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INFORME ERASMUS 2020-2021
La actividad Erasmus en nuestro Centro es uno de los proyectos más
necesarios, y de los más demandados, en la formación del alumnado Superior
dado el carácter de nuestra actividad, siempre relacionada con otros músicos,
orquestas, instituciones de enseñanza y escuelas extranjeras.
El volumen de trabajo que conlleva es enorme, repartido entre:

-

Organización del alumnado saliente. Debido a la pandemia
durante 2020/21 la realización de las pruebas y los tribunales
de selección se han realizado de forma telemática, con la
consiguiente redacción de bases, selección de candidatos,
información acerca de Centros europeos, confección de un
contrato de enseñanza con las asignaturas a cursar fuera,
reconocimiento de los créditos cursados y de las calificaciones,
y toda la documentación necesaria, así como grabaciones para
ser enviadas a los Centros en el extranjero para una posible
selección. Cada documentación, junto con las grabaciones, es
enviada al menos a tres Centros. Este ha sido el primer curso
donde se han realizado dos pruebas de selección.

-

Organización del alumnado entrante: Desde hace varios cursos
el RCSMM está suscrito a la plataforma EASY para la recepción
y

gestión

de

solicitudes,

envío

a

los

Departamentos

correspondientes para su selección, información a los alumnos
seleccionados acerca de las asignaturas a elegir, acerca de
nuestro Centro, posibilidades de alojamiento, búsqueda de
profesores,

asignaturas

y

horarios,

así

como

toda

la

documentación que se necesite, carta de aceptación, learning
agreement, certificado de llegada, certificado de estancia, y
calificaciones en caso de necesitarlo.
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-

Organización de profesores salientes:

Información de los posibles Centros de destino, envío de la
documentación a los Centros solicitados, proyecto pedagógico
a desarrollar durante el intercambio.
-

Organización de los profesores entrantes: recepción y estudio
del proyecto pedagógico, envío de las solicitudes a los
Departamentos correspondientes, organización de las clases de
estos profesores en nuestro Centro o de posibles recitales de
estos profesores acogidos, y la documentación necesaria, carta
de invitación y certificado de estancia.

-

Organización de los acuerdos institucionales con el resto de
Centros europeos: confección de los IIA con cada Centro (IIA:
Inter-Institutional Agreement), renovación de los ya caducados,
o redacción de nuevos acuerdos con los Centros con los que no
se tenía.

En toda esta actividad hay una presencia constante e inmensa de
intercambio de correos electrónicos.
En el curso 2020- 2021 se realizados un total de 19 movilidades de
Erasmus+ repartidos de la siguiente forma:

-

Alumnos salientes:
Debido a que la enseñanza de la música es, en la mayoría de las
asignaturas, individual, es mucho más difícil conseguir plaza en las
instituciones de destino que en otro tipo de enseñanzas no musicales.
De un total de 25 solicitudes, fueron 11 los alumnos que disfrutaron
del intercambio. Las especialidades y los destinos de estos alumnos
han sido.:
o 1 Guitarra: Alemania
o 2 Trombón: Alemania e Italia
o 1 Violín : Paises Bajos
o 1 Fagot: Alemania
o 1 Flauta de Pico: Italia
o 1 Clarinete: República checa
o 1 Trompa: Alemania
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o 1 Contrabajo: Italia
o 1 Dirección: Francia

-

Alumnos entrantes:
De un total de 16 solicitudes recibidas, 4 fueron los alumnos
extranjeros que pasaron su semestre de Primavera, en nuestro
Centro, puesto que por la pandemia no se aceptaron solicitudes
para el semestre de Invierno. Las especialidades y los destinos
de estos alumnos han sido:
o 1 Flauta: Lituania
o 1 Clave: Italia
o 2 Guitarra: Austria e Italia

-

Profesores salientes:
En el curso 2020-2021 se ha realizado 1 movilidad. Había 5
solicitudes y confirmadas dos movilidades pero por la
Pandemia solo se ha podido realizar una.
Las especialidades y los destinos de estos profesores han
sido:
o 1 Viola de Gamba : Portugal

-

Profesores entrantes:
Durante el curso 2020- 2021 han venido 3 profesores. Las
especialidades y lugares de procedencia son:
o 2 violonchelo: Alemania e Italia
o 1 Clave: Italia

MEMORIA DE LA BIBLIOTECA. 2020

1. Impacto del inicio de la pandemia en el Servicio
Nuestra tarea se ha visto seriamente afectada, por la imposibilidad de dar
servicio presencial a nuestros usuarios docentes, alumnos e investigadores y por el
parón obligado en las tareas de catalogación de los ingentes fondos de la Biblioteca y el
Archivo.
También ha hecho más evidentes las necesidades que tiene la Biblioteca en
cuanto a la puesta a disposición de la Comunidad escolar de los documentos y la oferta
de servicios accesibles en línea.
Los servicios que ofrece la Biblioteca son fundamentalmente presenciales. Los
únicos servicios disponibles durante el cierre del Conservatorio han sido la consulta del
catálogo en línea (que recoge una parte muy pequeña de los fondos de la Biblioteca) y
la posibilidad de reservar o renovar los préstamos; la dirección del correo electrónico
dentro de la página web del Conservatorio y la pequeña Biblioteca Digital. Estos servicios
no presenciales son de muy escasa entidad.

2. Personal técnico de la Biblioteca
Dado el carácter provisional del nombramiento de D. Fernando Jiménez de la
Hera como jefe de la Biblioteca, se produjo el preceptivo concurso y Dª Margarita
Ramírez de Santa Pau, del Cuerpo Superior Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos
(especialidad de Bibliotecas) se incorporó en julio de 2020.
Fernando Jiménez de la Hera mejoró procedimientos internos de la Biblioteca
hasta que produjo el cierre por la pandemia.
En este momento, hay tres personas trabajando en la Biblioteca en el turno de
mañana con las siguientes categorías laborales: una Jefa de Biblioteca (Margarita
Ramírez), un Ayudante de Biblioteca (Fernando Jiménez) y una Auxiliar de Biblioteca
(Cristina Muñoz). En el turno de tarde hay una Ayudante de Biblioteca (María GonzálezFierro) y una Auxiliar Administrativo (Mercedes Molano).
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La incorporación de suficiente personal cualificado a la Biblioteca ha sido y
seguirá siendo una necesidad perentoria. Desde tiempos de José Carlos Gosálvez al
frente de la Biblioteca, el personal de la misma se ha reducido a la mitad, pero ha
aumentado el volumen de las tareas: catalogación y proceso técnico de los fondos,
reconversión del catálogo de fichas al catálogo en línea, atención a los usuarios,
resolución de consultas y ayuda a la investigación.
A todo esto, se une la necesidad de dar acceso remoto en línea tanto a recursos
propios como ajenos (recursos de información accesibles por internet). Esta necesidad
se ha puesto de manifiesto por la pandemia que ha enclaustrado a docentes, alumnos e
investigadores en sus domicilios, así como a los trabajadores, que no hemos podido
realizar tareas necesarias por la ausencia de herramientas accesibles.

