnos/as y del Centro.
- Selecciona y/o elabora los
materiales para el alumnado
atendiendo a intereses, gustos y
preferencias personales y
desarrollo físico e intelectual,
ajustándose a las directrices y
políticas del Centro
(Programación de aula y
Proyecto Curricular).
- Ante la inexistencia de recursos,
deficiencias o no adecuación de
los mismos a las necesidades
del alumnado, realiza
adaptaciones en el material de
referencia y/o genera materiales
propios de manera que permiten
resolver necesidades formativas
concretas (Atención a la
diversidad)
- Genera materiales que son
atractivos para el alumnado al
que va orientado siendo éstos de
su interés.
- Los materiales empleados
siguen las políticas y directrices
del centro en cuanto a precios,
tipo de material y propiedad
intelectual.
- Ante la ausencia de novedades
en sus fuetes y/o alumnado
propone la utilización de los
mismos materiales del curso
previo aportando una
justificación.

- Genera y publica materiales
didácticos nuevos cuya
utilización se implanta no sólo en
el ámbito de su aula sino que
constituye una referencia para
otros/as profesores/as de la
asignatura y/o de otros Centros
de enseñanza.
- Se coordina con otros
profesionales del ámbito de la
Música y la Danza y/o de otros
ámbitos (Enseñanza) integrando
sus aportaciones y enriqueciendo
la calidad del producto final.
Obtiene producciones de material
publicado (integrándolo y
enriqueciendo la calidad del
material publicado).
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TAREA:

INFORMES PEDAGÓGICOS (evaluaciones al alumnado, memorias...)

Anclaje 1:
Que se registre y documente el desarrollo de la clase (contenidos impartidos) y la evolución del aprendizaje del
alumnado.
Subanclajes:

En el 80% de las ocasiones:
- Documenta el desarrollo de las
clases, posibilitando la
continuidad de las mismas ante
sustituciones del profesor/a as’i
como el seguimiento del
alumnado: Materiales que se
están trabajando, adaptaciones
curriculares, evolución del
alumnado, preferencias y
dificultades en el desarrollo de
su aprendizaje y fecha de
tutorías realizadas y/o
informaciones que repercuten o
condicionan el aprendizaje del
alumnado.
- Controla y registra las faltas de
asistencia y retrasos del
alumnado. Solicita y registra la
justificación de las mismas.

En el 90% de las ocasiones:
- Documenta el desarrollo de las
clases, posibilitando la
continuidad de las mismas ante
sustituciones del profesor/a así
como el seguimiento del
alumnado: Materiales que se
están trabajando, adaptaciones
curriculares, evolución del
alumnado, preferencias y
dificultades en el desarrollo de
su aprendizaje y fecha de
tutorías realizadas y/o
informaciones que repercuten o
condicionan el aprendizaje del
alumnado.
- Controla y registra las faltas de
asistencia y retrasos del
alumnado. Solicita y registra la
justificación de las mismas.

En el 100% de las ocasiones:
- Documenta el desarrollo de las
clases, posibilitando la
continuidad de las mismas ante
sustituciones del profesor/a así
como el seguimiento del
alumnado: Materiales que se
están trabajando, adaptaciones
curriculares, evolución del
alumnado, preferencias y
dificultades en el desarrollo de su
aprendizaje y fecha de tutorías
realizadas y/o informaciones que
repercuten o condicionan el
aprendizaje del alumnado.
- Controla y registra las faltas de
asistencia y retrasos del
alumnado. Solicita y registra la
justificación de las mismas.

En el 80% de las ocasiones:
- En los informes de evaluación
trimestral evalúa al alumnado
basándose en las evaluaciones
continuas previas y/o pruebas
realizadas, aportando y
documentando pautas de mejora
y/o recomendaciones adaptadas
al la individualidad de cada caso.
- Evalúa siguiendo los criterios del
Centro (Evaluación grupal de
niños, rendimiento individual en
reforzados que van al
conservatorio, etc.)

En el 90% de las ocasiones:
- En los informes de evaluación
trimestral evalúa al alumnado
basándose en las evaluaciones
continuas previas y/o pruebas
realizadas, aportando y
documentando pautas de mejora
y/o recomendaciones adaptadas
al la individualidad de cada caso.
- Evalúa siguiendo los criterios del
Centro (Evaluación grupal de
niños, rendimiento individual en
reforzados que van al
conservatorio, etc.)

En el 100% de las ocasiones:
- En los informes de evaluación
trimestral evalúa al alumnado
basándose en las evaluaciones
continuas previas y/o pruebas
realizadas, aportando y
documentando pautas de mejora
y/o recomendaciones adaptadas
al la individualidad de cada caso.
- Evalúa siguiendo los criterios del
Centro (Evaluación grupal de
niños, rendimiento individual en
reforzados que van al
conservatorio, etc.)

1

3

5

ENTREVISTA DE ANALISIS DE
TAREAS

Código de Puesto

Profesor/a Escuela de Música y Danza

Nombre del Puesto

3202

Departamento

Enseñanza

Nombre de la tarea

Preparar clase de Instrumento

Código de la Tarea

600-603

Analista

Luisa Mazo Somarriba

Experto/a
Fecha del Análisis

Marzo 09

1

1. DETERMINACION DE LA NATURALEZA DE LA TAREA

TAREA DE PROCEDIMIENTO UNITARIO
TAREA DE PROCEDIMIENTO MÚLTIPLE
TAREA TRANSFER

2. PROPUESTAS

INICIALES

DE

SIMPLIFICACIÓN

Y

MEJORA

DEL

PROCEDIMIENTO

El entrevistado/a no detalla ninguna propuesta de mejora.

2

3.

DIAGRAMA DE FLUJO

3

4

4. ESTÁNDARES

4.1. DESENCADENANTES (Qué es lo que desencadena la tarea. Si este
desencadenante es externo identificar el organismo o puesto)
-

Cumplimiento de la programación de aula (Metodología estándar) enmarcada en
el Proyecto Curricular del Centro (PCC).

4.2. FORMA DE MEDIR LA TAREA:

. PRODUCTO.....................................


Unidades Didácticas



Memoria Pedagógica

. PROCESO.........................................
. AMBOS.............................................

Cliente receptor del producto o proceso:
-

Alumnado

-

Jefe de Estudios

4.3. DETERMINACION DE L0S CRITERIOS DE EJECUCIÓN (Identificarlos
jerárquicamente de más a menos importante)
Ley:
-

La preparación de clases debe asegurar la estructura, exposición y desarrollo de
los contenidos descritos en la programación de forma que permita el seguimiento
de la clase y un progreso continuo por parte del alumnado y posibilite que dichos
contenidos se impartan en el periodo de tiempo planificado.

Condiciones:
-

Que los Materiales Didácticos elaborados para las clases se ajusten a los
objetivos, contenidos y metodología detallados en la programación de aula
empleando los recursos materiales que se ajustan al nivel de la misma.

-

Que la definición y desarrollo de las Unidades o Materiales Didácticos se adapte
a las características del alumnado realizando adaptaciones curriculares
respecto a la programación de aula:
o

Conocimientos previos de el/los alumno/s (Ej.: Dónde se ha formado,
desde cuándo no toca….)

o

Desarrollo físico e intelectual (En qué etapa evolutiva se encuentra y
características especiales, si las hubiera, que condicionan su
aprendizaje).
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o

Intereses y gustos personales de el/los alumno/s (Permite contextualizar
al alumno y actúa como variable motivadora).

-

Que se estructuren y materialicen los contenidos que se van a impartir en las
clases en Unidades o Materiales Didácticos (ejercicios) para el alumnado y se
secuencien en el tiempo (atribuyendo una temporalidad a las mismas)
posibilitando su total o máxima impartición en cada clase y a lo largo del curso
(Que haya una planificación previa).

-

Que los objetivos y contenidos que se van a abordar en cada clase estén
previamente definidos (en las Unidades Didácticas) seleccionando y elaborando
ejercicios concretos que focalicen la atención en los mismos (Ej.: Recursos
expresivos, picado, notas concretas), lo cual puede requerir realizar
adaptaciones o arreglos sobre el Material Didáctico de referencia (Es una forma
de enriquecer las clases y adaptarse mejor a las necesidades de los/as
alumnos/as).

-

Que el nivel de dificultad de los ejercicios de las Unidades Didácticas sea
progresivo ajustándose al nivel y ritmo de el/los alumno/s1 (Que no haya saltos
cualitativos que desestabilicen el progreso en el aprendizaje, por exceso o por
defecto, generando frustración en el/los alumno/s), realizando adaptaciones y
arreglos sobre el Material de referencia (Ej.: Reescribir partituras, generar
acompañamientos en el programa “finale” adaptados al nivel interpretativo de
el/los alumno/s, etc.).

-

Que se seleccionen ejercicios que permitan instaurar conocimientos y
aprendizajes previos (dada su relevancia, dificultad del contenido o del alumno,
etc.)2

-

Que el Material (Ej.: Unidad Didáctica o cuadernillo de trabajo para casa)
facilitado al alumnado sea fácil de manejar, visualmente atractivo, conteniendo
instrucciones claras y concisas de trabajo que le permitan trabajar y estudiar
fuera del aula con autonomía y adaptados al aprendizaje para el trabajo de
estudio personal (Ej.: Pentagramas grandes).

-

Que se elabore Material Didáctico complementario3, siempre con contenido
pedagógico, para dinamizar, reforzar y afianzar conocimientos y aprendizajes
previos (Fichas de trabajo, juegos, etc.) antes de avanzar en siguientes
Unidades Didácticas que entrañan mayor dificultad.

-

Que se renueve y revise el Material Didáctico ampliándolo y mejorándolo
(Nuevas fuentes de información, materiales de generación propia, etc.).

1

El profesorado debe adaptarse al nivel de aprendizaje del alumnado realizando ajustes en la
programación de aula. No se trata de abordar todos los contenidos descritos en la programación aunque
si constituyen el referente para preparar y guiar las clases.
2
Nos referimos a contenidos clave para el aprendizaje del instrumento. Son contenidos constantes en la
programación (Ej.: Contenidos puramente técnicos como la emisión del sonido, la afinación, etc.).
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-

Que se elabore al comienzo de cada trimestre una ficha de seguimiento para
cada alumno/a detallando los objetivos y contenidos, adaptados a su nivel, que
serán evaluados, de forma global, al finalizar cada clase o actividad
complementaria y/o al completar el trimestre (Ej.: Conocimiento del instrumento,
técnica instrumental, expresión instrumental, lenguaje musical aplicado al
instrumento, actitud, audiciones u otras actividades).

Podemos concluir que los materiales didácticos (contenidos) tienen que responder a
las siguientes características:
o

Adecuados al nivel del alumnado

o

Adaptados a las necesidades de los/as alumnos/as: Edad, capacidades o
discapacidades físicas o intelectuales, etc.

o

Que el nivel de dificultad de los nuevos contenidos sea gradual y permita
al alumnado alcanzar los nuevos objetivos con facilidad.

o

Que sean diversos en forma y contenido: Material audiovisual, empleo de
herramientas informáticas específicas, fichas de trabajo, juegos,
grabaciones en CD de sus interpretaciones en clase, etc.

o

Que consideren las preferencias e intereses personales de los/as
alumnos/as, generando interés y entusiasmo en el aprendizaje
(Contextualización de el/la alumno/a).

o

Que se revisen periódicamente y se renueve si es pertinente.

Indicadores:
-

Satisfacción del alumnado/padres en las encuestas

-

Número recursos materiales propuestos en la programación empleados en las
clases (impartición de clases).

-

Número de recursos materiales de creación o elaboración propia que se ajustan
a la programación.

-

Porcentaje de cumplimiento de los contenidos de la programación (Variable
moderadora: Nivel de aprendizaje del alumnado, al que también se tiene que
ajustar el profesorado).

-

Número de modificaciones realizadas en la programación de aula que se
instauran en siguientes revisiones (Detecta desajustes en la programación,
adaptación a requerimientos normativos).

3

Son nuevos planteamientos para abordar los mismos contenidos.
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5. DESTREZAS (Saber hacer, el resultado final del aprendizaje):
•

Destrezas de procedimiento referidas a la tarea (técnicas o de uso de aplicaciones)
-

Saber realizar arreglos en partituras (cambio de tonalidad, adaptación de otros
instrumentos, etc.) adaptados al nivel del alumno/a.

-

Saber generar acompañamientos en programas de software musical que apoyen
las interpretaciones.

-

Saber aplicar la metodología de la programación de aula en ejercicios y
materiales concretos adaptados al nivel del alumno/a.

-

Saber elaborar Unidades Didácticas.

-

Saber realizar búsquedas de Material Didáctico a partir de fuentes de
información fiables y relevantes.

-

Saber realizar adaptaciones curriculares a partir de los objetivos y contenidos
descritos en la programación.

-

Saber elaborar Materiales Didácticos creativos para apoyar las clases (Juegos,
fichas de trabajo, etc.).

-

Saber elaborar cuadernillos de trabajo estructurados y ordenados para el
alumnado facilitando su estudio y trabajo personal y/o seguimiento en clase.

-

Saber ordenar los contenidos en base a su dificultad técnica.

•

Destrezas de relación con personas

•

Destrezas mentales (aplicación de criterios o de diseño)
-

Saber identificar los contenidos que por su nivel de dificultad o relevancia, de
cara al aprendizaje de la asignatura, requieren una mayor dedicación de tiempo.

-

Saber detectar desajustes en los contenidos de la programación y proponer su
modificación para próximas revisiones.

-

Saber abordar el mismo contenido desde distintos planteamientos facilitando su
asimilación y aprendizaje al alumnado.

-

Saber ajustar los contenidos de cada Unidad Didáctica al tiempo requerido para
su impartición en clase.

-

Saber buscar y seleccionar contenidos que le resulten cercanos y familiares al
alumno/a.

-

Saber seleccionar las actividades que mejor se adaptan a las necesidades del
alumnado favoreciendo la adquisición de conocimientos.

•

Destrezas psicomotoras
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ENTREVISTA DE ANALISIS DE
TAREAS

Código de Puesto

Profesor/a Escuela de Música y Danza

Nombre del Puesto

3202

Departamento

Enseñanza

Nombre de la tarea

Impartir clases de Instrumento

Código de la Tarea

608-611

Analista

Luisa Mazo Somarriba

Experto/a
Fecha del Análisis

Marzo 09

1

1. DETERMINACION DE LA NATURALEZA DE LA TAREA

TAREA DE PROCEDIMIENTO UNITARIO
TAREA DE PROCEDIMIENTO MÚLTIPLE
TAREA TRANSFER

2. PROPUESTAS

INICIALES

DE

SIMPLIFICACIÓN

Y

MEJORA

DEL

PROCEDIMIENTO

El entrevistado/a no detalla ninguna propuesta de mejora.

2

3.

DIAGRAMA DE FLUJO

3

4

5

4. ESTÁNDARES

4.1. DESENCADENANTES (Qué es lo que desencadena la tarea. Si este
desencadenante es externo identificar el organismo o puesto)
-

Recibir a los/as alumnos/as en clase en cumplimiento del horario escolar.

4.2. FORMA DE MEDIR LA TAREA:

. PRODUCTO.....................................
. PROCESO.........................................
. AMBOS.............................................

Cliente receptor del producto o proceso:
-

Alumnado de la Escuela

-

Padres de alumnos/as

4.3. DETERMINACION DE L0S CRITERIOS DE EJECUCIÓN (Identificarlos
jerárquicamente de más a menos importante)
Ley:
-

La impartición de clases de Instrumento debe facilitar/asegurar el aprendizaje, de
los contenidos descritos en la programación y enmarcados en el PCC1 aportando
al alumnado las herramientas y recursos pedagógicos adecuados a su nivel
(Adquisición de conocimientos y destrezas).

Condiciones:
-

Que las clases hayan sido previamente preparadas y no estén sujetas a la
improvisación:
o

Que haya unos objetivos declarados y concretos, es decir, qué
contenidos se van a abordar en la clase.

o

Que la exposición de contenidos sea estructurada y siga un orden lógico
(Ej.: Que no haya saltos cualitativos respecto a la programación).

o

Que los/as alumnos/as estén informados/as sobre el trabajo que van a
realizar en el aula y el trabajo que tienen que preparar mediante su
estudio y trabajo personal para la siguiente clase, así como de los
aspectos mejorables observados por el/la profesor/a de contenidos
impartidos en clase, detallándolo el/la profesor/a en el cuadernillo de
trabajo de el/la alumno/a.

1

Proyecto Curricular de Centro.
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o

Que los ejercicios y actividades que se van a llevar a cabo en clase estén
programadas y secuenciadas en el tiempo (Qué se va a hacer y cuánto
tiempo se le va a dedicar a cada ejercicio o actividad).

-

Que los contenidos prácticos estén apoyados en conceptos teóricos, sin que
éstos prevalezcan (Proporción 90-10), de forma que el/la alumno/a pueda
adquirir normas o sistematizar procedimientos.

