
PLAN DE FORMACIÓN

TARAZONA

CONSPROFMUS DE TARAZONA

PZA. DE LA MERCED, S/N

50010922 Q5068375D

Email

2022-23Centro Año

Provincia

Teléfono 976643561

Código de centro

ZARAGOZA

976644411

cemtarazona@educa.aragon.es

Localidad

50500Código postal

Fax

NIF de centro

Domicilio

Horario del centro 9:00-21:30

Horario del cofo Miércoles 16:30-17:30
Jueves 16:30-17:30, 18:30-19:30

Necesidades formativas
Reflexión sobre las capacidades y recursos digitales de la comunidad escolar del Conservatorio.
Detección de necesidades. Elaboración del Plan Digital de Centro del Conservatorio.
Adquisición de recursos variados (escénicos y tecnológicos fundamentalmente) para promocionar las
enseñanzas del Conservatorio en el entorno, tanto a través de actividades para el posible alumnado
como de difusión en medios 
Establecimiento de identidad de Centro, vías para fomentar la colaboración entre el profesorado. En
este sentido, trabajo coral del profesorado como vínculo profesional y social, transferencia al
alumnado y vinculación a su contexto.
Establecer metodología para fomentar la participación del alumnado en las audiciones y conciertos,
sobre todo de sus compañeros, determinando criterios de coevaluación.
 
 
 

Objetivos
Elaborar, temporalizar y dar difusión al Plan Digital de Centro entre el claustro.
Establecer prioridades del centro para ser digitalmente competente y mejorar su infraestructura.
Mejorar la capacidad del profesorado para elaborar materiales interesantes de promoción en los
formatos digitales actuales y hacerlos llegar al público objetivo a través de los medios de
comunicación, tanto digitales como tradicionales.
Adquirir recursos y ponerlos en práctica para realizar actividades de promoción entre el posible
alumnado, como conciertos didácticos, jornadas de juegos, etc.
Implicar a la comunidad escolar en las actividades de promoción y dar a conocer la importancia de las
mismas.
Recuperar identidad de Centro y fomentar la colaboración entre el profesorado.
Reforzar a través del trabajo coral el vínculo profesional y social, conseguir transferencia al alumnado
y vinculación al contexto.
Fomentar la asistencia y participación activa del alumnado en las audiciones de los compañeros.
 

Programas en los que participa

Actividades

Modalidad
horas
coordi
nación

Id - Título
horas

no
presen

Estado
horas

presen
ciales

10268 - Cantando juntos. La actividad coral para
recuperar la convivencia.

8:00:08:0TallerAprobada

10368 - Determinación de métodos de coevaluación
para las audiciones del alumnado.

2:00:02:0TallerAprobada

10236 - Estudio y realización de estrategias de
promoción de las enseñanzas del CPMT en su entorno

10:02:012:0SeminarioAprobada



Modalidad
horas
coordi
nación

Id - Título
horas

no
presen

Estado
horas

presen
ciales

9321 - Reflexión, análisis y puesta en funcionamiento
del Plan Digital de Centro en el Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona

10:010:020:0Grupo de trabajoAprobada

generado el 26 octubre 2022