3. Actuaciones realizadas con respecto a la COVID-19 para el curso 2020-21
Al inicio del presente curso escolar, según las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y las bibliotecarias, se redactó un decálogo para los usuarios.
Asimismo, se establecieron instrucciones para el personal técnico sobre la cuarentena
de los documentos y su manejo.
En el decálogo se establecía la solicitud de cita para la petición de préstamo,
devoluciones y consultas en sala, así como la restricción de uso del catálogo manual y
del tiempo de consulta en sala, aparte de las normas sanitarias de uso de gel
hidroalcohólico y limpieza de puestos de consulta y taquillas. Se envió a Dirección para
su aprobación y se distribuyó por las salas de consulta, paneles, en la página web y en la
entrada del Conservatorio.
Los puestos de consulta en la Biblioteca y en el Archivo se han reducido a un
tercio de su capacidad total: 8 puestos para usuarios en la sala de la Biblioteca, más dos
para el personal técnico y 1 puesto para usuarios en la sala de consulta del Archivo, más
el puesto del archivero. La entrada se ha dejado expedita para mejorar la circulación y
el puesto de préstamos y devoluciones se ha colocado detrás del mostrador. En la
entrada solo pueden estar cuatro personas, incluyendo el personal técnico.
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La Dirección del Conservatorio ha facilitado señalización para cada espacio y para
los circuitos de entrada y salida de los usuarios. Se han instalado dispensadores de gel
hidroalcóholico y se ha facilitado limpiador y toallas de celulosa para las superficies.
Se han instalado mamparas de separación en las mesas de consulta de la
Biblioteca y el Archivo y en las mesas de ordenadores. Se han instalado también
mamparas de protección en las mesas del personal técnico.
Asimismo, dentro de las restricciones motivadas por la pandemia, se requirió por
parte de la Dirección y Jefaturas de estudios que se habilitaran espacios en la Biblioteca
para los alumnos que no tengan tiempo para asistir a clases virtuales en sus domicilios.
Se revisaron las instalaciones con las tomas de corriente necesarias. Se decidió usar la
zona de fonoteca, actualmente poco utilizada.

4. Proyectos realizados o en ejecución
a) Catalogación de fondo antiguo de la Biblioteca
Se había continuado el trabajo de catalogación de fondo antiguo. Este trabajo se
había encomendado a la empresa Bibliodoc, de reconocido prestigio, pero el trabajador
a cargo de la empresa no llegó a completar dos meses de trabajo, por el cierre de centros
docentes por la pandemia.
Estos trabajos no se han continuado por el momento. Se espera que se puedan
retomar en el año 2021.
b) Volcado de las fichas del catálogo manual en el catálogo en línea
Cuando se retomó la actividad académica se ha visto la necesidad urgente de
volcar el catálogo manual (en fichas) al catálogo en línea.
Los usuarios no pueden consultar ya dicho catálogo, porque implicaría realizar
una cuarentena de una semana de cada uno de los cajetines que se consultaran. La
solución provisional es que solamente el personal técnico realice estas consultas, lo que
conlleva abandonar otras tareas técnicas.
Por tanto, se propuso a la Dirección y Administración del Conservatorio la
contratación de personal externo para, en colaboración con el personal técnico de la
Biblioteca, realizar el volcado de las fichas del catálogo manual en el catálogo en línea.
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El conjunto de fichas es de unas 77.000, aunque aproximadamente 20.000 ya estaban
volcadas en el catálogo en línea.
Como tarea previa al volcado, el personal técnico de la Biblioteca (Ayudantes y
Auxiliares) identificó las fichas que ya estaban incluidas en el catálogo, lo que ha servido
también para tener una idea más clara del volumen del proyecto.
La Dirección presentó el proyecto al Consejo Escolar, que dio su aprobación.
Finalmente, se realizó la licitación del proyecto de volcado y dos personas
externas han estado trabajando en el volcado de las fichas desde mediados de
noviembre. Pertenecen a la empresa Bibliodoc, que presentó la oferta más ajustada a
las especificaciones técnicas que se exigían.
A partir de enero de 2021, solo habrá una persona trabajando en el volcado.
El proyecto tiene una duración mínima de cuatro años considerando solo el
volcado por la empresa externa.
La jefa de Biblioteca ha decidido que el personal de la biblioteca colabore en el
proyecto para terminarlo cuanto antes y que se ponga el total de las obras catalogadas
en la Biblioteca en línea, a disposición de la comunidad escolar y los investigadores.
La Auxiliar de Biblioteca de la mañana está colaborando en el volcado de las
fichas, compaginando esta tarea con las otras que tiene asignadas. Sus funciones no
permiten que realice las mismas tareas que el personal Ayudante, a pesar de ser una
profesional extremadamente competente.
Las fichas que por su complejidad o por la falta de datos no pueden ser volcadas
por la empresa o por la Auxiliar, se marcan y se cotejan con los documentos originales
por el personal técnico Ayudante de Biblioteca para realizar una catalogación conforme
a los estándares nacionales e internacionales.
c) Actualización del registro de fondos
Paralelamente a la identificación de las fichas que se han volcado ya en el
catálogo en línea, se ha actualizado el registro de los distintos fondos (colecciones
provenientes de donaciones, por ejemplo) en el catálogo en línea según su signatura.
Esto permite tener una idea más clara de los fondos ya catalogados, total o
parcialmente. Esta tarea la ha realizado la jefa de la Biblioteca.
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d) Protocolo de asignación de signaturas
Las signaturas de los fondos de la Biblioteca son el reflejo de las distintas épocas
que ha vivido la Biblioteca desde su creación. Dada la heterogeneidad de signaturas
encontradas en el proceso de registro de fondos antes mencionado, la jefa de Biblioteca
ha realizado un protocolo de asignación de signaturas para los fondos que aún no se han
catalogado, o que tengan que modificarse de cara a su volcado.
Dicho protocolo unifica la forma de crear las signaturas y hará más sencilla la
asignación de signaturas a los catalogadores a partir de ahora.