-

Que la exposición de nuevos contenidos esté apoyada en demostraciones o
ejemplificaciones relevantes y significativas trasladando a los/as alumnos/as
indicaciones para lograr el aprendizaje o dominio de esa nueva destreza2.

-

Que se evalúe el trabajo realizado por los/as alumnos/as en clase, en audiciones
y otras actividades complementarias en base al cumplimiento de los objetivos
descritos en la programación correspondientes a su nivel:
o

La evaluación tiene que ser discriminante e individualizada permitiendo
hacer un seguimiento del progreso de cada alumno/a de forma continua.

o

-

Que se evalúen los siguiente aspectos:


Conocimiento del instrumento



Técnica instrumental



Expresión instrumental



Lenguaje musical aplicado



Actitud



Audiciones u otras actividades

Que la impartición de la clase se documente y registre en el “Libro del
Profesorado” (intranet) posibilitando el seguimiento del desarrollo de las clases
(Ej.: Sustituto) y la evaluación por parte de el/la Responsable:
o

Qué contenidos se han abordado en clase.

o

Qué actividades se han llevado a cabo.

o

Evaluación de la clase: Grado de adquisición de los conocimientos
descritos en la programación en los aspectos detallados en el apartado
anterior.

-

Que se extrapole el aprendizaje de los/as alumnos/as en el aula a otras
actividades que permitan contextualizar y completar su aprendizaje (Ej.:
Lenguaje musical, actividades extraescolares, tocar en agrupaciones, etc.).3

-

Que el desarrollo y evolución de las clases esté determinado, no sólo por los
contenidos previstos en la programación, sino también por el progreso manifiesto
de los/as alumnos/as.

-

Que las clases sean interactivas y participativas.

2

También se debe de informar a el/la alumno/a de Estrategias de Estudio básicas para afrontar de forma
exitosa el trabajo personal en casa de ese nuevo contenido.
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-

Que se detecten y corrijan los errores realizados por los/as alumnos/as
aportando indicaciones precisas y soluciones para posibilitar su asimilación.

-

Que se informe a padres y/o alumnos sobre:
o

Asignatura y objetivos

o

Programación de aula y contenidos a impartir

o

Dinámica de las clases

o

Posibilidad de realizar clases abiertas

o

Actividades extraescolares previstas a lo largo del año y/o actuaciones

o

Necesidades materiales

o

Sistema de evaluación

o

Tutorías

Indicadores:
-

Número de actividades (diversas) realizadas en clase.

-

Número de valoraciones positivas/quejas admitidas de alumnado y/o padres
respecto al desarrollo de las clases.

-

Número de desviaciones en la impartición de los contenidos de la programación
al finalizar el trimestre no justificadas.

-

Número de clases documentadas en el Libro del Profesorado.

-

Número de evaluaciones realizadas a los/as alumnos/asa lo largo del trimestre
(Debería de haber una por clase).

-

Nivel de rendimiento de interpretación de los/as alumnos/as, de ese/a profesor/a,
en Conciertos y Audiciones (Y de forma progresiva según el histórico de alumnos
de el/la profesor/a)4.

-

Trayectoria académica del alumnado (Porcentaje de alumnos que progresan
adecuadamente a lo largo del curso)5.

3

Es una forma de apoyar el aprendizaje de la clase, de darle sentido, implicando a el/la alumno/a en otras
actividades de la Escuela que permiten reforzar su desarrollo y su nivel de destreza.
4
Este indicador nos permite aproximarnos al nivel de rendimiento de el/la profesor/a en la impartición de
las clases pero no está completamente bajo su dominio ya que hay factores que escapan a su control
como las aptitudes personales y dedicación del alumnado al estudio personal.
5
Este indicador nos permite aproximarnos al nivel de rendimiento de el/la profesor/a en la impartición de
las clases pero no está completamente bajo su dominio ya que hay factores que escapan a su control
como las aptitudes personales y dedicación del alumnado al estudio personal.
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5. DESTREZAS (Saber hacer, el resultado final del aprendizaje):
•

Destrezas de procedimiento referidas a la tarea (técnicas o de uso de aplicaciones)
-

Saber desarrollar ejercicios o Unidades Didácticas de forma estructurada y
coherente.

-

Saber diseñar actividades de naturaleza diversa que apoyen y completen el
aprendizaje: Material audiovisual, grabaciones en CD, etc.

-

Saber utilizar software musical para preparar y apoyar ejercicios de clase
(Acompañamientos, grabaciones de alumnos, etc.).

-

Saber diagnosticar problemas en el funcionamiento de instrumentos.

-

Saber identificar información relevante al tema a impartir en una clase.

-

Saber realizar evaluaciones en base a criterios objetivos contemplados en la
programación de forma continua.

-

Saber realizar arreglos y adaptaciones de partituras adaptándose al nivel de
conocimiento de los/as alumnos/as.

-

Saber exponer verbalmente de forma clara y estructurada los contenidos de la
clase.

-

Saber coordinar un grupo de modo que se asegure la intervención de los
miembros pero sin perder de vista el objetivo del mismo.

-

Saber adaptar los contenidos a exponer al tiempo de clase.

-

Saber adaptar el ritmo de la clase a la situación, estado o disposición personal
de los/as alumnos/as.

•

Destrezas de relación con personas
-

Saber adaptar y acercar las explicaciones al lenguaje y actitudes de el/la
alumno/a.

-

Saber transmitir a los/as alumnos/as rigurosidad y disciplina respecto al trabajo
realizado en clase y al estudio personal.

-

Saber generar entusiasmo y diversión en los/as alumnos/as adaptando ejercicios
y actividades a sus gustos y preferencias personales.

-

Saber generar en los/as alumnos/as autonomía dotándoles de recursos que les
capaciten para resolver situaciones nuevas.

-

Saber motivar a los/as alumnos/as planteándoles nuevos retos.

-

Saber apreciar y trasladar al alumnado sus progresos no sólo en función del
grupo sino también de sus aptitudes personales, de forma que sirva como
elemento motivador.

-

Saber suscitar en los/as alumnos/as el interés por la materia.

-

Saber captar los síntomas verbales y no verbales que indiquen el estado anímico
de los/as alumnos/as.
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-

Saber manejar situaciones de tensión que puedan surgir entre los/as
alumnos/as.

-

Saber dar a cada alumno/a un trato diferencial en base a sus diferencias
interpersonales.

-

Saber implicar a los padres en la actividad que está desarrollando su hijo.

-

Saber mostrar a los/as alumnos/as accesibilidad y cercanía en el trato
manteniendo el equilibrio entre el respecto y la confianza para realizar todas las
consultas que sean necesarias.

•

Destrezas mentales (aplicación de criterios o de diseño)
-

Saber identificar y traducir en la práctica el mecanismo subyacente, en función
de la edad de el/la alumno/a, que posibilita el aprendizaje.

-

Saber concretar la información que se quiere transmitir a el/la alumno/a sin caer
en explicaciones inútiles o prescincibles que le saturen de información.

-

Saber plantear objetivos concretos y alcanzables que no frustren el aprendizaje
de los/as alumnos/as (Que vean que lo pueden hacer).

-

Saber detectar y corregir errores sistemáticos de interpretación en los/as
alumnos/as.

-

Saber planificar las Unidades Didácticas o ejercicios de forma que se completen
en el tiempo previsto.

-

Saber diseñar criterios de evaluación de manera que validen las calificaciones
dadas.

-

Saber improvisar ejercicios durante el desarrollo de la clase en función de las
demandas o necesidades de los/as alumnos/as.

-

Saber identificar las estrategias pedagógicas más adecuadas para transmitir los
conocimientos y destrezas objetivo de la clase.

-

Saber valorar la eficacia de las estrategias pedagógicas utilizadas durante la
clase.

-

Saber elaborar estrategias de mejora en la impartición de la clase.

-

Saber trasladar a el/la alumno/a instrucciones, a modo de técnicas de estudio,
para abordar el estudio personal de forma eficiente ahorrando tiempo y
esfuerzos.

-

Saber inducir a los/as alumnos/as a adquirir nuevos aprendizajes mediante la
experimentación,

planteándoles

actividades

dirigidas

que

les

permitan

comprender y razonar sin ser necesarias, en ese momento, las explicaciones
teóricas.
•

Destrezas psicomotoras
-

Saber realizar arreglos de carácter urgente y/o básicos de instrumentos.
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-

Saber colocar en la posición óptima el instrumento a el/la alumno/a para que lo
haga sonar correctamente.

-

Saber montar y desmontar un instrumento para realizar su limpieza y
mantenimiento.
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A) ANALISIS DE TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO
Seguidamente se le proponen una serie de tareas que usted debe valorar con escala de 1 a
7, en los criterios de frecuencia, duración, consecuencias de ejecución inadecuada y
dificultad. Por favor, valore las tareas que realmente desempeña en su puesto y hágalo con
objetividad.
Nº
TAREAS
1 Preparar las clases de instrumento

FREC.DURA. CONS. DIFI.
4

4

6

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

7

1

5

4

7

6

4

4

5

6

1

5

5

3

6

5

7

6

10 Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas

-

-

-

-

11 Impartir clases de danza

-

-

-

-

12 Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)

-

-

-

-

13 Realizar actividades extraescolares

2,5

6

7

5

14 Elaborar informes pedagógicos

2
3
4
5
6

Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas
(seleccionar, elaborar material didáctico…)
Preparar las clases de danza (seleccionar, elaborar material
didáctico…)
Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material
didáctico…)
Organizar las clases por niveles y grupo (horario del alumnado,
distribución de clases)
Dirigir ensayos y actuaciones de grupo, banda, grupo
instrumental, etc.

7 Incorporar nuevas herramientas pedagógicas (I+D)
Elaborar propuestas sobre cuestiones técnicas de su
8 especialidad (instrumentos, cursos de formación más
adecuados, etc.)
9 Impartir clases de instrumento

2,5

5

5

4

15 Controlar y mantener los instrumentos y/o vestuario a su cargo

6

1

5

5

16 Actuar en conciertos pedagógicos

4

5

7

5

1
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Si además de las tareas propuestas en el apartado anterior, existen otras que usted
desempeñe, añádalas en este apartado.
Nº
TAREAS
17 Preparar los ensayos de grupo

FREC.DURA. CONS. DIFI.
3

5

7

5

2,5

5

7

6

2,5

5

7

6

1

5

2

3

21 Redactar/revisar la programación de instrumento

1

5

7

6

22 Redactar/revisar la programación de grupo instrumental

1

5

7

6

23 Evaluar (Evaluación continua)

6

1

4

3

2,5

5

6

6

Preparar los conciertos pedagógicos (ensayar, seleccionar
18 material, arreglar material, elaborar guiones, presentaciones,
fichas, elaboración de atrezzo..)
19 Preparar las actividades extraescolares (propuesta, búsqueda
y/o adaptación de materiales)
20 Redactar la memoria pedagógica

24

Elaborar material didáctico

Por favor, ordene las tareas, de mayor a menor, de acuerdo a su importancia dentro del
desempeño global del puesto. (Indique el número de tarea)
Orden importancia
Número de la tarea

1º
1
11º
16
21º

2º
9
12º
15
22º

3º
17
13º
20
23º

4º
6
14º
8
24º

5º
23
15º
7
25º

6º
21-22
16º

7º
19
17º

8º
13
18º

9º
5
19º

10º
18
20º

26º

27º

28º

29º

30º

ESCALA DE SATURACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Se trata de saber en qué medida el
conjunto de tareas que usted ha valorado, representa el contenido real del puesto que ha
descrito.
<Ninguno>
No representa
Representa muy poco
Representa algo
Representa la mitad
Representa mucho
Representa la mayor parte
Representa todo

x

2
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B) PERFIL NECESARIO DE QUIEN OCUPA EL PUESTO
B.1. RASGOS DE PERSONALIDAD PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Los siguientes son una serie de rasgos de personalidad definidos en una serie de
enunciados. Por favor, escoja el número que mejor represente la exigencia de personalidad
DEL PUESTO del que está hablando. Valore en la escala de 1 a 7, escogiendo el número,
según el grado de acuerdo con el enunciado que se le presenta.
1. Este puesto exige trato frecuente con gente diversa. Muchas veces representar a la
Dirección o Administración en actos, ferias, congresos, stands, etc., o ante
consultas de información o criterio. También exige iniciar y mantener relaciones
fluidas con personas de fuera del trabajo inclinado al trato y relación con las
personas u otros compañeros de trabajo.
2. En este puesto es especialmente importante no dejarse influir por emociones, estar
tranquilo/a y relajado/a en situaciones que implican cambios en la forma de
proceder, o adaptarse a situaciones desconocidas y manejar conflictos.
3. En este puesto es frecuente tener que hacerse cargo de un grupo, motivarlo,
modificar sus percepciones de algo y conseguir que hagan cosas para el
cumplimiento eficaz de sus tareas. Tomar la iniciativa en momentos de duda o
problemáticos.
4. En este puesto es frecuente tener que decir no, rectificar a alguien o dejar las cosas
claras con educación. En este puesto callarse no es bueno, hay que decir las cosas
clara y directamente.
5. Este puesto exige sensibilidad con las emociones ajenas. Ser simpático/a y
afectivo/a, no frío ni aséptico.
6. En este puesto hay que tomar decisiones, ser firme con ellas y dudar poco después
de tomarlas. No es bueno emplear mucho tiempo en rumiarlas o mirar los hechos
desde excesivos puntos de vista, que ocultan miedo.
7. Este puesto exige orden, realizar las tareas fijándose en sus detalles,
meticulosidad, aunque ello implique utilizar más tiempo del normal. Ser capaz de
cumplir con plazos y que no te pille el toro.
8. Este puesto exige compartir, aportar, ayudarse mutuamente. No es bueno
considerar propiedad privada ninguno de los recursos necesarios para trabajar, ni
ninguno de los productos que se generan en el trabajo.
9. En este puesto el nivel de actividad es alto, normalmente se exige productividad en
plazo. A veces es necesario aceptar retos competitivos a pesar de que no se sepa
cómo va a acabar. Es necesario y buen nivel de energía y predisposición a la
acción.
10. En este puesto es importante la cordialidad, ser agradable y ser capaz de generar
una atmósfera amistosa. No es productivo ser duro, rudo o agresivo.
11. El entorno y los clientes de este puesto exigen superarse cada día; trabajar más de
lo que, en teoría, sus tareas exigen ya que es necesario mejorar o perfeccionar sus
productos o servicios constantemente.
12. En este puesto es importante mostrarse igual que los demás, no hacer esfuerzos
por destacarse o diferenciarse. Es buena cierta humildad a la hora de exponer
resultados o mostrar dudas.
13. Este puesto exige innovar, resolver problemas de forma creativa, ver situaciones o
problemas desde diferentes puntos de vista. También diseñar nuevos procesos o
modelos que resuelvan problemas presentes o futuros.
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14. Este puesto exige profundizar en el proceder, desmenuzando situaciones,
realidades o problemas para su comprensión, previsión, diseño o evitación.
También imaginar escenarios que permitan prever acciones y consecuencias.
Resolver problemas complejos con una nueva visión y capacidad para reconocer
las causas de errores pasados.
15. Este puesto exige darse cuenta de cosas, identificar leyes de funcionamiento,
criterios de por qué algo es bueno o malo, ser observador. También una percepción
más profunda de las situaciones o de los procesos con el fin de conocerlos,
dominarlos o mejorarlos.
16. Este puesto exige integridad, que la gente confíe en ti, bien por ser responsable de
propiedades o bienes, o por tratar con información confidencial. También es
importante ser y parecer justo, y cumplir compromisos y la puntualidad.
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B.2. APTITUDES PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Por favor, identifique y califique las Aptitudes que se requieren para aprender y desarrollar
las tareas del puesto del que está hablando. Califique, del 1 al 7. Por favor, valore sólo las
que considere necesarias.
1. Comprensión Oral: Es la habilidad para escuchar y entender palabras y frases
habladas
2. Comprensión Escrita: Es la habilidad para leer y entender frases y párrafos
escritos
3. Expresión Verbal: Es la habilidad para usar palabras y frases habladas para que
otros las entiendan
4. Expresión Escrita: Es la habilidad para usas palabras y frases escritas de modo
que otros las entiendan. Incluye la habilidad para comunicar información e ideas
escritas. Esta habilidad implica el conocimiento de los significados y las
distinciones entre palabras, conocimiento de la gramática, y la habilidad para
organizar frases y párrafos
5. Fluidez de Ideas: Es la habilidad para alcanzar un número de ideas sobre un tema
determinado. Se refiere al número de ideas producido más que a la calidad,
corrección o creatividad de las ideas
6. Originalidad: Es la habilidad para alcanzar ideas inusuales o hábiles sobre un
tema o situación determinado. Es la habilidad para producir soluciones creativas a
los problemas o desarrollar nuevos modos para resolver un problema cuando los
caminos típicos no se aplican
7. Memoria: Es la habilidad para recordar información tal como palabras, números,
imágenes y procedimientos. Las partes de información pueden recordarse por sí
mismas o con otras partes de información
8. Capacidad para detectar problemas: Es la habilidad para decir cuando alguna
cosa está mal o es probable que vaya mal. Incluye ser capaz de identificar el
problema como un todo tanto como las diferentes partes del problema.
9. Razonamiento Matemático: Es la habilidad para entender y organizar un problema
y entonces seleccionar un método o fórmula matemática para resolverlo. Abarca el
razonamiento a través de problemas matemáticos para determinar las
operaciones apropiadas que se pueden realizar para resolver los problemas.
También incluye el entendimiento o estructuración de problemas matemáticos. La
manipulación real de números no está incluida en esta habilidad.
10. Facilidad Numérica: Esta habilidad implica el grado en que sumar, restar,
multiplicar y dividir puede hacerse rápida y correctamente. Estos procedimientos
pueden ser pasos en otras operaciones, como hallar porcentajes y hacer raíces
cuadradas.
11. Razonamiento Deductivo: Es la habilidad para aplicar reglas generales a
problemas específicos para alcanzar respuestas lógicas. Implica decidir si una
respuesta tiene sentido.
12. Razonamiento Inductivo: Es la habilidad para combinar partes separadas de
información, o respuestas específicas a problemas para formar reglas o
conclusiones generales. Esto implica la habilidad para pensar en las posibles
razones de porque las cosas van juntas. También incluye alcanzar una explicación
lógica para una serie de eventos que no parecen estar relacionados.
13. Ordenamiento de Información: Es la habilidad para seguir correctamente una regla
o conjunto de reglas para disponer cosas o acciones en un cierto orden. La regla o
conjunto de reglas que se van a usar deben ser proporcionadas previamente. Las
cosas o acciones que van a ser ordenadas puede incluir números, cartas,
palabras, imágenes, procedimientos, frases y operaciones matemáticas o lógicas.
14. Flexibilidad de Categorización: Es la habilidad para producir muchas reglas de
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

