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1. INTRODUCCION 
 

El Ayuntamiento de Irun, dentro del marco general para la mejora de la calidad, viene 

impulsando una serie de medidas  orientadas a alcanzar un mejor funcionamiento de la 

Administración Local que permitan obtener un incremento en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la ciudadanía, así como facilitar elementos de participación a las personas 

usuarias.  

 

Entre las medidas dirigidas a la mejora continua de los servicios se incluye el programa de 

Cartas de Servicio que rige el presente documento 
 

La Cartas de Servicio son el instrumento a través del cual el Ayuntamiento de Irun da a 

conocer a la ciudadanía los servicios que presta, los compromisos de calidad que asume, así 

como los derechos que asisten a las personas usuarias. 

 

Con la publicación de la presente Carta de Servicios, el Ayuntamiento de Irun reafirma su 

determinación para: mejorar día a día la calidad de los servicios que presta, la información 

que ofrece a la ciudadanía, la transparencia en su gestión, la participación de las personas 

destinatarias en la mejora, y la responsabilización de las empleadas y empleados públicos. 

Igualmente aporta un nuevo instrumento para avanzar en la difusión, promoción y apoyo de 

sus servicios. 
 

 

2. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA CARTA DE SERVICIOS  

    La Carta de Servicios es un documento público que informa sobre:  

 los servicios que presta el Conservatorio y Escuela de Música y Danza Municipal de Irun.  

 los compromisos de calidad asumidos mediante indicadores de control y seguimiento de 
su cumplimiento.  

 las formas de participación y mejora del servicio.  

 y los derechos y responsabilidades de la ciudadanía usuaria.  

 

3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL 
 

3.1 DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

Centro de educación musical, que engloba una Escuela de Música y Danza y un 

Conservatorio Profesional. 

Fue creado por acuerdo del Ayuntamiento de Irun de 19 diciembre de 1985, continuando de 

esta manera con una práctica de enseñanza musical bajo tutela municipal, que se remonta al 

año 1861 

Como centro oficial, en lo relativo a estructura y organización académica, depende del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

El Centro está ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la vía principal (Paseo de Colón), en 

un parque llamado Mendibil. 
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3.2 FINES 

 

El Conservatorio Profesional, tiene como finalidad general "proporcionar al alumnado una 

formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales 

 

El fin principal de la Escuela de Música es "ofrecer una formación práctica en Música y/o 

Danza, dirigida a personas de cualquier edad, sin perjuicio de su función de orientación y 

preparación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud. 

 

Junto a la labor educativa, el Centro tiene como parte de su misión implicarse activamente 

en la vida cultural de la ciudad con la participación de todos sus grupos y conjuntos (Danza, 

Orquesta, Banda…) 

 

 

3.3 RELACIÓN DE SERVICIOS 

 

3.3.1. Impartición de las siguientes especialidades musicales 

 

1. Iniciación a la Música 10. Trikitixa/Pandero 19. Oboe 

2. Lenguaje Musical 11. Txistu 20. Fagot 

3. Coro 12. Violín 21. Trompa 

4. Danza 13. Viola 22. Trompeta 

5. Piano 14. Violonchelo 23. Trombón 

6. Teclados eléctricos 15. Contrabajo 24. Bombardino 

7. Guitarra y Bajo eléctrico 16. Flauta 25. Tuba 

8. Guitarra 17. Clarinete 26. Percusión 

9. Acordeón 18. Saxofón 27. Conjunto instrumental 

 

3.3.2. Implicación en la vida cultural de la ciudad: 

 

Esta amplia gama de especialidades permite configurar diferentes conjuntos instrumentales, 

que colaboran con otras entidades de la ciudad y se han ganado un espacio fijo en actividades 

y eventos culturales de la ciudad: 

 

- Recibimiento Carnaval 

- Artzai eta Inudeak 

- Encendido navideño 

- Euskal Jira 

- Actuaciones en Residencias de Personas Mayores 

- Feria Santo Tomás 

- Festival de Danza 

- Conciertos en el Auditorio y en el Centro Cultural Amaia. 