5. Actividad de la biblioteca
a) Usuarios inscritos
Actualmente tenemos un total de 1577 usuarios con carné de la Biblioteca: 714
son alumnos, 182 son docentes, 478 son exalumnos, 12 Erasmus, 5 investigadores y 147
profesionales. Durante el año se han dado de alta 48 nuevos usuarios, se ha dado de
baja a una persona y se han hecho 3 transferencias de otras bibliotecas de la Red de
Enseñanzas Artísticas Superiores.
b) Registros nuevos en el catálogo
A 31 de diciembre de 2020, hay 72.951 registros en el catálogo en línea.
Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

Nuevos
302
360
246
92
112
222
14
535
719
2602

Borrados
11
2
5
1
9
10
8
46

Altas localización
15
15
8
4
5
158
181
120
506

Bajas localización
15
15
8
4
5
158
181
120
506

Transferidos
3
5
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c) Uso de la colección
Con el inicio del curso escolar 2020-21 se ha recuperado un poco el ritmo del uso
de la colección de la Biblioteca en la sala de consulta y con los préstamos, si bien no con
el volumen de los meses anteriores al inicio de la pandemia.
Esto puede ser por las restricciones para hacer más seguro el entorno del
Conservatorio, por la necesidad de concertar cita para todas las gestiones de la
Biblioteca (excepto fotocopiar e imprimir documentos) y por la restricción de uso de la
sala de consulta.
Durante el primer trimestre del curso escolar se envió una carta para todos los
usuarios que no habían devuelto préstamos a la Biblioteca. Se han recuperado bastantes
documentos, pero no la totalidad.

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

usuarios en sala

usuarios con préstamo

total de usuarios

836

241

1077

897

266

1163

196

74

270

-

-

-

-

-

-

4

4

8

12

12

24

-

-

-

32

30

62

102

87

189

126

78

204

123

56

179

2328

848

3176

d) Préstamos y devoluciones
Se aprecia el impacto de la pandemia no sólo en los meses que el Conservatorio
estuvo cerrado, sino en el bajón del número de préstamos en los meses del inicio de
curso, motivado también por las restricciones de aforo en la sala de consulta.
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Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

Préstamos

Préstamos Sala

Préstamos totales
177
220
71
17
15
31
39
55
71
696

245
262
99
1
47
-

41
97
78
86
956

422
482
170
18
62
72
136
133
149
1652

La Biblioteca ha tenido una política comprensiva hacia los retrasos en las
devoluciones, sobre todo en aquellos préstamos retrasados por la pandemia. Aun así,
se han mandado cartas de reclamación durante los meses de octubre y noviembre.

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

Devoluciones
216
242
71
23
60

Devoluciones retrasadas
72
85
13
22
46

Renovaciones

-

-

-

72
92
114
93
983

47
41
71
47
444

2
19
37
19
256

60
66
49
4
-

e) Consultas en el Catálogo en línea
Los resultados nulos en las consultas del catálogo son relativamente frecuentes,
puesto que las estrategias de búsqueda en los catálogos de biblioteca son complejas y
necesitan un conocimiento tanto de los fondos como de la propia forma de interrogar
al sistema.
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Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

Búsquedas
213
461
88
56
22
54
65
6
29
72
105
127
1298

Resultado nulo
49
81
16
17
3
8
9
0
10
11
23
27
254

Visualizaciones
137
398
49
20
8
17
64
3
15
27
73
97
908

Conexiones
59
105
19
16
7
14
11
3
10
23
52
29
348

f) Consultas mediante Z39.50
Resulta interesante observar que el pico de las búsquedas por usuarios remotos
en el catálogo se dio precisamente en junio y julio, meses que no hubo prácticamente
actividad en la biblioteca, y en enero y febrero, cuando todavía no se había producido
el confinamiento.

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

Búsquedas
Resultado nulo
Visualizaciones
Conexiones
125
78
200
133
126
66
242
130
74
41
118
78
1
1
7
43
22
192
47
178
92
537
195
126
102
88
133
7
4
9
11
24
22
3
28
17
14
135
19
79
74
19
83
75
64
106
83
875
580
1649
947

g) Gestiones por correo electrónico
Ha habido 2.740 correos en la cuenta de la Biblioteca y el Archivo. En muchos
casos, la petición de cita supone varios correos, reclamando datos necesarios. Estos
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correos no se han contado, puesto que es una sola cita. En la petición de cita se engloban
las citas para préstamo, devolución de documentos y las de uso de la sala de consulta.
mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

desideratas
3
4
1
1
3
7
3
4
26

consultas
16
9
14
9
10
19
14
2
33
33
35
25
219

archivo
4
4
8
2
1
3
5
2
5
2
4
10
50

citas

otros
2
3
21
30
1
45
67
90
50
309

8
9
4
1
2
21
27
5
22
16
17
10
142

6. Aumento de Fondos de la Biblioteca
Se han adquirido 8 libros, más de 23 partituras. Se han recibido 7 cajas
provenientes del Depósito Legal, que por las circunstancias de la pandemia todavía no
hemos podido contar.
Resaltamos la donación de la biblioteca y archivo personal de D. José Luis Rodrigo,
Catedrático de Guitarra en el Real Conservatorio desde 1982 hasta su jubilación,
fallecido en febrero de este año. En total se han recibido 19 cajas de documentación que
seguirán el habitual proceso técnico para poder ponerla a disposición de la Comunidad
escolar y los investigadores.
También hemos recibido otras donaciones de D. Miguel Ángel Marín, con
partituras de autores eslavos, y de diversos profesores del Conservatorio, por ejemplo,
la tesis doctoral de Dª Susana Cermeño.

7. Otras actividades
Dado el parón ocasionado por la pandemia, se ha continuado con la exposición
bibliográfica dedicada a la Música en el Paseo del Prado, nuestra contribución a las
actividades de la candidatura para declarar Patrimonio de la Humanidad el área Prado-
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Retiro. La muestra incluye 46 piezas, con partituras, libros, revistas, imágenes, folletos
varios, material de archivo y CD.
Se ha recibido una visita institucional de músicos militares. Se preparó una
pequeña muestra de partituras de interés, aparte de enseñar la Biblioteca y la exposición
antes mencionada.
Se ha colocado una selección de la donación de la biblioteca y archivo de D. José
Luis Rodrigo en el armario histórico proveniente de la primera instalación de la
Biblioteca, con el título “José Luis Rodrigo: fragmentos de una donación” para dar a
conocer su polifacética actividad. Las cuentas de Facebook de la Cátedra de Guitarra y
del propio Conservatorio han incluido fotografías de este pequeño homenaje.
Dª Ana Benavides propuso grabar un vídeo de unos minutos para dar a conocer
la Biblioteca y emitirlo dentro del ciclo de conferencias que ha impartido en la Biblioteca
Regional. Aprovechamos la oportunidad para presentar también la exposición dedicada
al Paseo del Prado y dar a conocer la candidatura a los asistentes de dicha conferencia.
Asistimos de forma virtual a dos reuniones de la AEDOM (Asociación Española de
Documentación Musical), una a la Asamblea General y otra del grupo específico de
bibliotecarios de Conservatorios.
También se ha asistido a las reuniones de la candidatura para declarar
Patrimonio de la Humanidad el área Prado-Retiro, organizadas por el Ayuntamiento. En
ellas hemos señalado la exposición conmemorativa dentro de la Biblioteca, el catálogo
que se hizo para presentar estos fondos (redactado por Fernando Jiménez y María
González- Fierro, los Ayudantes de la Biblioteca) y la decisión de ampliar su duración por
la pandemia.