modo que cada una diga como agrupar un conjunto de cosas de modo diferente.
Cada grupo diferente debe contener al menos dos cosas del conjunto original.
Velocidad de Cierre: Es la habilidad para encontrar rápidamente sentido a
información que al principio parece no tener significado u organización. Implica el
grado en que diferentes partes de información pueden combinarse y organizarse
rápidamente dentro de un modelo con sentido. El material puede ser visual o
auditivo.
Flexibilidad de Cierre: Es la habilidad para identificar o detectar una forma
conocida (una figura, palabra u objeto) que está oculto en otro material. La tarea
consiste en escoger la forma que se está buscando entre un material de fondo.
Orientación Espacial: Es la habilidad para decir donde está uno con relación a la
localización de algunos objetos, o decir donde está el objeto con relación a uno.
Esta habilidad permite mantenerse orientado en un vehículo cuando cambia la
localización y la dirección. Ayuda a no desorientarse o perderse cuando uno se
mueve en un nuevo ambiente.
Visualización: Es la habilidad para imaginar como aparecerá alguna cosa cuando
ésta se gira o cuando sus partes se mueven o reordenan. Requiere la formación
de imágenes mentales sobre que parecerían formas de objetos después de ciertos
cambios, tales como desdoblamiento o rotación. Se debe predecir que parecería
un objeto, conjunto de objetos o formas después de que se realizasen los
cambios.
Rapidez Perceptual: Esta habilidad implica el grado en que uno puede comparar
letras, números, objetos, imágenes o modelos tanto precisa como rápidamente.
Las cosas que se van a comparar pueden presentarse al mismo tiempo o una
después de otra. Esta habilidad también incluye la comparación de un objeto
presentado con un objeto recordado.
Control de precisión: Es la habilidad para mover los controles de una máquina o
vehículo. Tiene que ver con el grado en el que esos controles pueden moverse
rápida y repetidamente a posiciones exactas.
Coordinación de Miembros: Es la aptitud para coordinar dos o más miembros (por
ejemplo, dos brazos, dos piernas o una pierna y un brazo), tal y como se hace en
los controles de un equipo. Dos o más miembros están en movimiento, mientras el
sujeto está sentado, de pié o tumbado.
Respuesta de Orientación: Consiste en la rapidez y exactitud en escoger entre dos
o más movimientos cuando aparecen dos o más señales (luces, sonidos, cuadros,
etc.). Se refiere a la velocidad con la que se puede iniciar la respuesta correcta
con la mano, el pié u otras partes del cuerpo.
Control de Medida: Consiste en la capacidad para ajustar un mecanismo de
control en respuesta a cambios en la velocidad o dirección de objetos o escenas
en movimiento. No es extensible a situaciones en las que la velocidad o dirección,
son perfectamente predecibles.
Tiempo de Reacción: Se refiere a la rapidez con la que puede iniciarse un
movimiento de la mano, el pié u otras partes del cuerpo, una vez que aparece una
señal como un sonido, una luz o un cuadro.
Estabilidad Brazo – Mano: Se refiere al pulso de mano y brazo. Incluye la
estabilidad mientras se hace un movimiento o se mantiene brazo y mano en una
posición. No tiene nada que ver con fuerza o velocidad.
Destreza Manual: Tiene que ver con la velocidad con la que pueden hacerse
movimientos coordinados y diestros de una mano, mano y brazo o ambas manos
para agarrar, colocar, mover o encajar herramientas o bloques. No tiene que ver
con el movimiento de máquinas o equipos.
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27. Destreza Digital: Se refiere a la velocidad con la que pueden hacerse movimientos
diestros y coordinados de dedos con el fin de agarrar, colocar, mover o encajar
pequeños objetos.
28. Velocidad de Muñeca - Dedos: Velocidad para hacer movimientos rápidos, simples
y repetidos de dedos, manos y muñecas. Tiene poco que ver con la coordinación
ojo-mano.
29. Velocidad de Movimiento de Miembros: Se refiere a la velocidad con la que
pueden moverse brazos y piernas. No tiene que ver con exactitud de movimientos,
control o coordinación de movimientos.
30. Atención Selectiva: Fundamentalmente es la capacidad para concentrarse ante
estímulos monótonos o repetitivos.
31. Tiempo Compartido: Es la capacidad para simultanear dos o más canales de
información.
32. Fuerza Estática: Se refiere a la fuerza muscular máxima que se puede ejercer en
un corto espacio de tiempo con objeto de levantar, empujar, arrastrar, llevar cosas.
33. Fuerza Explosiva: Es la capacidad para usar corta e intensa fuerza muscular
durante espacios de tiempo muy cortos, con objeto de impelerse a uno mismo o a
un objeto.
34. Fuerza Dinámica: Se refiere a la capacidad de los músculos para ejercer fuerza
repetidamente o durante largos periodos de tiempo. Consiste en apoyar, mantener
o mover el propio peso del cuerpo u objetos, repetidamente y durante tiempo.
Tiene que ver con la resistencia muscular a la fatiga.
35. Fuerza del Tronco: Esta habilidad implica el grado en que el estómago de uno y
los músculos inferiores de la espalda pueden soportar parte del cuerpo o la
posición de las piernas repetida o continuamente en el tiempo. La habilidad
implica el grado hasta el cual esos músculos del torso no se agotan o fatigan,
cuando son expuestos a tal esfuerzo repetido o continuo.
36. Flexibilidad Extensiva: Es la habilidad para inclinarse, estirarse, torcerse o
alargarse con el cuerpo, brazos y/o piernas.
37. Flexibilidad Dinámica: Es la habilidad para inclinarse, estirarse, torcerse o
alargarse con el cuerpo, brazos y/o piernas, tanto rápida como repetidamente.
38. Coordinación Corporal: Es la habilidad para coordinar el movimiento de los brazos,
piernas y torso todo junto en actividades donde el cuerpo como un todo está en
movimiento.
39. Equilibrio Corporal: Es la habilidad para mantener o recuperar el equilibrio del
propio cuerpo o para permanecer derecho cuando está en una posición inestable.
Esta habilidad no incluye objetos balanceándose.
40. Stamina: Es la habilidad para esforzarse uno mismo físicamente durante un
período de tiempo sin agotarse o quedarse sin aliento.
41. Visión Cercana: Es la capacidad para hacer discriminaciones visuales en una
extensión cercana. Es la habilidad para ver detalles de objetos, números, letras,
dibujos o imágenes a muy poca distancia de uno. Estos detalles deben estar
enfocados de forma nítida. Los déficits en la visión cercana está asociados con la
hipermetropía.
42. Visión Lejana: Es la capacidad para hacer discriminaciones visuales a lo lejos. Es
la habilidad para ver detalles de objetos a una distancia. Los déficits en la visión
lejana están asociados con la miopía.
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43. Discriminación Visual de Color: Es la capacidad para emparejar o discriminar entre
colores. Esta capacidad también incluye la detección de diferencias en la pureza
del color (saturación) y la claridad (brillantez).
44. Visión Nocturna: Es la habilidad para hacer discriminaciones bajo condiciones de
luz muy pobres. Está relacionado con la función de adaptación a la oscuridad, el
proceso por el cual los ojos se ajustan a la iluminación reducida. Ya que los
receptores del color en los ojos no funcionan bajo la luz deficiente, las tareas que
requieren altos niveles de visión nocturna no pueden requerir altos niveles de
discriminación del color.
45. Visión Periférica: Es la habilidad para ver objetos o detectar movimiento al lado de
uno cuando los ojos están enfocados hacia delante. Ya que la periferia de la retina
contiene menos receptores de la visión, la visión en la periferia está limitada para
detectar el movimiento o estímulos grandes.
46. Percepción de Profundidad: Es la habilidad para distinguir cual de varios objetos
está más distante o cercano al observador. También se utiliza para juzgar la
distancia entre un objeto y el observador. Es una habilidad que puede ser
aprendida, usando apuntes en el ambiente para determinar la profundidad.
47. Sensibilidad de Deslumbramiento: Es la habilidad para ver objetos en presencia de
iluminación de fondo deslumbradora o de brillo.
48. Capacidad Auditiva: Es la habilidad para identificar y discriminar entre sonidos que
varían a través de una serie amplia de tono y ruido. Está pensada para ser una
habilidad amplia que sirva de base a las habilidades de escucha más específicas
de atención auditiva, localización sonora y reconocimiento del habla.
49. Atención Auditiva: Es la habilidad para centrarse en una fuente de información
auditiva (escucha) simple en presencia de otros sonidos irrelevantes y
distractores.
50. Localización Auditiva: Es la habilidad para identificar la dirección desde la cual un
sonido se originó con relación al observador. Se requiere la escucha con ambos
oídos para la localización del sonido. La distancia, intensidad y movimientos de
cabeza son apuntes utilizados para localizar el sonido.
51. Comprensión de Discurso: Es la habilidad para escuchar y entender el habla de
otra persona. Es una habilidad que requiere alguna intención para llevarla a cabo.
52. Claridad de discurso: Es la habilidad para comunicar oralmente de un modo claro
que sea entendible por un oyente
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B.3. TITULACIONES PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Por favor, indique, de las titulaciones que se le presentan, las más adecuadas para el
desempeño del puesto.
TITULO PROFESOR ESPECIALIDAD

X

Por favor, indique titulaciones adicionales si las cree necesarias para el desempeño del
puesto.
TITULO SUPERIOR DE LA ESPECIALIDAD
CONOCIMIENTOS DE PEDAGOGÍA (CAP…)
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL USUARIO (Windows, Word, Correo electrónico,
manejo básico de internet)
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B.4. CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Por favor, indique, de los conocimientos que se le presentan, aquellos que son necesarios
para el desempeño eficaz de las tareas del puesto.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CONOCIMIENTOS
Armonía, Formas, Análisis e Improvisación Musical
Coreografía
Dirección de Conjuntos Instrumentales
Géneros Musicales
Aprendizaje de personas adultas
Aprendizaje Permanente
Aprendizaje social y cambio de conducta
Metodología Educativa
Métodos y técnicas de aprendizaje y Formación
Tecnologías de la Educación
Tecnologías del Instrumento e Innovación Tecnológica
Didáctica General y Especial
Diseño curricular
Innovación Educativa
Integración escolar y multiculturalidad
Ordenación Académica de centros de enseñanza de educación artística no
reglada
Ordenación General del Sistema Educativo
Planificación y Evaluación educativa
Habilidades Sociales
Prevención y Resolución de Conflictos en el Aula
Psicología de grupos
Relaciones Públicas y Protocolo
Teorías del Fracaso Escolar
Animación sociocultural
Bases de datos
Editor de textos
Hoja de cálculo
Lotus Notes
Presentaciones

DIFIC. FREC.
4,5
5
4
2

4
2

4
7
3

1
3
1

2

1

2

1

3
4
2

1
4
2,5

3
3

1
5

2
3
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Si desea incluir algún conocimiento adicional, puede hacerlo en este apartado.
Nº
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

CONOCIMIENTOS
Pedagogía musical aplicada al instrumento
Pedagogía musical al conjunto instrumental
PSICOLOGIA EVOLUTIVA: desde los 4 a los 88 años
EDICION DE PARTITURAS
GENERACION DE ACOMPAÑAMIENTOS CON EL ORDENADOR
GRABACION EN EL AULA
USO FOTOCOPIADORA Y ESCANER
MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS DE AUDIO EN EL AULA (afinación,
velocidad…)
USO OCR PARA EDICION DE PARTITURAS
ARREGLOS MUSICALES DE PARTITURAS
MANEJO DE PROGRAMAS DE IMAGEN (Realización de fichas)
MANEJO DE INTERNET COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
TECNICA DEL INSTRUMENTO (Musical)
Historia de la Música

DIFIC. FREC.
4
6
4
4
4
6
4
6
4
6
3
6
1
6
2

6

4
4
3
2
6
3

3
2,5
3
5
6
4

Por favor, ordene los conocimientos, de mayor a menor, de acuerdo a la importancia que
usted les da para la realización de sus tareas.
Orden importancia
Número de la tarea

1º
42
11º
40
21º
36
31º

2º
30
12º
39
22º
38
32º

3º
3
13º
34
23º
4
33º

4º
31
14º
35
24º
25
34º

5º
32
15º
20
25º
26
35º

6º
21
16º
22
26º
29
36º

7º
1
17º
17
27º
28
37º

8º
13
18º
16
28º

9º
33
19º
14
29º

10º
37
20º
15
30º

38º

39º

40º
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IDIOMAS:
Por favor, indique qué idiomas utiliza en el desempeño de sus tareas, así como el grado de
utilización:
EUSKERA
Comprensión escrita elemental
Comprensión escrita medio-alta y expresión escrita elemental
Comprensión y expresión oral de grado medio
Comprensión y expresión oral y escrita de grado medio

X

INGLÉS
Comprensión escrita elemental
Comprensión escrita medio-alta y expresión escrita elemental

X

Comprensión y expresión oral de grado medio
Comprensión y expresión oral y escrita de grado medio
FRANCÉS
Comprensión escrita elemental
Comprensión escrita medio-alta y expresión escrita elemental

X

Comprensión y expresión oral de grado medio
Comprensión y expresión oral y escrita de grado medio
ALEMÁN
Comprensión escrita elemental
Comprensión escrita medio-alta y expresión escrita elemental
Comprensión y expresión oral de grado medio
Comprensión y expresión oral y escrita de grado medio
OTROS:
Comprensión escrita elemental
Comprensión escrita medio-alta y expresión escrita elemental
Comprensión y expresión oral de grado medio
Comprensión y expresión oral y escrita de grado medio
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B.5. DESTREZAS TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Por favor, indique, de los conocimientos que se le presentan, aquellos que son necesarios
para el desempeño eficaz de las tareas del puesto.
Nº
DESTREZAS TÉCNICAS
DIFIC. FREC.
1 Saber actualizar los contenidos de los materiales
4
1
2 Saber adaptar los contenidos a exponer al tiempo de clase
4
6
3 Saber adaptar los contenidos al nivel de conocimientos de los alumnos
4
7
Saber buscar en la biblioteca de la Escuela y otras fuentes de documentación
4
2
2,5
material didáctico para la impartición de las clases
Saber calcular el número de medios materiales necesarios para el desarrollo
5
2
4
de las clases
6 Saber clasificar los contenidos por importancia y relevancia
3
1
Saber coordinar un grupo de modo que se asegure la intervención de los
7
alumnos pero sin perder de vista el objetivo del mismo
8 Saber custodiar los equipos y los materiales a su cargo
4
7
9 Saber elaborar materiales didácticos estructurados, ordenados y coherentes
5
4
Saber elaborar preguntas que generen respuestas que den respuesta a la falta
10
de conocimiento de los alumnos
11 Saber estructurar la información de los contenidos a impartir
3
6
12 Saber evaluar a los alumnos en función de los criterios establecidos
3
6
Saber exponer verbalmente de forma clara y estructurada los contenidos
13
4
6
teórico/prácticos de la clase
14 Saber identificar información relevante al tema a impartir en una clase
2
6
15 Saber ordenar los contenidos teóricos en base a su dificultad técnica
16 Saber utilizar las técnicas para el desarrollo de habilidades sociales
17 Saber utilizar técnicas de sensibilización y cambio de actitudes
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Si desea incluir algún conocimiento adicional, puede hacerlo en este apartado.
Nº
18
19
20
21
22
23
24