 

3.3.3. Expedición de certificados, diplomas, títulos… de los estudios cursados. 
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3.4 DERECHOS   Y DEBERES  DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO  

 

3.4.1 Derechos 

 

Se reconoce al alumnado y familias los siguientes derechos, recogidos en el  Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (BOG nº 49, 12/3/2012): 

 

Alumnado: 

 

a) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas, 

éticas y morales, así como su intimidad en relación con éstas. 

b) A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios ni sanciones que impliquen maltrato físico o 

moral. 

c) A recibir orientación escolar, vocacional y profesional que asegure su libertad de decisión 

de acuerdo con sus aptitudes, conocimientos y capacidades. 

d) A conocer los criterios de evaluación y los objetivos mínimos que deben ser superados en 

cada curso y ciclo escolar. 

e) A que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de objetividad. 

f) A solicitar aclaraciones o reclamaciones al profesorado respecto a las calificaciones de 

actividades académicas o de evaluaciones parciales o finales, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el presente Reglamento. 

g) A participar en el funcionamiento y en la gestión del centro en los términos previstos en el 

presente Reglamento. 

h) A que se respete el horario académico establecido y en los supuestos de suspensión de la 

actividad docente, a recibir la notificación con la suficiente antelación. 

i) A recibir una enseñanza de calidad y a utilizar los medios materiales que para dicha 

finalidad se encuentran en el Centro. 

j) A asociarse, creando asociaciones y federaciones de alumnado. 

 

Familias y tutores 

 

a) Defender los derechos e intereses de sus hijas e hijos en todo cuanto concierne a su 

educación, en todos los órganos de gestión del Centro. 

b) Recoger, estudiar y trasladar al Consejo Escolar cuantas sugerencias expusieren las 

madres y los padres del alumnado, encaminadas a dar  más eficacia a los medios de 

instrucción y educación. 

c) Elegir a sus representantes y participar activamente en la gestión del Centro. 

d) Formar parte de las comisiones de trabajo promovidas por el Consejo Escolar. 

e) Presentar propuestas para los programas del Plan Anual, o para todo aquello se considere 

contribuya a dar más eficacia a la labor educativa del Centro 
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3.4.3 Deberes de las personas usuarias y familias 

a) Asistir a clase, participar en las actividades acordadas en el Plan Anual y respetar los 

horarios establecidos. 

b)  Dedicar al estudio de su asignatura el tiempo y la dedicación que esta requiere, afianzando 

los contenidos escolares trabajados en el aula mediante el estudio personal en casa, y 

realizando los trabajos encargados por los profesores en el ejercicio de sus funciones 

docentes. 

c) Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

d) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, religiosas, morales y 

éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

e) Cumplir las disposiciones y órdenes de la Dirección y el Profesorado, y  cuanto se refiere 

al régimen de la enseñanza, y al orden y disciplina  interior. 

f) Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro. 

g) Respetar el derecho individual de asistencia a clase de todos y cada uno de los alumnos. 

h) Tener regularizadas las tasas o pagos. 

i) Dar conocimiento de los cambios de su domicilio. 

j) Reponer y reparar los daños que causen  en el edificio o en el material del Centro. 

 

 

4. COLABORACION Y PARTICIPACION DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 

Las personas usuarias del Conservatorio y Escuela de Música Municipal de Irun podrán 

participar en la mejora de la prestación del servicio a través de: 

 

1. Formulación de quejas y sugerencias que consideren oportunas, conforme a lo previsto en 

esta Carta de Servicios. 

2. Remisión de escritos y/o e-mail dirigidos a las personas responsables del servicio.  

3. Entrevistas con la Dirección en los horarios establecidos y dados a conocer en el Tablón 

de Anuncios, y en la circular de inicio de curso que se envía a todo el alumnado 

matriculado. 