MEMORIA DEL ARCHIVO. 2020

Durante el año 2020, el archivo estuvo cerrado más de 7 meses, por el cierre del
Conservatorio por la pandemia, y porque el archivero ha estado de baja durante un
tiempo.
1. Personal técnico del Archivo
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En el Archivo está trabajando por la mañana un Ayudante de Archivo (Fernando
Gilgado). Por la tarde no hay personal de Archivo.

2. Fondo
Las instalaciones del Archivo Administrativo del Conservatorio tienen
actualmente 709 metros lineales de estantería, de los que 574 metros están ocupados.
Esto es más del 80 % del total del espacio.

Alberga 4.181 cajas y legajos. Se dividen según el tipo de soporte o contenedor
en:
- Cajas normalizadas: 1.810
- Cajas de expedientes de alumnos: 1.684
- Cajetines de fichas: 35
- Legajos: 648
- Libros: 668
- Libros Digitalizados: 529
- CD: 1303
- Rollos de Microfilm: 108
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3. Base de datos del Archivo
El número de registros totales en la Base de datos es de 32.227. Los registros
incorporados en 2020 han sido 3.053. Hay que diferenciar los registros básicos
incorporados, que han sido 2.611 y los registros incorporados según la normativa de
descripción internacional ISAD (g), que han sido 442.

4. Servicios del Archivo
Los servicios del archivo se refieren a la consulta de la documentación
administrativa generada por el Conservatorio desde 1830, vinculada fundamentalmente
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a la actividad docente; la reproducción de esta documentación, para usos de
investigación (personal o académica) y las transferencias documentales que se realizan
desde el Archivo de Oficina al archivo Administrativo, dentro de lo que marca la
legislación vigente.

a) Consulta de documentación
Este apartado se ha visto seriamente afectado por la pandemia y por la baja del
archivero. El número de usuarios distintos totales en 2020 ha sido de 53, de los cuales
14 han sido presenciales y 39 no presenciales.

El número de consultas totales ha sido de 79, 34 presenciales y 43 no
presenciales.
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El número de documentos consultados ha sido de 779.

b) Reproducción de documentación
Se han realizado 2.078 reproducciones de documentos del Archivo: 1.951
fotografías y fotocopias y 127 copias de libros digitales.
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c) Transferencias documentales
Se han realizado 4 transferencias de documentación en 2020, con un total de 30
cajas transferidas.

5. Proyectos realizados o en ejecución
Aparte de las tareas habituales de registro de entrada y salida de documentación
y recuentos de usuarios; atención a usuarios, presencial o a distancia; y las tareas
técnicas encomendadas por el jefe de la Biblioteca y el Archivo, este año en el archivo
se han realizado los siguientes proyectos:
a) Descripción en la base de datos Access-ISADG de la serie Asuntos Generales (S.
XIX).
b) Elaboración del dossier bibliográfico.
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c) Elaboración del dossier histórico y legislativo.
d) Proyecto digitalización de Actas de exámenes y Libros de Registro, que se
adjudicó a la empresa SCN. Durante 2020 se han digitalizado 104 libros de actas,
con un total de 27.209 imágenes jpg.
e) Reinstalación e inventario básico de la documentación administrativa del Legado
Stevenson.
f) Preparación del proyecto de digitalización del Catálogo del Legado Stevenson.
g) Actualización de la descripción ISAD (g) del archivo en el Censo Guía de Archivos
(Ministerio de Cultura).
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A) Informe del Consejo Escolar. Análisis y evaluación del funcionamiento general de
centro. Eficacia en la gestión de recursos.
En el curso 2020/21 se han celebrado ocho sesiones de Consejo Escolar donde cabe
destacar de nuevo la alta participación de los representantes de alumnos. En este curso
académico ha habido también representación en algunos Departamentos y en la
Comisión de Ordenación Académica de alumnos tanto del Título Superior como de los
Másteres, tras las elecciones celebradas.
Respecto a la oferta académica del presente curso se continua con la implantación de las
especialidades de Sonología y “Viola da Braccio” (Interpretación – itinerario C) así como
los tres másteres. Asimismo, está funcionando los convenios de colaboración suscritos
por la Comunidad de Madrid y las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid.
Durante el curso 2019/20 se convocaron procedimientos para formar listas de interinos
para cubrir necesidades de especialidades docentes donde se habían agotado las listas
que se generaron de las oposiciones a Cátedras por el sistema de ingreso.
Cabe destacar el enorme esfuerzo realizado en el acondicionamiento del centro por los
protocolos COVID-19 así como el esfuerzo realizado por la Comunidad educativa en este
año tan complicado para nuestras enseñanzas al haber compaginado la modalidad
presencial con la no presencial. Respecto al encuentro de las Grandes agrupaciones se
tuvo que posponer al mes de junio debido a la situación de la pandemia con los
consiguientes ajustes de salas, desdoblamiento de agrupaciones y locales de ensayo para
garantizar al máximo posible la seguridad del alumnado. Em este sentido se incide de
nuevo en los problemas que tiene el centro por no disponer de salas adecuadas para la
realización de los conciertos de las grandes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica o
la Banda Sinfónica.
El presente curso comenzó con la celebración de las pruebas de acceso en el mes de
septiembre y constantes reajustes en la utilización del centro, no sólo por la pandemia y
la falta de refuerzo en la contrata de limpieza, sino también en los problemas derivados
por falta de personal y contrata de Seguridad. Se ha finalizado el curso con la
celebración de los recitales fin de carrera, con un aforo de público reducido, y la
realización de los tribunales de los Trabajos Fin de Estudios y Fin de Máster a través de
la aplicación Teams. A pesar de que se han notificado casos de COVID entre el alumnado,
profesorado y Personal de Administración de Servicios, hemos podido finalizar el curso
sin confinamiento de clases en gran parte por la organización de la docencia
semipresencial. Hay que dejar constancia de la importancia de la enseñanza presencial
en nuestras enseñanzas ya que es uno de los pilares básicos sobre la que se sustenta.
Además, tal y como se refleja en las actas, se ha avanzado de forma notable en la
digitalización del centro, tanto con el material adquirido por la Comunidad de Madrid
como otros materiales con cargo a los gastos de funcionamiento. El esfuerzo en el
acondicionamiento del estudio de grabación del RCSMM (aula 301) es uno de los
grandes logros del presente curso.