DESTREZAS TÉCNICAS
DIFIC. FREC.
Saber identificar y dar solución a los problemas técnicos de los
4
6
alumnos (referente al instrumento)
Saber detectar problemas de aprendizaje en los alumnos (físicos,
4
4
psicológicos...)
Saber adaptar los contenidos (concepto- procedimiento-actitud) a la
4
6
capacidad de aprendizaje de los alumnos.
Saber planificar las sesiones de ensayo de grupo para lograr los
4
4
objetivos planteados
Saber ordenar contenidos (concepto- procedimiento-actitud), en base a
4
6
su dificultad técnica
Saber detectar las averías del instrumento del alumno para arreglarlas o
3
2
derivarlo a un servicio técnico especializado.
Saber generar actividades que motiven al alumnado
3
2,5

Por favor, ordene los conocimientos, de mayor a menor, de acuerdo a la importancia que
usted les da para la realización de sus tareas
Orden importancia
Número de la tarea

1º
3
11º
14
21º

2º
22
12º
9
22º

3º
2
13º
13
23º

4º
18
14º
12
24º

5º
21
15º
4
25º

6º
19
16º
5
26º

7º
20
17º
24
27º

8º
6
18º
23
28º

9º
15
19º
8
29º

10º
22
20º
30º

En la enseñanza del instrumento sí existen contenidos teóricos (pocos) relacionados con la cultura
general que rodea al instrumento y a la Música en general, pero los que se imparten
mayoritariamente son en su mayoría aquellos que se necesitan para poder aplicar después en la
práctica. Así pues se trabajan principalmente habilidades técnicas, para tocar el instrumento con
la mejor técnica posible con el fin de permitir al alumno expresarse musicalmente y actitudes,
que se traducen en el interés por escuchar y practicar la Música como arte y medio de expresión.
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B.6. RELACIONES
B.6.1. SUPERVISIÓN
Identifique el PUESTO QUE SUPERVISA la ejecución y el resultado de su trabajo.
El director
SUPERVISIÓN. Identifique la FORMA como se ejerce la supervisión sobre su trabajo.
Señale la que sea más característica del puesto del que habla.
<Ninguno>
Supervisando directamente la ejecución
Supervisando los resultados
Evaluando la consecución de objetivos señalados
Verificando el cumplimiento de normas e instrucciones

X

SUPERVISIÓN. Identifique el MOMENTO en el que se ejerce la supervisión sobre su
trabajo. Señale el que sea más característico del puesto del que habla.
<Ninguno>
Durante la ejecución permanentemente
Durante la ejecución puntualmente
Sobre resultados parciales
Al finalizar trabajos completos

X

Nuestro trabajo real se expone únicamente cuando nuestros alumnos tocan en
audiciones y la Memoria pedagógica.
B.6.2. COORDINACIÓN
Identifique de qué puesto/s RECIBE instrucciones o información DENTRO DE SU
DEPARTAMENTO.
Dentro del departamento, del Jefe de departamento o de los compañeros del mismo
A qué puestos transmite información o instrucciones en su Departamento
Al Jefe de departamento y a los compañeros del mismo
A quien transmite información o instrucciones externamente
Alumnos, padres de alumnos y colegas de profesión
Receptor del producto o proceso que usted realiza
Los alumnos
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B.7. CONDICIONES CONTEXTUALES
Condiciones situacionales que dificultan la ejecución.
Problemas informáticos con la red, con el servidor con las aplicaciones
informáticas o con el PC y periféricos.
Esta condición implica:
• Problemas informáticos sin especificar
• Falta de acceso a la red del Ayuntamiento
• Dificultades de conexión entre la red del Ayuntamiento y otras
• Problemas con la red (caída, lentitud...) o con el servidor
• Falta de software o de aplicaciones específicas
• Mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas
• Falta o inadecuación de recursos informáticos sin especificar
• Problemas con el PC (obsoleto, averías...)
• Problemas con la impresora u otros periféricos
• Restricciones informáticas (espacio limitado en red, poco espacio en e-mail, falta
de acceso a Internet, otras sin especificar)
Atención de llamadas telefónicas, a veces dirigidas a otras personas o servicios
Esta condición implica:
• Atención constante de llamadas telefónicas
• Atención de llamadas dirigidas a otra persona u otro servicio
Interrupciones por tareas imprevistas o urgentes, por consultas en persona no
programadas o por consultas telefónicas
Esta condición implica:
• Interrupciones por atención en persona de consultas o demandas imprevistas o
no programadas
• Interrupciones por llamadas telefónicas
• Tareas imprevistas y urgentes (por peticiones de dirección, profesorado…)
Atención en persona de consultas o demandas (público, usuarios, personal...)
Esta condición implica:
• Atención constante de consultas o visitas
Ruido ambiental que dificulta la concentración por espacio abierto con mucha gente y/o
gran número de llamadas telefónicas.
Esta condición implica:
• Dificultad de concentración sin especificar causas
• Dificultad de concentración por espacio abierto con mucha gente, ruido.
• Gran cantidad de llamadas telefónicas que dificultan la concentración
• Exceso de gente en poco espacio
• Transito continuo de personas al lado y/o presencia de usuarios
• La carencia de despacho cerrado
• Los espacios diáfanos (sin especificar más)
• Ruido ambiental (conversaciones ajenas, teléfonos)
• Ruidos externos (obras, manifestaciones)
Falta de personal, en número y/o cualificación
Esta condición implica:
• Falta y/o inestabilidad del personal técnico y/o administrativo
• Falta de personal cualificado y/o en puestos clave (personal técnico preparado, e
incluso responsables, jefes y/o políticos)
• Insuficiencia de personal en época de vacaciones, reducciones de jornadas,
bajas, etc. o cobertura con personal no cualificado)

-

-

X

-

-

-
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Instrumentos o utensilios necesarios para la realización de las
tareas del puesto. Por favor, especifique a continuación aquellos que considere
especialmente relevantes. De no haber ningún equipo o herramienta especial, déjelo en
blanco. (Ejemplos de equipo y herramientas: Instrumento musical, PC de sobremesa, carro de
transporte de muestras, guantes, impresoras, fotocopiadora, calculadora...).
Instrumento Musical
Clavinova o piano
PC
Pizarra especifica (digital mejor)
Espejo grande
Impresora
Escáner
Fotocopiadora
Micrófono

INFORMES. Por favor, identifique aquí los documentos que son producto de la realización
de sus tareas. Especifique los informes que se PRODUCEN en su puesto. (Ejemplo de
informes: Informes de Intervención, Informe de calificaciones del alumnado, Proyectos
pedagógicos, Actualización de inventario de material, Informe mensual de proceso…).
Programación de aula (instrumento y grupo)
Informe de evaluación
Memoria Pedagógica

INFORMES. Documentos que son necesarios para la realización de sus tareas. Por favor,
especifique aquellos que se NECESITAN en su puesto.
Programación de aula (instrumento y grupo)
Proyecto Curricular de Centro (determina los objetivos generales de todo el Centro,
contiene las programaciones, lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar)
Proyecto Educativo de Centro (Cuestiones organizativas que afectan a la actividad docente)
Plan Anual de Centro (Recoge las actividades que se van a realizar a o largo del año)
Normativa reguladora de Escuela de Música
LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL EXTERIOR. Identifique el objeto y lugar de
desplazamiento y riesgos que, en su caso puede asumir, cuando la tarea se realiza fuera de
la Escuela Municipal de Música y Danza y/o locales de la misma.

FRECUENCIA DE LA EJECUCIÓN EN EL EXTERIOR
No hay desplazamiento
Casi nunca ( 1 vez semestre )
Esporádico ( 1 vez trimestre )
Habitual ( 2, 3 veces al mes )
Frecuente ( 1 vez a la semana )
Muy frecuente ( 2, 3 veces a la semana )

X
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INFORME DE ANÁLISIS
DE PUESTOS
PUESTO 32021 PROFESOR/A DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
(Profesor/a EMMD)

• 32132 Txistulari-Profesor/a Txistu
- 3202023
- 320210
• 3214 Txistulari-Profesor/a Percusión
- 320215 (Batería)
• Txistulari-Profesor Flauta de Pico
- 320219
• 3220 Profesor/a Violín
- 320206
• 3221 Profesor/a Viola
- 320207
• 3222 Profesor/a Violoncello)4
1

Código que consta en la Base de Datos de Análisis de Puestos que se corresponden con el de la Clasificación
de Puestos de la Escuela De Música y que integra las distintas especialidades del profesorado.
2
Código que consta en la Clasificación de Puestos de la Escuela de Música según especialidad.
3
Código que consta en la Base de Datos de Análisis de Puestos cuyos dos últimos números diferencian el/la
ocupante que ha proporcionado la información sobre la dotación que ocupa.

• 3223 Profesor/a Flauta
- 320213
- 320214
• 3224 Profesor/a Oboe
- 320227
• 3225 Profesor/a Clarinete
- 320203
- 320222
- 320226
- 320229 (3215 Secretario/a/Profesor/a EMMD)
• 3226 Profesor/a Trompeta5
• 3227 Profesor/a Tromba6
• 3228 Profesor/a Trombón
- 320218
• 3229 Profesor/a Taller de Música/Lenguaje Musical
- 320208
• 3230 Profesor/a Tuba/Taller de Música7
• 3231 Profesor/a Saxofón8
• 3232 Profesor/a Piano
- 320201
- 320225

4

El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
Los/las ocupantes no han proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
6
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
7
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos pero contribuyó en el
análisis de tareas referentes a Nivel 1 con la analista.
8
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
5

2

- 320221
• 3233 Profesor/a Acordeón9
• 3234 Profesor/a Guitarra
- 320212
• 3235 Profesor/a Percusión
- 320231 (3214 Jefe/a de Estudios/Profesor/a EMMD)
• 3236 Profesor/a Lenguaje Musical
- 320224
- 320232
- 320211
- 320217
• 3237 Profesor/a Danza Clásica
- 320205
- 320223
• 3238 Profesor/a Teclados
- 320220
• 3239 Profesor/a Guitarra Eléctrica
- 320228
• 3240 Profesor/a Bajo Eléctrico10
• 3241 Profesor/a Fagot
- 320216
• 3242 Profesor/a Contrabajo11

9

El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
11
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
10

3

• 3243 Profesor/a Canto12
• 3244 Profesor/a Trikititxa13
• 3245 Profesor/a Danza Creativa y Contemporánea
- 320204
• 3246 Profesor/a Clarinete/Saxofón
- 320230
• 3247 Profesor/a Batería
- 320209

Analista: Luisa Mazo Somarriba

12
13

El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.
El/la ocupante no ha proporcionado información en la Encuesta de Análisis de Puestos.

4

RESULTADOS

1. Tareas
Partiendo del catálogo de funciones de los puestos de la Escuela de Música
existentes se realizó una hipótesis14 de las tareas que quienes ocupan el Puesto realizan.
Éste fue el resultado15:

600. Preparar las clases de instrumento (seleccionar, elaborar material didáctico…)
601. Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas (seleccionar, elaborar material
didáctico…)
602. Preparar las clases de danza (seleccionar, elaborar material didáctico…)
603. Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material didáctico…)
604. Organizar las clases por niveles y grupo (horario del alumnado, distribución de clases)
605. Dirigir ensayos y actuaciones de grupo, banda, grupo instrumental, etc.
606. Incorporar nuevas herramientas pedagógicas (I+D)
607. Elaborar propuestas sobre cuestiones técnicas de su especialidad (instrumentos,
cursos de formación más adecuados, etc.)
608. Impartir clases de instrumento
609. Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas
610. Impartir clases de danza
611. Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)
612. Realizar actividades extraescolares
613. Elaborar informes pedagógicos (evaluaciones y tutorías)
614. Controlar y mantener los instrumentos y/o vestuario a su cargo
615. Actuar en conciertos pedagógicos

14

Esta hipótesis sólo tuvo la función de recordar y suscitar respuestas. En ningún caso se pidió ratificación de la
misma, de hecho es posible que, en algunos casos, se haya descartado por completo y se hayan añadido tareas
nuevas.
15
Los códigos de tarea están diferenciados por Puesto y son los que constan en la base de datos de Análisis de
Puestos.

5

2. Tareas representativas o relevantes
Los/las ocupantes del Puesto cumplimentaron el cuestionario de representatividad
sobre el listado de tareas planteado como hipótesis. Además, se les dio la posibilidad de
añadir tareas propias del puesto que no estuviesen reflejadas en el listado propuesto y de
modificar los enunciados propuestos de modo que reflejasen con más exactitud las tareas
propias del Puesto.

En dicho cuestionario se les pedía que valoraran en escalas con rango 1-7 para los
criterios de Frecuencia, Duración, Consecuencias de la Ejecución inadecuada y Dificultad.
Por último, se incluyó una escala referida al grado de representatividad de las áreas
valoradas en cuanto al Puesto de trabajo. Esta escala pretende saber si se han recogido
todas las tareas que se realizan en el puesto de trabajo.

Como parte del procedimiento y de la metodología de trabajo se realizó un Control de
Sesgos de las valoraciones de las tareas realizadas por los/las ocupantes del Puesto
descartando las puntuaciones realizadas por los puestos 3229 Profesor/a Taller de
Música/Lenguaje Musical (320208), 3213 Txistulari-Profesor/a Txistu (320210) y 3234
Profesor/a Guitarra (320212) por detectarse sesgos de benevolencia/severidad, tendencia
central y/o efecto halo que invalidan las puntuaciones16.

Como resultado de las puntuaciones individuales se determina a continuación el
peso total conjunto de la relevancia de las tareas analizadas17.

16
El resto de la información aportada en la encuesta de Análisis de Puestos fue tenida en cuenta para la
elaboración del Informe del Puesto.
17
Las tareas en negrita fueron analizadas con los/las ocupantes de los puestos como se detalla a continuación.
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Código
TAREA
Tarea
608
Impartir clases de instrumento

Peso

Acum.

17,37

17,37

Puestos
(N=32)
26

600

Preparar las clases de instrumento (seleccionar, elaborar material
didáctico…)

10,34

27,71

26

613
606

Elaborar informes pedagógicos (evaluaciones y tutorías)
Incorporar nuevas herramientas pedagógicas (I+D)

7,20
7,17

34,91
42,08

28
26

605

Dirigir ensayos y actuaciones de grupo, banda, grupo instrumental, etc.

6,33

48,41

26

615
609
612
610

Actuar en conciertos pedagógicos
Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas
Realizar actividades extraescolares
Impartir clases de danza

5,89
5,38
4,22
3,73

54,30
59,68
63,89
67,62

18
5
20
3

601

Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas
(seleccionar, elaborar material didáctico…)

3,27

70,89

6

604

Organizar las clases por niveles y grupo (horario del alumnado,
distribución de clases)

2,94

73,83

23

614

Controlar y mantener los instrumentos y/o vestuario a su cargo

2,82

76,65

24

607

Elaborar propuestas sobre cuestiones técnicas de su especialidad
(instrumentos, cursos de formación más adecuados, etc.)

2,71

79,36

23

9631

Preparar actuaciones del alumnado (Conciertos, Audiciones, etc.)

2,32

81,67

8

9630
9640
9629
611

Coreografiar piezas y variaciones de danza
Realizar arreglos o adaptaciones de partituras
Adaptar obras de repertorio de danza
Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)

1,91
1,63
1,62
1,55

83,59
85,22
86,84
88,39

3
4
2
2

603

Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material
didáctico…)

1,52

89,91

3

9669

Preparar el material de clase para los/as alumnos/as (Fotocopiar,
imprimir, escanear y encuadernar)

1,42

91,33

5

602

Preparar las clases de danza (seleccionar, elaborar material
didáctico…)

1,27

92,60

3

9664
9668

Construir cañas
Preparar las clases de las agrupaciones

1,24
0,89

93,84
94,72

2
2

9677

Estudiar el propio instrumento (mantenimiento y repertorio nuevo)

0,87

95,59

2

9617

Preparar los conciertos pedagógicos (ensayar, seleccionar material,
arreglar material, elaborar guiones, presentaciones, fichas, elaboración
de atrezzo.)

0,80

96,39

2

9616

Preparar ensayos y actuaciones de grupo

0,74

97,14

2

9632

Mantener reuniones metodológicas y pedagógicas (Claustros, equipos
de mejora, etc.)