4. Entrevistas con el profesorado a lo largo del curso 

5. Buzones de sugerencia: físicos en el Centro, y virtual en la web: irun.org/conservatorio  

6. Los órganos de participación establecidos en el ROF: Junta de Alumnado, Junta de 

Madres y Padres y Consejo Escolar. 
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5. NORMATIVA REGULADORA 
 

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

2. Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

3. Decreto 289/1992 de 27 de octubre de 1992 del Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco, por el que se establece la creación y funcionamiento de los Centros de Enseñanza 

Musical, no reglada Escuelas de Música en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

4. Ley 1/93  de la Escuela Pública Vasca de 19 de febrero de 1993. 

5. Decreto 160/1994 de 19 de abril “Derechos y Deberes del alumnado no universitario de la 

Comunidad Autónoma Vasca”. 

6. Decreto 229/2007 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por el que se 

establece el currículo del grado elemental y profesional de las enseñanzas de Música y el 

acceso a dichos grados en la Comunidad Autónoma Vasca 

7. Orden de 20 de marzo de 2009 por la que se regulan y convocan pruebas de acceso a las 

enseñanzas profesionales de música y el procedimiento para su realización 

8. Resolución de la Viceconsejería del Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

sobre la organización del Curso. 

9. Reglamento de Organización y Funcionamiento (BOG nº 49 de 12/03/2012).   

10. Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun (acuerdo plenario 

27 de julio de 2000). 

11. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) 

  

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/04/0902032a.pdf
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6. AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 

 

Formas de presentación 

 

Las personas usuarias podrán presentar sus Avisos, Quejas o Sugerencias: 

- Presencialmente: se reflejarán en los formularios disponibles en el Servicio de Atención 

Ciudadana (SAC.- San Marcial, 2). Las personas usuarias podrán, si así lo desean, ser 

auxiliados en su formulación por el personal público.  

-  Por correo electrónico: sac.010@irun.org 

-  En la web municipal: www.irun.org 

-     En la web del Conservatorio: www.irun.org/conservatorio/ 

 

Plazo de contestación 

 

Las personas responsables de la gestión de reclamaciones y sugerencias disponen de un plazo 

de 8 días hábiles para responder a las mismas y especificar las actuaciones realizadas. 

 

Si transcurrido el plazo no hubiera obtenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, 

podrá dirigirse al Ayuntamiento a fin de solicitar información acerca de los motivos que han 

originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades. 

 

El transcurso de este plazo se podrá suspender en el caso de que deba requerirse a la 

interesada o interesado para que, en un plazo de 10 días hábiles, formule las aclaraciones 

necesarias para su correcta tramitación. 

 

 

Efectos 

 

Las quejas formuladas, en ningún caso, tendrán la consideración de recurso administrativo, ni 

su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente y no 

condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de 

conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer las personas 

interesadas. 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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7. COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS 
 

LINEA 

ESTRATEGICA 

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

(COMPROMISOS DE CALIDAD) 

¿CÓMO LO MEDIMOS? 

(INDICADORES) 

COMPROMISOS DE 

CALIDAD DE SERVICIO 

(mínimos) 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

1. Ofrecer un servicio de Calidad alineado con el  Modelo de 

Gestión Avanzada (EUSKALIT) ) orientado a la 

satisfacción del alumnado y familias y la mejora continua. 

Grado de satisfacción global del alumnado con el centro. 7,5 ptos sobre 10 

Grado de satisfacción global de las familias con el centro. 7,5 ptos sobre 10 

2. Informar antes del inicio del curso de los precios públicos y 

posibles bonificaciones, el calendario escolar, horarios de 

atención a familias, fecha de reuniones de Junta de Madres 

y Padres, etc… 

Grado de satisfacción del alumnado y familias respecto a la 

comunicación con el centro. 
7,5 ptos sobre 10 

% Familias que reciben circular informativa previa al inicio 

del curso 
100% 

3. Fijar los horarios de las clases, en horario compatible con 

el sistema general de enseñanza. 