Los apartados 2, 3 y 4 de la Relación priorizada aprobada en la memoria del curso
2019/20 se han cumplido y se plantea incidir en los que no se han podido abordar en el
presente curso para el próximo.

Acuerdos relevantes tomados en las sesiones:
•

SESIÓN 1. 15/09/2020:
o Se aprueban la propuesta de acondicionamiento del aula 301 para la
especialidad de Sonología

•

SESIÓN 2. 30/10/2020:
o Se aprueba las actas del 29 de junio y 15 de septiembre
o Se aprueban los gastos extraordinarios
o Se aprueba el acta de la sesión

•

SESIÓN 3. 17/12/2020:
o
o
o

•

SESIÓN 4. 28/01/2021:
o
o
o
o

•

Se constituye el nuevo Consejo Escolar tras la jubilación de la Directora
Se aprueban los contratos de mantenimiento para el curso 2021
Se aprueba el acta de la sesión

Se aprueban las actas del 30 de octubre y 17 de diciembre
Se aprueba la Cuenta de Gestión del ejercicio de 2020.
Se aprueba el Presupuesto para el ejercicio de 2021
Se aprueba la adquisición del equipamiento del aula 301

SESIÓN 5. 29/04/2021:
o
o
o

Se aprueba el acta del 28 de enero
Se aprueba la adquisición de instrumentos
Se aprueba el procedimiento y calendario para la concesión de la cafetería
Aprobación del acta de la sesión

•

o
SESIONES 6 y 7. 26/05/2021
o Se aprueba

•

SESIÓN 8. 08/07/2021

Principales problemas detectados:
•

•

•

Climatización: a pesar de las intervenciones realizadas por la Dirección General
de Infraestructuras, sigue habiendo graves problemas de climatización que
afectan al personal del centro, a los alumnos y a la conservación de los
instrumentos.
Cesión de aulas y cabinas para estudio: se está analizando constantemente la
situación de los recursos materiales del centro. Se va a estudiar en el parte del
Equipo Directivo las posibilidades que ofrecen las plataformas (Untis, llaves y
Codex) para la cesión de los espacios disponibles y las necesidades por
especialidades.
Organización: se sigue trabajando para anticipar la información (calendarios,
tribunales, exámenes, página web, pantalla de entrada) y los procesos
administrativos y de matrícula. Es imprescindible una actualización de la página
web para mejorar la comunicación e imagen con el exterior así como traducirla
al inglés.

•

•
•

•
•

Estado de los instrumentos: se incide en la necesidad de estudiar el estado de
los instrumentos del RCSMM y de las necesidades más urgentes de reparación,
renovación. Se han comenzado las reparaciones y compras de algunos de ellos.
Se volverá a solicitar a la Dirección General de Universidades para elevar a la
Dirección General de Infraestructuras la adquisición de instrumentos para la
impartición de clase.
Accesibilidad y seguridad contra incendios: falta establecer un plan de
inversión y actuación para hacer accesible el centro así como mejorar todo lo
referente a la seguridad contra incendios.
Faltan espacios de estudio así como salas para las Grandes Agrupaciones:
el centro no dispone de suficiente espacio para estudio y ensayo así como
auditorios donde pueda acoger una orquesta o banda sinfónica. El problema se
ha acrecentado con la ruptura del acuerdo con el INAEM y la no cesión del
Auditorio Nacional.
Mejorar la proyección internacional del centro: es necesario seguir
trabajando en el plan de necesidades de recursos humanos y de posibles
actuaciones (como aparecía en el informe MusiQuE).
Falta de formación en recursos informáticos relacionados con el audio,
edición y grabación, así como otras aplicaciones necesarias para impartir
clase a distancia, por parte del personal docente. La pandemia ha provocado
la necesidad de utilizar los recursos informáticos disponibles, que no siempre
han sido suficientes. Es importante la actualización de los equipos y la formación
continua del Claustro para poder seguir mejorando en esto.

Resumen de lo acontecido en las sesiones celebradas durante el curso 2020/2021:
•

•
•
•
•

El RCSMM pertenece a dos Consejerías. Por un lado, la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación que lleva todo lo referente a Ordenación Académica;
y la Consejería de Educación que se hace cargo de todo lo referente a Personal e
Infraestructuras. Tras las elecciones a la Comunidad de Madrid en el mes de
mayo de 2021 se han unido ambas Consejería en una sola y se acaba de diseñar
el organigrama.
Se continua con los problemas por la falta de la firma del convenio con el INAEM
sobre la cesión de salas del Auditorio por lo que ha sido necesario buscar
espacios para la celebración de los conciertos en el encuentro.
Ha quedado pendiente la revisión del RRI para el próximo curso.
Se han restringido todas las actividades, celebración de Congresos y acceso al
público, a excepción de los recitales fin de carrera.
Se continua con la adquisición del equipamiento posible con los recursos
propios para la dotación del aula de sonología; adquisición de nuevos
instrumentos, renovación informática y cambio de la centralita telefónica.
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G) Relación priorizada de propuestas de mejora que se vaya a abordar en el RCSMM para el siguiente curso académico.
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Informe del Claustro de Profesores del RCSMM sobre el curso 20/21.