0,72

97,86

4

9627

Elaborar y adaptar la programación de aula

0,69

98,55

4

9618

Preparar las actividades extraescolares (propuesta, búsqueda y/o
adaptación de materiales)

0,35

98,90

1

9623

Elaborar material didáctico

0,30

99,20

1

9638

Ofrecer conciertos de cámara y de solista, así como de orquesta

0,30

99,49

1

9672
9670
9681
9626

Realizar acompañamientos al piano
Grabar las interpretaciones del alumnado
Atender/orientar a padres de alumnos/as
Controlar la asistencia a clases

0,17
0,11
0,11
0,01

99,66
99,77
99,88
99,99

1
1
1
1

9625

Controlar y repartir circulares (información relativa a reuniones,
actividades extraescolares, ensayos, tutorías, etc.)

0,01

100

1

7

A continuación se detalla la escala de saturación del cuestionario de
representatividad de cada dotación:
Saturación del puesto de trabajo
El conjunto de tareas representa algo del contenido del puesto de trabajo analizado

El conjunto de tareas representa mucho del contenido del puesto de trabajo analizado

El conjunto de tareas representa la mayor parte del contenido del puesto de trabajo
analizado

El conjunto de tareas representa todo del contenido del puesto de trabajo analizado

Código del Puesto
(320201) (320202)
(320203)18 (320206)
(320207) (320214)
(320215) (320220)
(320224) (320226)
(320204) (320205)
(320208) (320210)
(320211) (320212)
(320213) (320216)
(320217) (320218)
(320219) (320222)
(320228) (320229)
(320231) (320232)
(320209) (320221)
(320223) (320225)
(320230)

A la vista de los resultados, considerando el criterio de el/la Responsable inmediato
así como de la Dirección, teniendo en cuenta el número de personas que valoraron cada
tarea y la necesidad de que cada dotación esté representada por al menos dos tareas se
decidió analizar las siguientes:

600. Preparar las clases de instrumento (seleccionar, elaborar material didáctico…)
608. Impartir clases de instrumento
601. Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas (seleccionar, elaborar
material didáctico…)
609. Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas
602. Preparar las clases de danza (seleccionar, elaborar material didáctico…)
610. Impartir clases de danza
603. Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material didáctico…)
611. Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)
613. Elaborar informes pedagógicos

3. Diagramas de Flujo de las Tareas Representativas
Estos fueron los diagramas de flujo de las tareas representativas:
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El/la ocupante añade que cada profesor/a forma parte de un departamento o equipo de mejora, del cual se
derivan reuniones y trabajos tanto a nivel personal como grupal, de diferente índole (investigación técnica,
pedagógica, elaboración de documentos etc.). Mantiene que este aspecto de su puesto de trabajo es obligatorio
para todo el profesorado y que ocupa un número importante de horas.

8

600. Preparar las clases de instrumento

9

10

608. Impartir clases de instrumento

11

12

13

601. Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas

14

609. Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas

15

16

17

602. Preparar las clases de danza

18

610. Impartir clases de danza

603. Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material didáctico…)

21

611. Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)

22

23

613. Elaborar informes pedagógicos

24

Una vez recogidas las valoraciones y propuestas de nuevos enunciados de tareas
por parte de los/las ocupantes de los puestos y analizadas las tareas más representativas
del Puesto, la analista realizó un proceso de unificación y depuración de enunciados de
tareas en base al criterio de el Director de la Escuela19. Éste fue el resultado:
Código
TAREA
Tarea
600 Preparar clases, actividades y actuaciones (seleccionar, elaborar material didáctico…)20
608 Impartir clases, realizar actividades y actuaciones21
613 Elaborar informes pedagógicos (evaluaciones, tutorías, memorias…)
Elaborar propuestas sobre cuestiones técnicas de su especialidad (instrumentos, cursos de formación
607
más adecuados, etc.)
604 Organizar las clases por niveles y grupo (horario del alumnado, distribución de clases)
615 Actuar en conciertos pedagógicos
9632 Mantener reuniones metodológicas y pedagógicas (Claustros, equipos de mejora, etc.)
614 Controlar y mantener los instrumentos y/o vestuario a su cargo

19

La Dirección solicitó a la analista incorporar en el Informe de Análisis de Puestos no sólo las valoraciones de
los/las ocupantes de los puestos sino también el criterio del Responsable inmediato proporcionando un listado de
tareas más depurado que no contenga duplicidades de información, tareas irrelevantes y/o tareas cuya
realización no correspondan al puesto desde el punto de vista de la Organización.
20

Una vez concluidos los análisis de tareas se determina que bajo el enunciado: “Preparar clases, actividades
y actuaciones (seleccionar, elaborar material didáctico…)” están representadas las tareas que se detallan a
continuación ya que comparten un procedimiento similar, o forman parte de el, teniendo en cuenta que los
contenidos de la preparación de las clases pertenecen a distintos ámbitos:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

600. Preparar las clases de instrumento (seleccionar, elaborar material didáctico…)
601. Preparar las clases de lenguaje musical y otras teóricas (seleccionar, elaborar material didáctico…)
602. Preparar las clases de danza (seleccionar, elaborar material didáctico…)
603. Preparar las clases de nivel 1 (seleccionar, elaborar material didáctico…)
9631. Preparar actuaciones del alumnado (Conciertos, Audiciones, etc.)
9668. Preparar las clases de las agrupaciones
9616. Preparar ensayos y actuaciones de grupo
9617. Preparar los conciertos pedagógicos (ensayar, seleccionar material, arreglar material, elaborar
guiones, presentaciones, fichas, elaboración de atrezzo.)
9627. Elaborar y adaptar la programación de aula
9623. Elaborar material didáctico
9630. Coreografiar piezas y variaciones de danza
9629. Adaptar obras de repertorio de danza
9640. Realizar arreglos o adaptaciones de partituras
9664. Construir cañas
9618. Preparar las actividades extraescolares (propuesta, búsqueda y/o adaptación de materiales)
9669. Preparar el material de clase para los/as alumnos/as (Fotocopiar, imprimir, escanear y
encuadernar)

21

Una vez concluidos los análisis de tareas se determina que bajo el enunciado: “Impartir clases, realizar
actividades y actuaciones” están representadas las tareas que se detallan a continuación ya que comparten un
procedimiento similar, o forman parte de el, teniendo en cuenta que la impartición de las clases pertenece a
distintos ámbitos:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

608. Impartir clases de instrumento
609. Impartir clases de lenguaje musical y otras teóricas
611. Impartir clases de nivel 1 (4-7 años)
610. Impartir clases de danza
605. Dirigir ensayos y actuaciones de grupo, banda, grupo instrumental, etc.
612. Realizar actividades extraescolares
9638. Ofrecer conciertos de cámara y de solista, así como de orquesta
9672. Realizar acompañamientos al piano
9670. Grabar las interpretaciones del alumnado
9681. Atender/orientar a padres de alumnos/as
9626. Controlar la asistencia a clases
9625. Controlar y repartir circulares (información relativa a reuniones, actividades extraescolares,
ensayos, tutorías, etc.)
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Es importante señalar, dado el peso obtenido en la representatividad de tareas, que
la tarea 606: “Incorporar nuevas herramientas pedagógicas (I+D)”, propuesta en la hipótesis
inicial, se refiere, atendiendo al catálogo de funciones de los puestos de la Escuela y al
criterio de el Director de la Escuela, a la “utilización de ordenadores y programas
informáticos pedagógicos (Band-in-a-Box, Finale, Cubase, etc.), así como Microsoft Word, y
las aplicaciones de trabajo en grupo (Lotus Notes)”, por lo que concluimos que es una
herramienta de trabajo y no una tarea en sí misma.

4. Condiciones
En cuanto al análisis del puesto en general se determinan las condiciones necesarias
para la realización de su trabajo a partir de las aportaciones de los/las ocupantes
consultados y las aportaciones de el/la Responsable de Servicio:
•

Equipos y herramientas necesarios en el puesto de trabajo
-

Instrumento musical

-

Accesorios de instrumentos musicales

-

Instrumentos musicales de pequeña percusión y de distintas culturas

-

Objetos sonoros

-

Cañas montadas y afiladas

-

Cortacañas

-

Navajas para cañas

-

Danbolina

-

Txirula

-

Silbote

-

Micrófono

-

Afinador

-

Diapasón

-

Metrónomo

-

Tudeles

-

Palas de oboe

-

Peanas

-

Boquillas

-

Tapones para los oídos

-

Micrófono para realizar grabaciones

-

Software musical
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-

Material infantil: Caretas, muñecos, pinturas, dibujos para pintar, material reciclable
para construir instrumentos, etc.

-

Espejo grande (Visualización de movimientos, coreografías…)

-

Linóleo

-

Barras de danza

-

Colchonetas

-

Zapatillas de danza

-

Equipo de música y altavoces

-

Pequeñas mesas de mezclas

-

Televisión, DVD y vídeo

-

Ordenador

-

Impresora

-

Escáner

-

Fotocopiadora

-

Discos duros externos

-

Pizarra con/sin pentagramas

-

Pizarra electrónica

-

Material de oficina (Archivadores, rotuladores, borrador de pizarra, papel pautado, es
decir, con pentagramas, pendrives, etc.)

•

Mobiliario escolar (Mesas, sillas, asientos regulables, etc.)

Informes
PRODUCIDOS:
-

Programación de aula (Instrumento y grupo)

-

Programa Curricular

-

Informes de evaluación (Calificaciones del alumnado)

-

Memorias Pedagógicas (Anual y/o específicas de actividades concretas realizadas)

-

Informes de Proyectos Pedagógicos

-

Informes individualizados para reunión con padres (Tutorías)

-

Documentación y registro de la impartición de las clases: Contenidos, ejercicios y
actividades realizados, seguimiento de la evolución de los/as alumnos/as, dificultades
detectadas que requieren la realización de nuevas actividades, etc.

-

Guías de consulta de material para el alumnado

-

Fichas de trabajo para el alumnado

-

Unidades y materiales Didácticos

-

Creación de materiales pedagógicos para el trabajo de Departamento

-

Registro de la impartición de las clases

-

Programas de conciertos y audiciones (Obras)
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-

Informe de inventario del material

-

Informes y encuestas demandadas por la dirección del Centro

-

Informes demandados por el/la Responsable de Proceso

-

Registro de control de asistencia del alumnado: Faltas y retrasos

-

Organización de grupos y horarios para el siguiente curso

-

Previsión de vacantes de instrumento

-

Encuestas sobre cursillos realizados

-

Informes de adquisiciones de material (instrumentos…)

-

Documentación para realización de actividades

REQUERIDOS:
-

Materiales didácticos

-

Material audiovisual pedagógico (Cds,DVDs)

-

Libros especializados según asignatura

-

Libros y escritos sobre pedagogía

-

Relación de grupos y horarios

-

Listas de alumnos/as matriculados y sus correspondientes grupos

-

Normativa reguladora de Escuela de Música:
-

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música
y Danza (ROF).

-

Proyecto Curricular de Centro (PCC): Determina los objetivos generales de todo el
Centro, contiene las programaciones de las asignaturas, lo que se va a enseñar y
cómo se va a enseñar.

-

Proyecto Educativo de Centro (PEC): Detalla cuestiones organizativas que afectan
a la actividad docente (Ej: Calendario escolar…).

-

Plan Anual de Centro (PAC): Recoge las actividades que se van a realizar a o largo
del año.

•

-

Convenio Udalitz

-

Decreto 289/92

-

LOGSE

Formularios
-

Libro del profesorado

-

Solicitudes de necesidades de material
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•

•

Supervisión
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Departamento

Forma y momento de la supervisión externa requerida22:
FORMA DE SUPERVISIÓN

Evaluando la consecución de objetivos señalados
Supervisando directamente la ejecución
Supervisando los resultados
Verificando el cumplimiento de normas e instrucciones

MOMENTO DE SUPERVISIÓN
Sobre resultados parciales
Al finalizar trabajos completos
Durante la ejecución permanentemente
Durante la ejecución puntualmente

•

CODIGO DEL PUESTO
(320206) (320207) (320211) (320213) (320214)
(320217) (320220) (320225) (320227) (320229)
(320231) (320232)
(320201) (320208)
(320212) (320215) (320221) (320222) (320225)
(320226) (320228) (320231)
(320202) (320203) (320205) (320206) (320209)
(320222) (320223) (320225) (320229) (320231)

CODIGO DEL PUESTO
(320206) (320207) (320213) (320214) (320220)
(320225) (320228) (320229) (320231)
(320202) (320203) (320205)
(320212) (320215) (320223) (320225) (320227)
(320229) (320231)
(320201) (320211) (320217) (320232)
(320205) (320208) (320209) (320221) (320222)
(320231)

Coordinación
∗

El/la Profesor/a de Piano 320201 señaló que:
•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Ningún puesto

Alumnado

El/la Txistulari-Profesor/a de Txistu 320202 señaló que:
•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

22
Los/as ocupantes 320210, 320216, 320218, 320224, 320230 y 320232 no aportó información sobre este
apartado.
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•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Jefe/a de Estudios

Alumnado

Los/as Profesores/as de Clarinete 320203 y 320222, el/la Profesor/a de Flauta
320214 y el/la Profesor/a de Lenguaje Musical 320224 señalaron que:
•

•

•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe de departamento

-

Profesores/as que integran el grupo de trabajo de Departamento

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

-

Colegas de profesión

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

El/la Profesor/a de Danza Creativa y Contemporánea 320204 señaló que:
•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Administración

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

•

•

∗

Alumnado

Ningún puesto

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

El/la Profesor/a de Danza Clásica 320205 señaló que:
•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios
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•

•

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Profesores/as de Lenguaje Musical

-

Administración

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Ningún puesto

Alumnado

El/la Profesor/a de Violín 320206 y el/la Profesor/a de Guitarra 320212 señalaron
que:
•

•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe de departamento (Grupo de mejora)

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Alumnado

El/la Profesor/a de Viola 320207 señaló que:
•

•

•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Secretario/a

-

Jefe de departamento (Grupo de mejora)

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Profesores/as que integran el grupo de trabajo de Departamento

-

Profesores/as de la especialidad

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

-

Colegas de profesión

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Ningún puesto

Alumnado

El/la Profesor/a de Taller de Música/Lenguaje Musical 320208:
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∗

El/la Profesor/a de Batería 320209 señaló que:
•

•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Profesores/as de la Escuela

-

Secretario/a

-

Administración

-

Responsable de Biblioteca

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

∗

Profesores/as de otras Escuelas de Música, Conservatorios y Musiken

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Profesorado de grupos

-

Alumnado

El/la Txistulari-Profesor/a de Txistu 320210 señaló que:
•

•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Profesores/as de su especialidad

-

Alumnos/as

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

No aportó información sobre este apartado

Alumnado

El/la Profesor/a de Lenguaje Musical 320211 señaló que:
•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
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•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Equipo de Mejora

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Equipo de Mejora

-

Administrativos/as

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Alumnado

-

Dirección de la Escuela

-

Público de las actividades realizadas (actuaciones y ensayos)

El/la Txistulari-Profesor/a Percusión 320215 señaló que:
•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

•
•

Ningún puesto

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Director/a de la Escuela de Música

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a
-

∗

Alumnado

El/la Profesor/a de Flauta 320213 señaló que:
•

∗

Padres y madres de alumnos/as

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Alumnado

Alumnado

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Alumnado

-

Público

El/la Profesor/a de Fagot 320216 y el/la Profesor/a de Lenguaje Musical 320217
señalaron que:
•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Jefe/a de Estudios
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•

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

•

•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Padres y madres de alumnos/as

-

Alumnado

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

No aportó información

El/la Txistulari-Profesor Flauta de Pico de 320219 señaló que:
•

•

•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe de departamento (Grupo de mejora)

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Alumnado

El/la Profesor/a de Teclados 320220 señaló que:
•

•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Padres y madres de alumnos/as

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Alumnado

El/la Profesor/a de Trombón 320219 señaló que:
•

∗

Ningún puesto

Alumnado

El/la Profesor/a de Piano 320221 y el/la Profesor/a de Danza Clásica señalaron que:
•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe de departamento
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•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Alumnado

El/la Profesor/a de Piano 320225 señaló que:
•

•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música

-

Jefe/a de Estudios

-

Secretario

-

Jefe de departamento

-

Jefes/as de Procesos

-

Profesores/as

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Padres y madres de alumnos/as

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Ningún puesto

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Profesores/as que integran el grupo de trabajo de Departamento

Alumnado

El/la Profesor/a de Clarinete 320226 y ella Secretario/a/Profesor/a de Clarinete
320229 señalaron que:
•

•

•

∗

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Departamento

-

Profesores/as de la especialidad

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Alumnado

-

Padres y madres de alumnos/as

El/la Profesor/a de Oboe 320227 señaló que:
•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Equipo de Mejora
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•

•

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Jefe/a de Estudios

-

Jefe/a de Equipo de Mejora

-

Administrativos/as

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Personal a cargo de Casas de Cultura, Teatros, albergues, etc. (Personal
responsable de ubicaciones de actuaciones)

•

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

Jefe/a de Estudios

-

Profesores/as

-

Jefe de departamento

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

-

Padres y madres de alumnos/as

-

Alumnado

El/la Profesor/a de Clarinete/Saxofón 320230 señaló que:
No aportó información

El/la Jefe/a de Estudios/Profesor/a de Percusión 320231 señaló que:
•

Recibe instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

•

•
•

Director/a de la Escuela de Música y Danza

Transmite instrucciones o información dentro del O.A. a:
-

Director/a de la Escuela de Música y Danza

-

Profesores/as

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

Familia del alumnado

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

∗

Alumnado

Receptor del producto o proceso que usted realiza:

∗

Alumnado

El/la Profesor/a 320228 de Guitarra Eléctrica señaló que:
•

∗

Albergues, monitores.