Número de quejas recibidas por incumplimiento del 

compromiso 
0 

4.  Matriculación y gestiones administrativas on-line 

Número de visitas a la página web del Centro 

(http://www.irun.org/conservatorio). 
25000/ anual 

Grado satisfacción con las gestiones on-line 7,5 ptos sobre 10 

 5. Respetar el calendario escolar aprobado por el Consejo 

Escolar. 

Número de quejas recibidas por incumplimiento del 

compromiso 
0 

% de horas impartidas con respecto a lo programado. 99 % 

6. Atender cualquier queja, observación, o sugerencia que nos 

haga llegar sobre el funcionamiento del servicio del Centro. 

% de “Quejas y Sugerencias” respondidas en un plazo 

máximo de 8 días hábiles desde su recepción. 
100 % 

7. Expedir y tramitar las solicitudes de títulos y certificados 

académicos 

%  certificados expedidos y solicitudes de títulos tramitadas 

en un plazo máximo de 3 días hábiles desde su recepción. 
100% 

  

http://www.irun.org/conservatorio
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LINEA 

ESTRATEGICA 

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

(COMPROMISOS DE CALIDAD) 

¿CÓMO LO MEDIMOS? 

(INDICADORES) 

COMPROMISOS DE 

CALIDAD DE SERVICIO 

(mínimos) 

C
A

L
ID

A
D

  
D

E
  
L

A
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

 8. Aplicar una línea metodológica basada en las Teorìas del 

Aprendizaje Significativo y del Constructivismo, en la que 

cada alumna o alumno construye su aprendizaje, con la 

ayuda del profesorado, que teniendo en cuenta siempre el 

estado evolutivo del alumnado y sus conocimientos 

previos, actúa de mediador y ofrece soluciones técnicas 

partiendo de lo más simple y general a lo más complejo y 

específico. 

% de alumnado que supera curso en el Conservatorio.  94 % 

% de alumnado que supera curso en la Escuela de Música. 94 % 

% de alumnado que supera Prueba de Acceso a Grado 

Profesional y Grado Superior. 
94 % 

% de Premios conseguidos sobre alumnado presentado a 

Concursos y Certámenes.  
50 % 

 9. Informar trimestralmente, a madres y padres, y alumnado 

del estado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Grado de satisfacción del alumnado y familias respecto la 

información que reciben del proceso de aprendizaje y 

evaluación 

7,5 ptos sobre 10 

 10. Proporcionar orientación escolar, vocacional y profesional, 

que asegure la libertad de decisión del alumnado de 

acuerdo con sus aptitudes, conocimientos e intereses.  

Grado de satisfacción respecto a la relación personalizada que 

recibe el alumnado 
7,5 ptos sobre 10 

Número horas tutorías, reuniones con padres / profesor 15 horas /año 

 11. Impartir las clases en el tiempo y modo que figura en el 

Proyecto Curricular. 

Grado de satisfacción del alumnado respecto a los 

conocimientos adquiridos. 
7,5 ptos sobre 10 

Grado de satisfacción de las familias respecto a la formación 

y conocimientos adquiridos por sus hijas e  hijos. 
7,5 ptos sobre 10 

S
O

C
IE

D
A

D
 

12. Implicación activa en la vida cultural de la ciudad. 

Número total de actividades extraescolares.  100 

Número de actividades realizadas en Irun  75 

Número de entidades locales con las que se colabora 20 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS 

 

- TRIMESTRALMENTE: Consejo Escolar y Claustro Profesores. 

- ANUALMENTE:  

- Página Web del Conservatorio: www.irun.org/conservatorio  

- Página web municipal:  www.irun.org  

- Portal Transparencia Municipal: www.irun.org/transparencia 

 

Los compromisos citados, junto con los objetivos estratégicos, son tenidos en cuenta a la hora 

de elaborar los Planes Anuales, y dan lugar al Mapa y Cuadro de Mando Integral del que se da 

cuenta trimestralmente al Consejo Escolar, y en el que figura el objetivo a conseguir y el valor 

real. 