El curso 2020/21 se inició bajo la Dirección de Dª Ana Guijarro Malagón y tras su jubilación, con
fecha 2 de diciembre, se incorporó a la Dirección Dª Mª Consuelo de la Vega Sestelo. Esto ha
originado un cambio en la Jefatura de estudios de Ordenación Académica en la que se incorporó
Dª Miriam Bastos Marzal. Este Equipo Directivo está nombrado provisionalmente hasta que se
convoquen los procesos de elección de Directores en la Comunidad de Madrid suspendidos en el
presente curso debidos a la situación sanitaria y política de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid convocó en el mes de septiembre procesos para la formación de listas
para la cobertura de necesidades de profesorado en las enseñanzas artísticas superiores de
Música en las especialidades de Contrabajo, Fagot, Improvisación y acompañamiento,
Musicología, Oboe, Pedagogía, Repertorio con Piano para instrumentos, Trombón, Trompeta,
Viola, Violín y Violonchelo.
Las Pruebas de Acceso al Título Superior y Máster tuvieron lugar en el mes de septiembre por la
situación sanitaria del país y se realizaron de forma excepcional sin acompañantes y con el
examen de análisis para la especialidad de Interpretación de forma oral. Se citó a los aspirantes
de forma individual
El curso 2020/21 se ha desarrollado en régimen de semipresencialidad, tal como dictaminó la
Administración educativa competente. Debemos destacar que se han alcanzado todos los
objetivos docentes establecidos, aunque en algunos casos ha sido necesario realizar algunas
adaptaciones curriculares. La más importante y destacable ha sido la reducción de los dos
encuentros de las Grandes Agrupaciones previstos a uno que tuvo que retrasarse al mes de junio
para poder celebrarse con mayores garantías sanitarias. Asimismo, se desdoblaron las Grandes
agrupaciones pasando de seis a ocho para poder llevar a cabo y cumplir con los protocolos COVID.
Todos los conciertos y audiciones de alumnos se han podido realizar sin público, excepto los
recitales fin de carrera donde se han admitido seis personas invitadas por cada alumno. Se han
suspendido todas las actividades no curriculares, incluida la graduación de final de curso, con el
objetivo de proteger la consecución y finalización del curso académico. Todas las reuniones de
Órganos Colegiados y Departamentos se han realizado de forma telemática con la intención de
minimizar al máximo el riesgo de contagio en el centro. Las tutorías académicas también se han
realizado de forma telemática.
La capacidad de estudio del alumnado en el centro se ha visto disminuida principalmente por la
reducción del horario para cumplir con la ventilación de las cabinas así como la disminución del
total de horas de la empresa de Seguridad, cuyo contrato está pendiente de resolución por parte
de la Comunidad de Madrid. Esta disminución afecta principalmente a los fines de semana y al
estudio de los alumnos en ese periodo de tiempo.
Para poder llevar a cabo la semipresencialidad, que ha implicado combinar clases presenciales
con clases telemáticas, el centro ha puesto a disposición del Claustro de Profesores la plataforma
Teams y el Office 365 como apoyo a la docencia y reuniones. De la misma forma, el centro ha
recibido un presupuesto extraordinario para la actualización de la digitalización del centro que se
está recibiendo desde el mes de marzo. Actualmente el centro se encuentra realizando labores de
instalación, obras y ajustes en las aulas y auditorios. Se han realizado numerosos ajustes de
espacios y aulas para atender las necesidades de la docencia que implica a los alumnos de viento
y canto, agrupaciones de mediano tamaño. Asimismo, se ha dotado a las aulas de mamparas,

mascarillas para el Claustro, gel hidroalcohólico y soluciones jabonosas para la limpieza de los
instrumentos.
La situación creada por la pandemia ha sometido al profesorado a un intenso trabajo para
adaptarse a una nueva situación que no se ajusta en la gran mayoría de los casos a las necesidades
más elementales de nuestra enseñanza, donde la presencialidad y el contacto directo con los
alumnos es condición básica y principal principio metodológico en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la enseñanza superior musical. Es especialmente complicado la
semipresencialidad en las asignaturas prácticas de grupo y los ensayos de las agrupaciones
medianas.
Se ha producido una reestructuración en la Dirección General de Universidades y Enseñanzas
Artísticas Superiores con la creación de un Área de Enseñanzas Artísticas Superiores a cargo de
Dª Camino González-Vélez Iglesias. Tras la convocatoria anticipada de elecciones a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, se produjo el cese del Consejero de Ciencia, Universidades e
Innovación, Viceconsejero y Secretario General Técnico de la Consejería de Ciencia, Universidades
e Innovación a la que pertenece el RCSMM. De esta forma. se dividieron las funciones entre la
Consejería de Educación y Juventud y la Consejería de Cultura. Todos estos cambios han
paralizado los proyectos presentados por el RCSMM, como la revisión de la propuesta de
modificación del plan de estudios, remitida en el mes de abril de 2019, y noviembre de 2020, cuya
tramitación por parte de la Comunidad de Madrid aún no se ha iniciado.
En el curso 2020/21 se han celebrado cinco sesiones de Claustro de Profesores, cuatro ordinarias
y una extraordinaria.

Temas relevantes tratados en las sesiones:
•

SESIÓN 1. 16/10 2020:
o Sesión extraordinaria del Claustro de Profesores para tratar los sistemas de ventilación del
edificio debido a la pandemia por la COVID-19 y las instrucciones recibidas por parte de la
Administración.

•

•
•
•

SESIÓN 2. 28/10/2020:
o
o
o
o

Información sobre cambios en la Dirección General y protocolos COVID
Organización de la semipresencialidad
Calendario, orientación, tutoría, evaluación y recuperación 20/21
Organización encuentros

o
o

Constitución del Claustro de profesores tras el cambio en la Dirección del centro
Información sobre la situación en el centro por la pandemia COVID-19

o
o

Organización de las aulas para el curso 21/22
Calendario de encuentros 21/22

o

Informe del Claustro para la memoria final de curso

SESIÓN 3. 18/12/2020:
SESIÓN 4. 05/03/2021:
SESIÓN 5. 21/06/2021.

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS:
.
•

Falta de respuesta por parte de la Administración a la revisión de la propuesta de
modificación del plan de estudios: se remitió el pasado abril de 2019, reenviada de
nuevo en el mes de noviembre de 2020, y aún no se ha abordado por parte de la
Comunidad de Madrid

•

•

•

•

•
•

Climatización: a pesar de las intervenciones realizadas por la Dirección General de
Infraestructuras, y del trabajo del personal de mantenimiento y empresas, sigue habiendo
graves problemas de climatización que afectan al personal del centro, a los alumnos y a la
conservación de los instrumentos.
Organización: se sigue trabajando para anticipar la información (calendarios, tribunales,
exámenes, página web, pantalla de entrada) y los procesos administrativos. Es
imprescindible una actualización de la página web para mejorar la comunicación e imagen
con el exterior así como traducirla al inglés.
Estado de los instrumentos: se han adquirido de Viento Madera, Viento Metal y un Piano
pero todavía hay necesidades por cubrir. Se ha iniciado las reparaciones de algunos de
ellos. También se ha solicitado a la Dirección General de Universidades para elevar a la
Dirección General de Infraestructuras la adquisición de instrumentos para la impartición
de clase.
Faltan espacios para estudio, docencia, así como salas para las Grandes
Agrupaciones: el centro no dispone de suficiente espacio para estudio y ensayo así como
auditorios donde pueda acoger una orquesta o banda sinfónica. El problema se ha
acrecentado con la ruptura del acuerdo con el INAEM y la no cesión del Auditorio Nacional.
Mejorar la proyección internacional del centro: continua la necesidad de seguir
trabajando en el plan de necesidades de recursos humanos y de posibles actuaciones
(como aparecía en el informe MusiQuE).
Revisión de las necesidades de profesorado para impartir Másteres: cupo específico
para el tercer ciclo y cómputo de las horas de docencia.