Familia del alumnado

El/la Profesor/a de Lenguaje Musical 320232 señaló que:
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•

Recibe y transmite instrucciones o información dentro del O.A. de:
-

•

Transmite información o instrucciones externamente a:
-

•

Jefe/a de Estudios

Alumnado

Receptor del producto o proceso que usted realiza:
-

Alumnado
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•

Condiciones situacionales críticas que influyen en la Tarea

CONDICIONES SITUACIONALES QUE DIFICULTAN LA EJECUCIÓN

CODIGO
PUESTO

(320201)
(320202)
(320204)
(320205)
(320206)
Problemas informáticos con la red, con el servidor con las aplicaciones informáticas o
(320207)
con el PC y periféricos.
(320209)
Esta condición implica:
(320210)
•
Problemas informáticos sin especificar
(320211)
•
Falta de acceso a la red del Ayuntamiento
(320212)
•
Dificultades de conexión entre la red del Ayuntamiento y otras
(320213)
•
Problemas con la red (caída, lentitud...) o con el servidor
(320214)
(320215)
•
Falta de software o de aplicaciones específicas
(320216)
•
Mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas
(320217)
•
Falta o inadecuación de recursos informáticos sin especificar
(320220)
•
Problemas con el PC (obsoleto, averías...)
(320221)
•
Problemas con la impresora u otros periféricos
•
Restricciones informáticas (espacio limitado en red, poco espacio en e-mail, falta de (320223)
(320224)
acceso a Internet, otras sin especificar)
(320226)
(320228)
(320229)
(320231)
(320232)
Atención de llamadas telefónicas, a veces dirigidas a otras personas o servicios
Esta condición implica:
(320223)
•
Atención constante de llamadas telefónicas
(320225)
•
Atención de llamadas dirigidas a otra persona u otro servicio
Interrupciones por tareas imprevistas o urgentes, por consultas en persona no
(320203)
programadas o por consultas telefónicas
(320204)
Esta condición implica:
(320218)
•
Interrupciones por atención en persona de consultas o demandas imprevistas o no
(320223)
programadas
(320229)
•
Interrupciones por llamadas telefónicas
(320231)
•
Tareas imprevistas y urgentes (por peticiones de dirección, profesorado…)
Atención en persona de consultas o demandas (público, usuarios, personal...)
Esta condición implica:
(320229)
•
Atención constante de consultas o visitas
Ruido ambiental que dificulta la concentración por espacio abierto con mucha gente y/o
gran número de llamadas telefónicas.
Esta condición implica:
•
Dificultad de concentración sin especificar causas
(320209)
•
Dificultad de concentración por espacio abierto con mucha gente, ruido¿
(320211)
•
Gran cantidad de llamadas telefónicas que dificultan la concentración
(320217)
•
Exceso de gente en poco espacio
(320219)
•
Transito continuo de personas al lado y/o presencia de usuarios
(320227)
•
La carencia de despacho cerrado
•
Los espacios diáfanos (sin especificar más)
•
Ruido ambiental (conversaciones ajenas, teléfonos¿)
•
Ruidos externos (obras, manifestaciones)
(320205)
Falta de personal, en número y/o cualificación
(320211)
Esta condición implica:
(320213)
•
Falta y/o inestabilidad del personal técnico y/o administrativo
(320217)
•
Falta de personal cualificado y/o en puestos clave (personal técnico preparado, e incluso
(320219)
responsables, jefes y/o políticos)
(320223)
•
Insuficiencia de personal en época de vacaciones, reducciones de jornadas, bajas, etc. o (320227)
cobertura con personal no cualificado)
(320232)
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Los/as siguientes ocupantes añadieron nuevas condiciones situacionales críticas que
interfieren en la realización de las tareas del puesto:
•

Profesor/a de Batería 320209: Disponer de un aula pequeña mal insonorizada y sin
luz natural (claustrofóbica): Condiciones de espacio, sonorización y luminosidad.

•

El/la Secretario/a/Profesor/a de Clarinete 320229: Compaginar tareas de profesor/a
con otros cargos dentro de la Escuela repercute en el desarrollo del día a día del
puesto.

•

Localización de la ejecución en el exterior:

Objeto:
- Realización de actuaciones y actividades extraescolares con el alumando fuera del
ámbito de la Escuela:
o

Festival por la Solidaridad y ensayos generales correspondientes en Gazteszena
(Casa de Cultura de Egía) o Victoria Eugenia.

o

Día de la Danza en las terrazas del Kursaal o en la Casa de Cultura de Lasarte.

o

Conciertos como participantes o como oyentes

o

Conciertos en iglesias , Ayuntamientos , Residencias de ancianos …

o

Salidas de fin de semana a albergues

o

Conciertos de Primavera

o

Ciclos de musikaldia

o

Conciertos en espacios abiertos de la ciudad y otras localidades

- Supervisión de la Percusión de la Banda de la Escuela (Desplazamientos a Orio y
Hondarribia).
- Cursos de formación en Instituciones Públicas ( Teatro Victoria Eugenia , Kursaal …).

Riesgos:
- Derivados de las actuaciones en el teatro o la calle que pueden suponer lesiones por
malas instalaciones.
- Responsabilidad sobre la seguridad e integridad propia y del alumnado
- Responsabilidad sobre la seguridad e integridad del material utilizado
- Los derivados del manejo de amplificadores y de la corriente eléctrica.
- Lesiones por el mal estado del escenario y demás lugares donde se ejecute la
actuación.
- Descripción de Riesgos Laborales del Centro.
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•

Frecuencia de la ejecución en el exterior

No hay desplazamiento
Casi nunca ( 1 vez semestre )

(320211) (320215) (320216) (320217) (320219) (320232)
(320209) (320221) (320222) (320224)
(320201) (320203) (320204) (320205) (320206) (320207)
(320210) (320212) (320213) (320214) (320220) (320223)
(320225) (320226) (320228) (320229) (320230) (320231)
(320227)

Esporádico ( 1 vez trimestre )
Habitual ( 2, 3 veces al mes )
Frecuente ( 1 vez a la semana )
Muy frecuente ( 2, 3 veces a la semana )

5. Estándares de Ejecución
•

Forma de medir las tareas

TAREAS
600. Preparar clases, actividades y actuaciones (seleccionar, elaborar material
didáctico…)
608. Impartir clases, realizar actividades y actuaciones
613. Elaborar informes pedagógicos (evaluaciones, tutorías, memorias…)

•

PRODUCTO PROCESO
x
x
x

Criterios de Ejecución

Para la Tarea 600. Preparar clases, actividades y actuaciones (seleccionar, elaborar
material didáctico…)

Ley:
-

La preparación de clases, actividades y actuaciones debe asegurar la estructura,
exposición y desarrollo de los contenidos descritos en la programación de forma que
permita el seguimiento de la clase, actividad y/ actuaciones y un progreso continuo por
parte del alumnado y posibilite que dichos contenidos se impartan en el periodo de
tiempo planificado.

Condiciones:
-

Que los Materiales Didácticos seleccionados y/o elaborados para las clases,
actividades y actuaciones se ajusten a los objetivos, contenidos y metodología
detallados en la programación de aula empleando los recursos materiales que se
ajustan al nivel de la misma.

-

Que la definición y desarrollo de las Unidades o Materiales Didácticos (Ejercicios,
actividades…) se adapte a las características del alumnado realizando adaptaciones
curriculares respecto a la programación de aula:
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o

Conocimientos previos de los/as alumnos/as (Ej.: Dónde se ha formado, desde
cuándo no toca….)

o

Desarrollo físico e intelectual (En qué etapa evolutiva se encuentra y
características especiales, si las hubiera, que condicionan su aprendizaje).

o

Intereses y gustos personales de los/as alumnos/as (Permite contextualizar al
alumno y actúa como variable motivadora).

-

Que los contenidos se estructuren, materialicen y distribuyan en Unidades o
Materiales Didácticos para el alumnado y se secuencien en el tiempo (atribuyendo
una temporalidad a las mismas) posibilitando su total o máxima impartición en cada
clase y a lo largo del curso (Que haya una planificación previa).

-

Que los objetivos y contenidos que se van a abordar en cada clase estén previamente
definidos (en las Unidades Didácticas) seleccionando y elaborando ejercicios
concretos que focalicen la atención en los mismos (Ej.: Recursos expresivos, picado,
notas concretas).

-

Que se tenga en cuenta el grado de interiorización y asimilación de contenidos por
parte del alumnado para modificar la secuenciación prevista de forma que se
documenten las desviaciones.

-

Que los materiales didácticos (ejercicios y actividades) respondan a las siguientes
características:
o

Que la dificultad sea progresiva, ajustándose al nivel y ritmo de el/los
alumno/s23 (Que no haya saltos cualitativos que desestabilicen el progreso en
el aprendizaje, por exceso o por defecto, generando frustración en el/los
alumno/s).

o

Que en cada Unidad Temática al menos uno de los ejercicios o actividades
responda a los gustos y preferencias, sin que éstos prevalezcan, del alumnado.

o

Que el Material le resulte al alumnado fácil de manejar, visualmente atractivo,
conteniendo instrucciones claras y concisas que le permitan seguir el desarrollo
de la clase así como estudiar fuera del aula con autonomía (Estudio y trabajo
personal, cuando éste es requerido según la asignatura)

o

Que incluyan en lo posible la experimentación y no sólo la racionalización (que
aprendan haciendo).

23

El profesorado debe adaptarse al nivel de aprendizaje del alumnado realizando ajustes en la programación de
aula. No se trata tanto de abordar todos los contenidos descritos en la programación aunque si constituyen el
referente para preparar y guiar las clases.
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o

Que puedan ser abordados de manera grupal y también individual, fomentando
la participación de todos los/as alumnos/as y posibilitando el seguimiento
individual.

o

Que siempre tengan una intención pedagógica, aunque sean actividades
lúdicas (juegos de fichas, competiciones entre equipos…), es decir, no perder
nunca el tiempo.

o

Que permitan instaurar conocimientos y aprendizajes previos (dada su
relevancia, dificultad del contenido o del alumno, etc.)24

o

Que sean diversos en forma y contenido: Material audiovisual, empleo de
herramientas informáticas específicas, fichas de trabajo, juegos, grabaciones
en CD de sus interpretaciones en clase, etc.

o

-

Que sean motivadores y dinámicos.

Que se revise y renueve el Material Didáctico ampliándolo en base a las
observaciones realizadas durante el curso e innovaciones pedagógicas, mejorándolo
(Nuevas fuentes de información, materiales de generación propia, cursos de formación
recibidos, etc.) y realizando correcciones, cuando sea pertinente, en la programación
de aula.

-

Que se elabore al comienzo de cada trimestre una ficha de seguimiento para cada
alumno/a para:
o

Detallar los objetivos y contenidos, adaptados a su nivel, que serán evaluados,
de forma global, al finalizar cada clase o actividad complementaria y/o al
completar el trimestre.

o

Incorporar datos individuales (Evolución académica, actitudes, aptitudes, etc.)
que faciliten su posterior evaluación trimestral.

Indicadores:
-

Número de desviaciones respecto a la programación argumentadas y aprobadas por
Dirección.

-

Número de recursos materiales de creación o elaboración propia que se ajustan a la
programación.

-

Número recursos materiales propuestos en la programación empleados en las clases.

-

Porcentaje de cumplimiento de los contenidos de la programación (Variable
moderadora: Nivel de aprendizaje del alumnado, al que también se tiene que ajustar el
profesorado).

24

Nos referimos a contenidos clave para el aprendizaje. Son contenidos constantes en la programación (Ej.:
Contenidos puramente técnicos como la emisión del sonido, la afinación, ejercicios técnicos de danza, etc.).
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-

Número de modificaciones realizadas en la programación de aula que se instauran en
siguientes revisiones (Detección de desajustes en la programación, adaptación a
requerimientos normativos).

-

Satisfacción del alumnado/padres en las encuestas.

Para la Tarea 608. Impartir clases, realizar actividades y actuaciones

Ley:
-

La

impartición

de

clases,

realización

de

actividades

y

actuaciones

debe

facilitar/asegurar el aprendizaje, de los contenidos descritos en la programación y
enmarcados en el Proyecto Curricular de Centro aportando al alumnado las
herramientas y recursos pedagógicos adecuados a su nivel (Adquisición de
conocimientos y destrezas).

Condiciones:
-

Que las clases hayan sido previamente preparadas y no estén sujetas a la
improvisación de forma que haya unos objetivos declarados y concretos, es decir, qué
contenidos se van a abordar en la clase y cuánto tiempo se le va a dedicar a cada
ejercicio y/o actividad.

-

Que se ordene el aprendizaje siguiendo una secuencia lógica y estructurada en la
exposición de contenidos:
o Que la evolución de las clases sea acorde a la Programación Didáctica (Aula,
Proyecto Curricular), es decir, que se sigan las Unidades Didácticas
comprendidas en la programación de aula verificando el aprendizaje y
asimilación de los contenidos, por parte del alumnado, antes de avanzar en la
programación (asimilación de conceptos, procedimientos y actitudes de cada
Unidad Didáctica).
o

Que el aprendizaje vaya secuenciado sin saltos cualitativos, por exceso o
defecto, de forma que se progrese en la programación solo cuando se haya
superado el aprendizaje de las fases previas.

o

Que el tiempo invertido en la exposición de contenidos, realización de ejercicios
y actividades en clase se ajuste al nivel de dificultad de aprendizaje de los
contenidos y las necesidades del grupo de forme que se documenten
desviaciones respecto a lo programado.

o Que se argumenten y documenten las desviaciones, que afectan a los
contenidos y/o plazos, respecto a lo programado (ante dificultades manifiestas
en el aprendizaje).
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o Que se empleen los materiales, recursos, ejercicios y actividades en el aula
que respondan a los contenidos y objetivos contemplados en la programación.

-

-

Que se informe a padres y/o alumnos/as sobre:
o

Asignatura y objetivos

o

Programación de aula y contenidos a impartir

o

Dinámica de las clases

o

Posibilidad de realizar clases abiertas

o

Actividades extraescolares previstas a lo largo del año y/o actuaciones

o

Necesidades materiales

o

Sistema de evaluación

o

Tutorías

Que el alumnado esté informado, en todo momento, de su evolución respecto a la
programación inicial indicándole las desviaciones detectadas de forma que:
o

Se comuniquen el logro de hitos, superación de fases, aspectos mejorables y
esfuerzos atendiendo a las dificultades tanto a nivel individual como colectivo.

o

Se advierta de las desviaciones que repercuten en una futura evaluación
deficiente de forma que le da la oportunidad de reconducir su evolución antes
de finalizar el curso.

-

Que se atienda la “diversidad” del alumnado de forma que se integre y adecue a las
directrices y políticas del Centro (Ej.: Que se marque el límite entre los intereses del
alumnado en un aspecto concreto de la asignatura y las directrices del Centro respecto
a la impartición de la asignatura):
o Que se consulte al alumnado y/o padres información sobre aspectos
personales y formativos que son determinantes o que condicionan el
aprendizaje tales como: Intereses personales y motivación por el aprendizaje,
conocimientos y aprendizajes previos, desarrollo físico e intelectual, situación
personal del alumno, evolución en el aprendizaje, etc.

-

Que las clases sean atractivas y dinámicas para el alumnado:
-

Que al menos uno de los ejercicios o actividades planteados en clase responda
a las preferencias personales del alumnado.

-

Que se incluyan ejercicios por experimentación (los contenidos que lo
permiten) de forma que el aprendizaje no se base sólo en la racionalización de
contenidos (que aprendan haciendo).

44

-

Que los ejercicios y actividades realizados en clase sean diversos en forma y
contenido: Material audiovisual, empleo de herramientas informáticas
específicas, fichas de trabajo, juegos, grabaciones en CD de sus
interpretaciones en clase, etc.;

-

Que se introduzcan variaciones en la forma de desarrollar la clase de forma
que no siga siempre un mismo planteamiento o esquema cerrado.

-

Que los contenidos prácticos expuestos en clase estén apoyados en conceptos
teóricos, sin que éstos prevalezcan, de forma que el/la alumno/a pueda adquirir
normas o sistematizar procedimientos.

-

Que se aporte criterio y ejemplos significativos al alumnado para resolver las
dificultades y facilitar el aprendizaje de nuevos contenidos:
o Que se trasladen explicaciones, ejemplos y demostraciones significativas que
permiten al alumnado asimilar nuevos conocimientos, contenidos, y nuevos
retos a alcanzar.
o Que se informe a el/la alumno/a de Estrategias de Estudio básicas para
afrontar de forma exitosa el trabajo personal en casa, en su caso según
especialidad, de ese nuevo contenido.
o Que se planteen ejercicios y actividades que faciliten su aprendizaje.
o Que se verifique que los/as alumnos/as han comprendido las explicaciones.
o Que se aplique, para la impartición de contenidos, la metodología descrita por
el Centro (Ej.: Reproducción por imitación, autodescubrimiento por
experimentación propia de el/la alumno/a) de forma que si no hay un criterio
homologado al respecto se aplique el que le parece pertinente y se informe a
el/la Jefe/a de Estudios.
o Que ante dificultades de aprendizaje del alumnado se responda de manera
individualizada, identificando las dificultades específicas de cada alumno/a, y/o
de forma grupal, cuando las dificultades afectan a la mayoría o se requiere
asentar conocimientos previos, facilitando indicaciones técnicas que permiten
su superación.

-

Que se realicen ejercicios y actividades colectivos en clase que posibiliten un
seguimiento del grupo y de cada alumno/a, detectando necesidades individuales y
colectivas respecto a la asimilación de contenidos.

-

Que los desequilibrios detectados en el nivel los/as alumnos/as, que afectan a la
marcha del grupo, se aborden siguiendo las directrices del Centro sobre la aplicación
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de medidas de atención a la diversidad (Ej.: clases de refuerzo, cambio de nivel) y se
informe a el/la Jefe/a de Estudios.

-

Que se mantenga al alumnado en el desarrollo de las clases siempre ocupado en
alguna actividad de forma que no haya tiempos muertos no programados (Provocan
desatención y desorden en el aula).

-

Que se priorice el orden de impartición de contenidos en clase según su dificultad de
aprendizaje y relevancia dejando para el final de la clase la realización de actividades
de carácter más lúdico o que requieren poca concentración.

-

Que se extrapole el aprendizaje de los/as alumnos/as en el aula a otras actividades
que permitan contextualizar y completar su aprendizaje (Ej.: Lenguaje musical,
actividades extraescolares, tocar en agrupaciones, etc.).25

-

Que el desarrollo y evolución de las clases esté determinado, no sólo por los
contenidos previstos en la programación, sino también por el progreso manifiesto de
los/as alumnos/as.

-

Que los ejercicios y actividades realizados en clase tengan una finalidad pedagógica
concreta, programada y estudiada que permita apoyar un aprendizaje nuevo y/o
instaurar aprendizajes previos.

-

Que se verifique, antes de avanzar en siguientes Unidades Didácticas o contenidos, el
aprendizaje y asimilación de los mismos de forma que ante dificultades se aborden
desde nuevos planteamientos y/o se empleen nuevos recursos.

-

Que se evalúe el trabajo realizado por los/as alumnos/as en clase, en audiciones y
otras actividades complementarias en base al cumplimiento de los objetivos descritos
en la programación correspondientes a su nivel:
o

La evaluación tiene que ser discriminante e individualizada permitiendo hacer
un seguimiento del progreso de cada alumno/a de forma continua.

-

Que la impartición de la clase se documente y registre en el “Libro del Profesorado”
(intranet) posibilitando el seguimiento del desarrollo de las clases (Ej.: Sustituto) y la
evaluación por parte de el/la Jefe/a de Estudios:
o

Qué contenidos se han abordado en clase.

25
Es una forma de apoyar el aprendizaje de la clase, de darle sentido, implicando a el/la alumno/a en otras
actividades de la Escuela que permiten reforzar su desarrollo y su nivel de destreza.
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o

Qué actividades se han llevado a cabo.

o

Evaluación de la clase: Grado de adquisición de los conocimientos descritos en
la programación en los aspectos detallados en el apartado anterior.

Indicadores:
-

Número de actividades realizadas dentro y fuera del aula.

-

Número de desviaciones en la impartición de los contenidos de la programación al
finalizar el trimestre no justificadas (No responden a necesidades del alumnado).

-

Número de valoraciones positivas/quejas admitidas de alumnado y/o padres respecto
al desarrollo de las clases.

-

Número de clases documentadas en el Libro del Profesorado.

-

Número de evaluaciones realizadas a los/as alumnos/asa lo largo del trimestre
(Evaluación continua).

-

Número de aportaciones o revisiones de la metodología aprobadas por Dirección y que
se incorporan a los documentos de referencia del Centro.

-

Nivel de rendimiento de interpretación de los/as alumnos/as, de ese/a profesor/a, en
Conciertos y Audiciones (Y de forma progresiva según el histórico de alumnos de el/la
profesor/a)26.

-

Trayectoria académica del alumnado (Porcentaje de alumnos que progresan
adecuadamente a lo largo del curso)27.

Para

la

Tarea

613.

Elaborar

informes

pedagógicos

(evaluaciones,

tutorías,

memorias…)

Ley:
-

Garantizar la revisión de la actividad docente respecto a los objetivos de la Escuela
descritos en el Plan Educativo del Centro (PEC) y respecto al Proyecto Curricular del
Centro (PCC) facilitando la lectura y la extracción de conclusiones al destinatario
(Saturar la demanda de información)

-

Posibilitar el seguimiento del rendimiento académico del alumnado.

-

Posibilitar consultas de información al Jefe de Estudios y Dirección.

26

Este indicador nos permite aproximarnos al nivel de rendimiento de el/la profesor/a en la impartición de las
clases pero no está completamente bajo su dominio ya que hay factores que escapan a su control como las
aptitudes personales y dedicación del alumnado al estudio personal.
27
Este indicador nos permite aproximarnos al nivel de rendimiento de el/la profesor/a en la impartición de las
clases pero no está completamente bajo su dominio ya que hay factores que escapan a su control como las
aptitudes personales y dedicación del alumnado al estudio personal.
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Condiciones:
-

Que la Memoria Pedagógica se elabore en forma (siguiendo las indicaciones y
orientaciones de cumplimentación descritas por la Dirección) y plazo (al finalizar el
curso académico).

-

Que se expongan conclusiones, incidencias acontecidas que han impedido o
dificultado la acción pedagógica y sugerencias y propuestas de mejora sustentadas en
argumentos.

-

Que se redacten los contenidos siguiendo el esquema propuesto por la Dirección de
forma estructurada, sintética y empleando un lenguaje que facilite la lectura.

-

Que la Memoria Pedagógica exponga y analice los siguientes apartados y contenidos:
o

Alumnado
•

Distribución por edades y niveles

•

Atención a la diversidad: Alumnos de refuerzo, cuántos, de qué edades,
ratio por alumno etc. alumnos con discapacidades, descripción del/los
casos, ratio por alumno, etc.

•

Evolución del alumnado: Hacer una valoración del rendimiento del
alumnado a nivel general, por niveles, cursos o fases, o por edades; lo que
resulte más interesante y que pueda mostrar mejor la “realidad”.

•

Promoción interniveles: Alumnos que hayan pasado a otros niveles
dentro de la Escuela, o hayan ido al conservatorio, Musikene u otros

•

Bajas y cambios de profesor: Alumnos que se dan de baja o que el
profesor da de baja, así como cambios de proferos que se hayan
producido durante el curso.

•
o

Agrupaciones en las que participa el alumnado.

Metodología Y Materiales Didácticos
•

Adaptaciones curriculares: Describir (en los casos que haya sido
necesario) las adaptaciones curriculares realizadas indicando la
metodología empleada y los materiales que se han utilizado.

•

Novedades: Enumerar y describir (si procede) materiales o metodologías
nuevas que se han empleado y no consten en la programación. Valoración
de los mismos.

•

Valoración respecto a la programación: Valorar lo realizado durante el
curso con respecto a la programación. Elaborar propuestas de mejora si
las hubiere, para incluir en la próxima revisión.

o

Actividades extraescolares y complementarias realizadas
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•

Conciertos, Audiciones, salidas, cursos o concursos organizados o en las
que hayan participado los/as alumnos/as, describiendo la actividad, dando
datos sobre fechas, lugares, objetivos, contenidos, realización de la
misma, evaluación y conclusiones.

o

Formación profesional
•

o

los cursillos o clases de perfeccionamiento realizados.

Incidencias y sugerencias
•

Señalar los problemas al realizar el trabajo: coordinación con otros
departamentos, con dirección, con administración, respuesta del
alumnado, incidencias en la realización del mismo etc.

•

Proponer sugerencias para la resolución de estos problemas (si las
hubiere) y para la mejora del funcionamiento general de la Escuela.

Indicadores:
-

Valoraciones y correcciones de el/la Jefe de Estudios.

-

Número de propuestas realizadas que prosperan y se implantan en siguientes cursos
académicos.

-

Número de informes entregados en plazo y forma

-

Número de contenidos abordados en la memoria respecto a los propuestos por
Dirección.
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6. Perfil
•

Aptitudes

APTITUDES

PUNTUACIÓN

Coordinación de Miembros

6,85

Atención Auditiva

6,81

Capacidad Auditiva

6,78

Localización Auditiva

6,68

Expresión Verbal

6,68

Claridad de discurso

6,58

Comprensión de Discurso

6,44

Capacidad para detectar problemas

6,37

Comprensión Oral

6,33

Comprensión Escrita

6,31

Coordinación Corporal

6,30

Expresión Escrita

6,15

Ordenamiento de Información

6,13

Destreza Manual

6,12

Velocidad de Muñeca - Dedos

6,12

Originalidad

6,00

Destreza Digital

6,00

Razonamiento Deductivo

5,88

Razonamiento Inductivo

5,79

Tiempo Compartido

5,77

Estabilidad Brazo – Mano

5,73

Memoria

5,71

Fluidez de Ideas

5,69

Visión Cercana

5,64

Velocidad de Cierre

5,59

Flexibilidad de Cierre

5,53

Tiempo de Reacción

5,52

Atención Selectiva

5,46

Flexibilidad de Categorización

5,45

Siendo las definiciones las siguientes:
-

Coordinación de Miembros: Es la aptitud para coordinar dos o más miembros (por
ejemplo, dos brazos, dos piernas o una pierna y un brazo), tal y como se hace en los
controles de un equipo. Dos o más miembros están en movimiento, mientras el
sujeto está sentado, de pié o tumbado.
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-

Atención Auditiva: Es la habilidad para centrarse en una fuente de información
auditiva (escucha) simple en presencia de otros sonidos irrelevantes y distractores.

-

Capacidad Auditiva: Es la habilidad para identificar y discriminar entre sonidos que
varían a través de una serie amplia de tono y ruido. Está pensada para ser una
habilidad amplia que sirva de base a las habilidades de escucha más específicas de
atención auditiva, localización sonora y reconocimiento del habla.

-

Localización Auditiva: Es la habilidad para identificar la dirección desde la cual un
sonido se originó con relación al observador. Se requiere la escucha con ambos
oídos para la localización del sonido. La distancia, intensidad y movimientos de
cabeza son apuntes utilizados para localizar el sonido.

-

Expresión Verbal: Es la habilidad para usar palabras y frases habladas para que
otros las entiendan

-

Claridad de discurso: Es la habilidad para comunicar oralmente de un modo claro
que sea entendible por un oyente

-

Comprensión de Discurso: Es la habilidad para escuchar y entender el habla de
otra persona. Es una habilidad que requiere alguna intención para llevarla a cabo.

-

Capacidad para detectar problemas: Es la habilidad para decir cuando alguna
cosa está mal o es probable que vaya mal. Incluye ser capaz de identificar el
problema como un todo tanto como las diferentes partes del problema.

-

Comprensión Oral: Es la habilidad para escuchar y entender palabras y frases
habladas

-

Comprensión Escrita: Es la habilidad para leer y entender frases y párrafos escritos

-

Coordinación Corporal: Es la habilidad para coordinar el movimiento de los brazos,
piernas y torso todo junto en actividades donde el cuerpo como un todo está en
movimiento.

-

Expresión Escrita: Es la habilidad para usas palabras y frases escritas de modo
que otros las entiendan. Incluye la habilidad para comunicar información e ideas
escritas. Esta habilidad implica el conocimiento de los significados y las distinciones
entre palabras, conocimiento de la gramática, y la habilidad para organizar frases y
párrafos

-

Ordenamiento de Información: Es la habilidad para seguir correctamente una regla
o conjunto de reglas para disponer cosas o acciones en un cierto orden. La regla o
conjunto de reglas que se van a usar deben ser proporcionadas previamente. Las
cosas o acciones que van a ser ordenadas puede incluir números, cartas, palabras,
imágenes, procedimientos, frases y operaciones matemáticas o lógicas.

-

Destreza Manual: Tiene que ver con la velocidad con la que pueden hacerse
movimientos coordinados y diestros de una mano, mano y brazo o ambas manos
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para agarrar, colocar, mover o encajar herramientas o bloques. No tiene que ver con
el movimiento de máquinas o equipos.
-

Velocidad de Muñeca - Dedos: Velocidad para hacer movimientos rápidos, simples
y repetidos de dedos, manos y muñecas. Tiene poco que ver con la coordinación ojomano.

-

Originalidad: Es la habilidad para alcanzar ideas inusuales o hábiles sobre un tema
o situación determinado. Es la habilidad para producir soluciones creativas a los
problemas o desarrollar nuevos modos para resolver un problema cuando los
caminos típicos no se aplican

-

Destreza Digital: Se refiere a la velocidad con la que pueden hacerse movimientos
diestros y coordinados de dedos con el fin de agarrar, colocar, mover o encajar
pequeños objetos.

-

Razonamiento Deductivo: Es la habilidad para aplicar reglas generales a
problemas específicos para alcanzar respuestas lógicas. Implica decidir si una
respuesta tiene sentido.

-

Razonamiento Inductivo: Es la habilidad para combinar partes separadas de
información, o respuestas específicas a problemas para formar reglas o conclusiones
generales. Esto implica la habilidad para pensar en las posibles razones de porque
las cosas van juntas. También incluye alcanzar una explicación lógica para una serie
de eventos que no parecen estar relacionados.

-

Tiempo Compartido: Es la capacidad para simultanear dos o más canales de
información.

-

Estabilidad Brazo – Mano: Se refiere al pulso de mano y brazo. Incluye la
estabilidad mientras se hace un movimiento o se mantiene brazo y mano en una
posición. No tiene nada que ver con fuerza o velocidad.

-

Memoria: Es la habilidad para recordar información tal como palabras, números,
imágenes y procedimientos. Las partes de información pueden recordarse por sí
mismas o con otras partes de información

-

Fluidez de Ideas: Es la habilidad para alcanzar un número de ideas sobre un tema
determinado. Se refiere al número de ideas producido más que a la calidad,
corrección o creatividad de las ideas

-

Visión Cercana: Es la capacidad para hacer discriminaciones visuales en una
extensión cercana. Es la habilidad para ver detalles de objetos, números, letras,
dibujos o imágenes a muy poca distancia de uno. Estos detalles deben estar
enfocados de forma nítida. Los déficit en la visión cercana está asociados con la
hipermetropía.

-

Velocidad de Cierre: Es la habilidad para encontrar rápidamente sentido a
información que al principio parece no tener significado u organización. Implica el
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grado en que diferentes partes de información pueden combinarse y organizarse
rápidamente dentro de un modelo con sentido. El material puede ser visual o
auditivo.
-

Flexibilidad de Cierre: Es la habilidad para identificar o detectar una forma
conocida (una figura, palabra u objeto) que está oculto en otro material. La tarea
consiste en escoger la forma que se está buscando entre un material de fondo.

-

Tiempo de Reacción: Se refiere a la rapidez con la que puede iniciarse un
movimiento de la mano, el pié u otras partes del cuerpo, una vez que aparece una
señal como un sonido, una luz o un cuadro.

-

Atención Selectiva: Fundamentalmente es la capacidad para concentrarse ante
estímulos monótonos o repetitivos.

-

Flexibilidad de Categorización: Es la habilidad para producir muchas reglas de
modo que cada una diga como agrupar un conjunto de cosas de modo diferente.
Cada grupo diferente debe contener al menos dos cosas del conjunto original.