PROPUESTAS DE MEJORA
Según los problemas detectados se proponen las siguientes mejoras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio y aprobación de la propuesta de modificación del Plan de estudios
Desarrollar un proyecto de oferta de optativas en el Real Conservatorio acorde con un
análisis del campo laboral y de formación académica de nuestros estudiantes, que está
pendiente de la aprobación del nuevo Plan de estudios presentado
Inicio de búsqueda de un segundo edificio para el Real Conservatorio que se encuentre
cerca del actual donde se puedan impartir docencia, aumentar cabinas de estudio, crear
despachos para los departamentos y coordinaciones, etc.
Gestionar la cesión de espacios para las grandes agrupaciones.
Gestionar la creación de una nueva página web del centro.
Gestionar la dotación económica necesaria para la compra de instrumentos musicales. El
centro necesita actualizar este material imprescindible para nuestras docencias.
Diseñar un protocolo de actuación que de mayor visibilidad al centro en el ámbito
internacional
Diseño de nuevos Másteres y nuevas especialidades para el RCSMM

Informe de la Comisión de Ordenación Académica del RCSMM sobre el curso 20/21.

En el curso 2020/21 se han celebrado seis sesiones de Comisión de Ordenación Académica, tres
de ellas extraordinarias, debido a la especial situación con la pandemia, y al cambio de dirección
por la jubilación de la anterior directora, Dña Ana Guijarro Malagón. En este curso académico ha
habido también representación en los Departamentos y en la Comisión de Ordenación
Académica de alumnos tanto del Título Superior como de los Másteres, tras las elecciones
celebradas. Todas las reuniones se han realizado a través de la aplicación Teams
Asimismo, debido a la pandemia y al estado de alarma se tuvieron que realizar en el mes de
septiembre las actividades lectivas correspondientes al final del curso 19/20. En lo que respecta
al Título Superior, se tuvieron que realizar las pruebas de acceso en el mes de septiembre
adaptando el centro a las medidas y el protocolo COVID. Se realizan en septiembre también las
pruebas de acceso a Másteres y matrícula, al igual que las pruebas de selección de interinos para
determinadas especialidades a Cátedras en las que no había bolsa de trabajo. Toda esta actividad
lectiva no impidió que el curso pudiera comenzarse el 21 de septiembre.
Las nuevas circunstancias que el COVID 19 provocó, nos obligó a organizar la enseñanza musical
con la semipresencialidad. Esto ha garantizado la presencialidad imprescindible según la
tipología de las distintas asignaturas y la posibilidad de no perder el contacto personal y real
con el alumnado. En este sistema, la evaluación siempre ha sido continua tanto si la
enseñanza se ha desarrollado con actividades presenciales como no presenciales. Por este
motivo, se han programado todas las asignaturas, excepto las especiales, con evaluaciones
trimestrales. También, se ha utilizado la plataforma informática Teams para la impartición
de clases on line, lo que ha permitido el contacto continuo del profesor con el alumnado y el
intercambio del material didáctico necesario para las clases. Se organizaron cursos de
Formación on-line para profesores, en el comienzo del curso, para la utilización de este
sistema. De forma general, el profesor ha asistido presencialmente cuando las clases de
alumnos, según la tipología de las asignaturas, o tutorías así lo ha requerido. El resto del
horario se ha desarrollado de manera no presencial para el alumno, acudiendo el profesor
en la mayoría de los casos al centro para su impartición on line. En los casos de
confinamiento, el profesor ha podido impartir su asignatura de manera no presencial desde
su domicilio.
Para cada tipología de asignaturas se han establecido las clases o tutorías mínimas al
trimestre que son presenciales, tanto por parte de los alumnos como de los profesores; el calendario
de exámenes o actividades de evaluación que han sido presenciales para el profesor, y presenciales
o no presenciales para los alumnos dependiendo de los instrumentos de evaluación elegidos. Todos
los profesores han enviado a la jefatura de estudios de Planificación docente (Jefatura de estudios
1), la organización de sus asignaturas atendiendo al plan de semipresencialidad, indicando las
clases presenciales o tutorías grupales mínimas que se han realizado con los grupos de
alumnos en el centro o las clases individuales con fechas concretas que han tenido los
alumnos.
Se ha finalizado el curso con la celebración de los recitales fin de carrera, con un aforo de público
reducido ,la realización de las Prácticas de Orquesta/Banda y la realización de los tribunales de
los Trabajos Fin de Estudios y Fin de Máster a través de la aplicación Teams. A pesar de que se
han notificado casos de COVID entre el alumnado, profesorado y Personal de Administración de
Servicios, hemos podido finalizar el curso sin confinamiento de clases en gran parte por la
organización de la docencia semipresencial. Hay que dejar constancia de la importancia de la

enseñanza presencial en nuestras enseñanzas ya que es uno de los pilares básicos sobre la que
se sustenta.
El avance en la digitalización del centro, tanto con el material adquirido por la Comunidad de
Madrid a partir del mes de marzo como por otros materiales con cargo a los gastos de
funcionamiento, ha posibilitado la realización de las sesiones on- line en la docencia. También
destacamos el esfuerzo realizado en el centro por el mantenimiento, revisión y adquisición de
instrumentos (fundamentalmente de viento y piano), que contribuyen al mejor desarrollo de la
docencia tanto por parte de los alumnos como de los profesores.
La creación, el curso pasado, de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, de la que
pasaban a depender los centros de enseñanzas artísticas superiores en la ordenación académica,
quedando adscritos a la Consejería de Educación en lo relativo a Infraestructuras y Recursos
Humanos; así como la supresión de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas Superiores,
han perjudicado de manera notable el avance de algunos proyectos como el de la creación de
nuevos másteres, además de la revisión de la propuesta de modificación del plan de estudios,
remitida en el mes de abril de 2019 y noviebre del 2020, cuya tramitación por parte de la
Comunidad de Madrid aún no se ha iniciado. Las elecciones en la Comunidad de Madrid,
celebradas el pasado 4 de mayo de 2021, han producido nuevos cambios, modificándose la
estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, En nuestro caso, pasamos a
pertenecer a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, que tiene tres
viceconsejerías. Dentro de una de ellas, la Viceconsejería de Universidades, Ciencia e Innovación
se encuentra la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, de la
cual dependemos (Director General: D. Ricardo Díaz Martín).