•

Conocimientos
En cuanto a los conocimientos específicos para las áreas identificadas los/las

ocupantes y el/la Responsable aportaron los siguientes:
Teorías y Conceptos:

Normativa legal:

Técnicas y procedimientos:
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• Idiomas

IDIOMA

Comprensión
escrita elemental

Euskera

(320213) (320201)
(320221) (320225)

(320209) (320210)
(320211) (320213)
(320206) (320217)
(320225) (320232)
(320213) (320226)
(320227) (320229)

Inglés

Francés
Alemán

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Comprensión escrita
Comprensión y
medio-alta y expresión
expresión oral de grado
escrita elemental
medio

Comprensión y
expresión oral y escrita
de grado medio
(320202) (320203)
(320206) (320207)
(320210) (320211)
(320212) (320214)
(320215) (320217)
(320219) (320220)
(320222) (320223)
(320224) (320226)
(320228) (320230)
(320231) (320232)

(320209) (320208)

(320201) (320208)
(320213) (320216)
(320227)

(320203) (320207)
(320221) (320223)
(320228) (320231)

(320204) (320213)
(320220)

(320205) (320226)
(320230)

(320209)

(320205) (320221)
(320230)

(320203) (320207)
(320220)
(320226)

La dotación 320205 mantiene que requiere conocimientos de los idiomas indicados para
realizar consultas de libros de estudio y fuentes bibliográficas en internet.
•

Conocimientos informáticos28
Inicial

Medio Avanzado

Edición de textos
Hojas de Cálculo
Bases de Datos
Presentaciones
Correo Electrónico
Internet/Intranet

•

Aplicaciones29
APLICACIONES:

Inicial Medio Avanzado

Lotus Notes
Programa edición de partituras
Progama Band in a Box
Progama Sound Forge
Programa Cubase

28

En las encuestas remitidas a los/las ocupantes de los puestos se les preguntaba por la necesidad de disponer
de conocimientos informáticos de las opciones planteadas pero no se les pedía que determinaran el nivel
requerido para ocupar el puesto. Esta información la ha facilitado el/la Responsable.
29
Este apartado se refiere a aplicaciones informáticas específicas requeridas para el puesto. Esta información ha
sido facilitada por el/la Responsable ya que no se consultó en la encuesta.
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•

Titulaciones

Las titulaciones propuestas y añadidas por los/as ocupantes son:
TITULACIÓN

DOTACIÓN

AÑADIDAS POR LOS/LAS OCUPANTES

DOTACIÓN
(320203)
(320209)
(320212)
(320213)
(320214)
(320221)
(320223)
(320225)
(320226)
(320227)
(320228)
(320229)
(320230)
(320203)
(320212)
(320228)

TITULO PROFESOR ESPECIALIDAD

TITULO SUPERIOR DE LA ESPECIALIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA (CAP)
FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA O PSICOLOGÍA
FORMACIÓN EN IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN

x

(320204)

TÍTULO SUPERIOR DE DANZA CLÁSICA

(320205)

TITULO MÚSICA DE CÁMARA

(320206)

TITULO DE DIRECCIÓN
HABILITACIÓN DEL NIVEL 1
TÍTULO DE PROFESOR DE LENGUAJE MUSICAL

(320208)

TÍTULO DE PIANO
FORMACION EN INNOVACION PEDAGOGICA Y DIDACTICA DEL LENGUAJE MUSICAL
FORMACION EN ENSEÑANZA DEL INSTRUMENTO

(320224)

FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA
FORMACION EN CONCIERTOS Y GRABACIONES

(320227)

FORMACIÓN EN ARMONÍA MODERNA (JAZZ)

(320228)

•

Destrezas

Destrezas de procedimiento referidas a la tarea:

-

Saber adaptar el ritmo de la clase a la situación, estado o disposición personal de
los/as alumnos/as.

-

Saber adaptar la programación a las necesidades y evolución del proceso enseñanzaaprendizaje de los/as alumnos/as.

-

Saber adaptar los contenidos a exponer al tiempo de clase.
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-

Saber analizar la morfología y características físicas del alumnado que interfieren y/o
condicionan la ejecución de determinados movimientos respetando sus límites para
evitar lesiones.

-

Saber aplicar las nuevas tecnologías de almacenamiento, grabación y edición a nivel
educativo.

-

Saber aplicar los fundamentos y desarrollo de la didáctica y la pedagogía musicales.

-

Saber aplicar los objetivos, contenidos y metodología de la programación de aula en
ejercicios y materiales concretos adaptados al nivel del grupo.

-

Saber aplicar técnicas de programación, diseño de sesiones, elección y creación de
recursos y distintas estrategias de intervención.

-

Saber armonizar un bajo.

-

Saber cantar a capella con una voz bien colocada y con una correcta dicción y
afinación.

-

Saber coreografiar piezas y variaciones de danza.

-

Saber desarrollar ejercicios o Unidades Didácticas de forma estructurada y coherente.

-

Saber diagnosticar problemas en el funcionamiento de instrumentos.

-

Saber dirigir el desarrollo de una clase.

-

Saber diseñar actividades de naturaleza diversa que apoyen y completen el
aprendizaje: Material audiovisual, grabaciones en CD, etc.

-

Saber elaborar cuadernillos de trabajo estructurados y ordenados para el alumnado
facilitando su estudio y trabajo personal y/o seguimiento en clase.

-

Saber elaborar los contenidos teórico-prácticos que vana ser abordados en el aula.

-

Saber elaborar Materiales Didácticos creativos para apoyar las clases (Juegos, fichas
de trabajo, etc.).

-

Saber elaborar Unidades Didácticas.

-

Saber entonar.

-

Saber exponer verbalmente de forma clara y estructurada los contenidos de la clase.

-

Saber generar acompañamientos al piano.

-

Saber generar acompañamientos en programas de software musical que apoyen las
interpretaciones.

-

Saber identificar información relevante al tema a impartir en una clase.

-

Saber improvisar acompañamientos (sencillos) al piano.

-

Saber informar verbalmente y redactar notas informativas dirigidas a al alumnado y/o
padres (Ej.: Día, horarios y ubicación de actuaciones).

-

Saber ordenar los contenidos en base a su dificultad técnica.

-

Saber organizar y dirigir una agrupación coral.

-

Saber realizar acompañamientos al piano.
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-

Saber realizar adaptaciones curriculares a partir de los objetivos y contenidos descritos
en la programación.

-

Saber realizar adaptaciones que permitan acceder a todos los niños y niñas al
disfrute de la música y a su uso como medio de expresión.

-

Saber realizar arreglos y adaptaciones de partituras adaptándose al nivel de
conocimiento de los/as alumnos/as (cambio de tonalidad, adaptación de otros
instrumentos, etc.).

-

Saber realizar búsquedas de Material Didáctico a partir de fuentes de información
fiables y relevantes.

-

Saber realizar evaluaciones en base a criterios objetivos contemplados en la
programación de forma continua.

-

Saber recabar información a partir de fuentes fiables de información y actualizar los
materiales didácticos y métodos (nuevas publicaciones, libros, grabaciones, material
audiovisual, material para trabajar y jugar en el ordenador, cuentos musicales, etc.).

-

Saber seleccionar el repertorio musical que optimice las experiencias de aprendizaje
de los/as alumnos/as.

-

Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido.

-

Saber utilizar estrategias que desarrollen la autodisciplina en los alumnos.

-

Saber utilizar estrategias que desarrollen la creatividad e imaginación de los
alumnos.

-

Saber utilizar software musical para preparar y apoyar ejercicios de clase
(Acompañamientos, grabaciones de alumnos, etc.).

-

Saber utilizar técnicas de sensibilización y cambio de actitudes.

-

Saber manejar herramientas básicas de edición de textos.

Destrezas de relación con personas:
-

Saber adaptar y acercar las explicaciones al lenguaje y actitudes de el/la alumno/a.

-

Saber apreciar y trasladar al alumnado sus progresos no sólo en función del grupo
sino también de sus aptitudes personales, de forma que sirva como elemento
motivador.

-

Saber captar la atención e interés de los/as alumnos/as en clase, manteniéndoles
ocupados/as (Que estén siempre haciendo algo), mediante la realización de
actividades diversas, evitando así distracciones y actitudes que denotan aburrimiento.

-

Saber captar las reacciones del alumnado que denotan una falta de comprensión de
las explicaciones de forma que se puedan reorientar las mismas.

-

Saber captar los síntomas verbales y no verbales que indiquen el estado anímico de
los/as alumnos/as.

-

Saber coordinar un grupo de modo que se asegure la intervención de los/as
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alumnos/as pero sin perder de vista el objetivo del mismo.
-

Saber crear conciencia de grupo de forma que todos sus miembros sean aceptados
y se sientas integrados.

-

Saber crear y mantener un entorno de aprendizaje cooperativo en el aula.

-

Saber dar a cada alumno/a un trato diferencial en base a sus diferencias
interpersonales.

-

Saber desdramatizar los errores detectados para mantener la motivación y el interés
por aprender.

-

Saber dominar el estrés

-

Saber fomentar actitudes y hábitos de forma lúdica a los niños/as cumpliendo las
líneas que marca la programación.

-

Saber fomentar en los alumnos la expresión a través de la interpretación musical.

-

Saber fomentar y promover en los/as alumnos/as la escucha activa posibilitando la
realización de críticas constructivas respecto a la ejecución de ejercicios.

-

Saber generar en los/as alumnos/as autonomía dotándoles de recursos que les
capaciten para resolver situaciones nuevas.

-

Saber generar entusiasmo y diversión en los/as alumnos/as adaptando ejercicios y
actividades a sus gustos y preferencias personales.

-

Saber implicar a los padres en la actividad que está desarrollando su hijo/a.

-

Saber inducir a los/as alumnos/as a la participación en clase.

-

Saber manejar situaciones de tensión que puedan surgir entre los/as alumnos/as.

-

Saber mostrar a los/as alumnos/as accesibilidad y cercanía en el trato manteniendo el
equilibrio entre el respecto y la confianza para realizar todas las consultas que sean
necesarias.

-

Saber mostrar accesibilidad y confianza a los alumnos.

-

Saber motivar a los/as alumnos/as planteándoles nuevos retos.

-

Saber reconocer y transmitir a los alumnos sus logros.

-

Saber suscitar en los/as alumnos/as el interés por la materia.

-

Saber trabajar en equipo respetando las opiniones y propuestas de otros/as
compañeros/as.

-

Saber transmitir a los/as alumnos/as rigurosidad y disciplina respecto al trabajo
realizado en clase y al estudio personal.

-

Saber transmitir entusiasmo a los/as alumnos/as (implicándose en la realización de
las tareas del aula)

Destrezas mentales:
-

Saber abordar el mismo contenido desde distintos planteamientos facilitando su
asimilación y aprendizaje al alumnado.
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-

Saber ajustar los contenidos de cada Unidad Didáctica al tiempo requerido para su
impartición en clase (considerar el periodo de tiempo real de atención y concentración
de los alumnos para cambiar de actividad).

-

Saber analizar desde distintos puntos de vista (Interpretación, técnicos, análisis
rítmico, melódico y armónico) las obras de los autores más representativos dentro
de la pedagogía del piano.

-

Saber analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo conceptos y
líneas metodológicas coherentes.

-

Saber aplicar el aspecto lúdico en algunos ejercicios y actividades para apoyar y hacer
más amenas las clases y siempre con intención pedagógica (Juegos, fichas de trabajo,
etc.).

-

Saber apoyar propuestas de mejora y quejas en argumentos sólidos y convincentes.

-

Saber buscar y seleccionar contenidos que le resulten cercanos y familiares al
alumno/a.

-

Saber concretar la información que se quiere transmitir a el/la alumno/a sin caer en
explicaciones inútiles o prescincibles que le saturen de información.

-

Saber conservar y guardar información relevante que

documente los informes

(Documentación de actividades realizadas, recortes de periódico, etc.).
-

Saber controlar el tiempo invertido en el aula para la realización de los distintos
ejercicios y actividades.

-

Saber detectar desajustes en los contenidos de la programación y proponer su
modificación para próximas revisiones.

-

Saber detectar y corregir errores sistemáticos de interpretación en los/as alumnos/as.

-

Saber diseñar criterios de evaluación de manera que validen las calificaciones dadas.

-

Saber elaborar estrategias de mejora en la impartición de la clase.

-

Saber evaluar los logros de los/as alumnos/as.

-

Saber extractar la información relevante.

-

Saber idear y diseñar propuestas de vestuario en función del tipo de coreografía y
personajes interpretados de forma que éste sea homogéneo y económico.

-

Saber identificar las estrategias pedagógicas más adecuadas para transmitir los
conocimientos y destrezas objetivo de la clase.

-

Saber identificar los contenidos que por su nivel de dificultad o relevancia, de cara al
aprendizaje de la asignatura, requieren una mayor dedicación de tiempo.

-

Saber identificar y analizar las principales formas musicales.

-

Saber identificar y prevenir problemas vocales que pueden surgir debido al mal uso de
la voz.

-

Saber identificar y traducir en la práctica el mecanismo subyacente, en función de la
edad de el/la alumno/a, que posibilita el aprendizaje.
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-

Saber improvisar ejercicios durante el desarrollo de la clase en función de las
demandas o necesidades de los/as alumnos/as.

-

Saber inducir a los/as alumnos/as a adquirir nuevos aprendizajes mediante la
experimentación, planteándoles actividades dirigidas que les permitan comprender y
razonar sin ser necesarias, en ese momento, las explicaciones teóricas.

-

Saber planificar las Unidades Didácticas o ejercicios de forma que se completen en el
tiempo previsto.

-

Saber plantear objetivos concretos y alcanzables que no frustren el aprendizaje de
los/as alumnos/as (Que vean que lo pueden hacer).

-

Saber presentar la información de forma estructurada y ordenada.

-

Saber realizar las presentaciones de las lecciones de forma clara y estructurada
facilitando la asimilación de nuevos contenidos a los alumnos.

-

Saber redactar la información de forma sintética y concisa empleando un lenguaje
cercano sin tecnicismos.

-

Saber reflexionar sobre los aspectos mejorables del propio trabajo mostrándose
autocrítico.

-

Saber seleccionar las actividades que mejor se adaptan a las necesidades del
alumnado favoreciendo la adquisición de conocimientos.

-

Saber trasladar a el/la alumno/a instrucciones, a modo de técnicas de estudio, para
abordar el estudio personal de forma eficiente ahorrando tiempo y esfuerzos.

-

Saber valorar la eficacia de las estrategias pedagógicas utilizadas durante la clase.

Destrezas psicomotoras:
-

Saber tocar el piano.

-

Saber realizar simultáneamente diferentes ritmos con diferentes partes del cuerpo (Ej.:
Pulso en los pies, palmadas a contratiempo y cantar al mismo tiempo).

-

Saber marcar los movimientos para su reproducción por parte del alumnado.

-

Saber realizar arreglos de carácter urgente y/o de mantenimiento básico de
instrumentos.

-

Saber colocar en la posición óptima el instrumento a el/la alumno/a para que lo haga
sonar correctamente.

-

Saber montar y desmontar un instrumento para realizar su limpieza y mantenimiento.
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•

Rasgos de personalidad

FACTORES

%

Conciencia

23

Agradabilidad

23

Apertura a la experiencia

20

Extraversión

19

Estabilidad emocional

14

Siendo las definiciones las siguientes:


Conciencia: Son personas con propósitos claros y determinados, también suelen
mostrar un alto deseo de logro así como rigurosidad y responsabilidad. Suelen ser muy
prudentes en sus actos y minuciosos en sus quehaceres.



Agradabilidad: Son personas que gustan de las relaciones con los demás, son
generosos y cooperativos, consideran sus necesidades e intereses al mismo nivel que
los de los demás.



Apertura a la experiencia: Describe a personas que están deseosas de considerar
nuevas ideas pero no buscan la novedad por sí mismas, son prácticas y desean
considerar nuevos modos de hacer las cosas, buscan el equilibrio entre lo viejo y lo
nuevo.



Extraversión: facilidad para la sociabilidad, gustan de las personas y los grupos
grandes. Son asertivos activos y habladores, tienden a ser optimistas y llenos de
energía.



Estabilidad emocional: facilidad para controlar sus emociones y a resistir a las
situaciones de tensión, son habitualmente tranquilos y sosegados. Afrontan las
situaciones de emergencia con un buen control emocional.

•

Valoración del perfil
A continuación se presenta la valoración media que las personas expertas han

realizado de los diferentes bloques del cuestionario.

Componentes del perfil

%

Conocimientos

32,14

Aptitudes

27,14

Destrezas

22,14

Rasgos de personalidad

18,57
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ESCUELA
DE MÚSICA Y DANZA DE SAN SEBASTIÁN
SERVICIO

PUESTOS
Director/a
Jefe/a de Estudios

EQUIPO DIRECTIVO

Secretario Técnico
Responsable de la Unidad
Administrativa

ENSEÑANZA

Profesor/a de Música y
Danza
Responsable de Equipos de
Mejora
Director/a de la Banda

BANDA MUNICIPAL DE
TXISTULARIS

Txistularis (Músicos)
Archivero/a
Regidor/a de actividades
Técnico de Sonido e
Informática
Administrativo/a

UNIDAD ADMINISTRATIVA Encargado/a de Edificio e
Instalaciones y Regidor/a de
actividades
Auxiliar Polivalente
Responsable de Biblioteca
BIBLIOTECA

Auxiliar Técnico de
Biblioteca