Acuerdos relevantes tomados en las sesiones:
•

SESIÓN 1. 25-27/11/20:
o Se aprueba el calendario del proceso para la presentación de TFE y TFM del curso
20/21 así como la asignación de tutores
o Se aprueban de los puntos detallados por parte de los departamentos respecto a
las propuestas de modificación del Plan de Estudios.
o Organización del trabajo del segundo trimestre para los departamentos:
vacantes, necesidades de profesorado, guías docentes, tribunales pruebas de
acceso, horarios próximo curso, etc.
o Análisis de la semipresencialidad y aprobación de propuestas de mejora.

•

SESIÓN 2. 18/12/2020 (Convocatoria extraordinaria):

o Constitución de la nueva COA tras el cambio de dirección por la jubilación
de la anterior directora Dña Ana Guijarro Malagón. El nuevo equipo
directivo queda constituido por la nueva directora Consuelo de la Vega
Sestelo (anterior Jefa de estudios 2) y la nueva Jefa de Estudios 2, Miriam
Bastos Marzal. El resto del equipo se mantiene.
•

SESIÓN 3. 21/01/2020 (Convocatoria extraordinaria):
o Aprobación de la modificación del calendario de encuentros para el curso 20/21:
se modifica el número de encuentros y la fecha. Se cancela el primero y el segundo
se acuerda celebrarlo del 4 al 13 de junio. La convocatoria extraordinaria será del
16 al 18 de junio y aprobación de las fechas para las defensas de los TFE: 22 y 23
de junio.

•

SESIÓN 4. 03/03/20200:
o Aprobación de la organización y estructura de las pruebas de acceso a Título y de
las obras orientativas de acceso para el curso 2020 2021.
o Aprobación de la corrección de la guía docente del TFE.

•

SESIÓN 5. 28/04/2020:
o Aprobación del acta de 3 de marzo.
o Aprobación de nueve optativas para elevar a la Dirección General de
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores:
§ 1. Piano Español.
§ 2. Comunicación oral y escrita.
§ 3. Harmoniemusik
§ 4. Repertorio orquestal para sección de viento metal y percusión
§ 5. Conjunto de violonchelos
§ 6. Educación Física para músicos
§ 7. Interpretación históricamente informada
§ 8. Introducción a los Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento
y Barrroco.
§ 9. Emprendimiento

•

SESIÓN 6. 09/07/2020

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS:
.

•
•

•

•

•

Falta de respuesta por parte de la Administración a la revisión de la propuesta de
modificación del plan de estudios: se remitió el pasado abril de 2019 y noviembre del
2020 y aún no se ha abordado por parte de la Comunidad de Madrid
Supresión de la SGEAS: las modificaciones en la estructura básica de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid y los cambios en el organigrama de las mismas , así como la falta
de personal en la Dirección General, hace que determinados procesos, como las
resoluciones de reconocimientos de créditos, petición de autorización de optativas,
contestaciones a recursos de alzada presentados, actuaciones sobre expedientes de los
centros adscritos, etc., se dilaten en el tiempo. Es imprescindible que la Consejería dote a
la Dirección General de más personal así como un organigrama definido donde se dé
respuesta a los problemas de nuestras enseñanzas.
Cesión de aulas y cabinas para estudio: se está analizando constantemente la situación
de los recursos materiales del centro. Se ha implantado la reserva de cabinas a través de
la aplicación Codex y falta la aplicación a la reserva de aulas para los profesores. Los
espacios de estudio son insuficientes para el alumnado del RCSMM y esta situación se ha
visto agravada por la pandemia que ha restringido el estudio de los alumnos en el centro
de una gran manera.
Estado de los instrumentos: se incide en la necesidad de estudiar el estado de los
instrumentos del RCSMM y de las necesidades más urgentes de adquisición, reparación
y renovación. Se han comenzado las reparaciones y compras de algunos de ellos, siendo
importante la actuación realizada durante este curso, aunque no suficiente. Se volverá a
solicitar a la Dirección General de Universidades para elevar a la Dirección General de
Infraestructuras la adquisición de instrumentos para la impartición de clase.
Faltan espacios para estudio así como salas para las Grandes Agrupaciones: el
centro no dispone de suficiente espacio para estudio y ensayo así como auditorios donde
pueda acoger una orquesta o banda sinfónica. El problema se ha acrecentado con la
ruptura del acuerdo con el INAEM y la no cesión del Auditorio Nacional. Es necesario

•

gestionar la adquisición o el uso de un espacio permanente que permita el ensayo y
audiciones de las grandes agrupaciones. Se ha ajustado por la pandemia los espacios en
determinadas especialidades, como todas las de interpretación de viento madera y sobre
todo viento metal, que han necesitado de espacios grandes, con ventilación al exterior.
Ha sido necesario realizar un estudio de las aulas y reubicar determinadas clases para la
impartición de las mismas durante este curso.
Mejorar la proyección internacional del centro: es necesario seguir trabajando en el
plan de necesidades de recursos humanos y de posibles actuaciones (como aparecía en
el informe MusiQuE).
PROPUESTAS DE MEJORA

Según los problemas detectados se proponen las siguientes mejoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio y aprobación de la propuesta de modificación del Plan de estudios.
Inicio de búsqueda de un segundo edificio para el Real Conservatorio que se encuentre
cerca del actual donde se puedan impartir docencia, aumentar cabinas de estudio, crear
despachos para los departamentos y coordinaciones, etc.
Gestionar la cesión de espacios para las grandes agrupaciones.
Gestionar la creación de una nueva página web del centro.
Gestionar la dotación económica necesaria para la compra de instrumentos musicales. El
centro necesita actualizar este material imprescindible para nuestras docencias.
Diseñar un protocolo de actuación que de mayor visibilidad al centro en el ámbito
internacional
Desarrollar un proyecto de oferta de optativas en el Real Conservatorio acorde con un
análisis del campo laboral y de formación académica de nuestros estudiantes, que está
pendiente de la aprobación del nuevo Plan de estudios presentado
Finalizar la propuesta de nuevos másteres del centro.
Plan de formación del profesorado: nuevas tecnologías, evaluación educativa, etc