 

 

MAPA INTEGRAL 2016-2019 

 

 

http://www.irun.org/conservatorio
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/transparencia
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8. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS 
 

8.1 MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Todos los compromisos de calidad establecidos en esta Carta de Servicios son de aplicación 

general a la totalidad de ciudadanas y ciudadanos. 

 

Igualmente el Conservatorio Municipal de Irun asegura la igualdad de género en el acceso a 

todos los servicios que ofrece, y en las condiciones de la prestación. 

 

8.2 MEDIDAS FACILITADORAS DEL ACCESO A LOS SERVICIOS. 

 

La página web del Conservatorio Municipal cumple las normas WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines) del protocolo WAI (Web Accessibility Initiative) en su nivel A. 

Estas normas tienen una vigencia mundial y están oficialmente reconocidas como estándar de 

Internet por la W3C (World Wide Web Consortium). 

 

 

 

 

Las directrices citadas se cumplen a través del Test de Accesibilidad Web (TAW). Esta es una 

herramienta promovida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 

Electrónico. 

 

8.3 SISTEMA NORMALIZADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

 

Con la obtención de la certificación ISO 9001, en el año 2001, el Conservatorio y Escuela 

Municipal de Música de Irun se convirtió en el primer Centro de Enseñanza musical europeo 

que obtenía dicha certificación de calidad. 

 

 

 

El camino de la Mejora Continua emprendido entonces tiene su continuación al asumir el 

Modelo EFQM como referencia de gestión (Diploma Compromiso con la Excelencia 2011, y 

Diploma Compromiso con la Gestión Avanzada 2014 y 2017). El Sistema implantado incluye 

dispositivos para abordar la mejora continua de manera consistente y sistemática, mediante la 

gestión por procesos. 

 

 

 

  

 

http://www.w3.org/TR/WCAG10
http://www.w3.org/TR/WCAG10
http://www.w3.org/WAI
http://www.w3.org/
http://www.tawdis.net/
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Anualmente se realiza una evaluación de la satisfacción de las personas usuarias. Los 

resultados de la encuesta se explotan y analizan. Mediante su incorporación a la Evaluación 

del Curso, son tenidos en cuenta para establecer nuevos objetivos de calidad. 

 

Para cada curso docente, se realizan evaluaciones, tanto en sus aspectos técnicos / docentes, 

como de gestión, basados en datos que dan lugar a indicadores de medida. Proceso P01.4 

“Evaluación del Curso”. Trimestralmente los órganos colegiados: Equipo Directivo/Comité 

de Calidad, Claustro y Consejo Escolar, se reúnen para su seguimiento y control.  

 

La significación de esos datos se basa, en la comparación respecto a cursos precedentes 

(tendencias), con objetivos planteados para el curso y, en la comparación con los datos que 

aporta la Batería de Indicadores de EUSKALIT. 
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8.4 MEDIO AMBIENTE 

 

El Conservatorio Municipal de Irun, participa de los sistemas de aseguramiento de la calidad 

medioambiental implantados en el Ayuntamiento de Irun. Entre las actuaciones específicas  

que incorpora en este ámbito se incluyen: 

 

1. Recogida y reciclaje sistemático del papel.  

2. Recogida sistemática de todos los residuos potencialmente contaminantes: pilas, 

toners. 

3. Reducción del uso del papel con la implantación gradual de planes para el uso de 

soportes informáticos alternativos. 

4. Medidas de ahorro energético. 

 

 

8.5 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente, el Conservatorio Municipal aplica las medidas 

definidas en materia de Prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene que se regulan 

desde el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Irun. 

 

Todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.d) del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Entre las principales actuaciones que se realizan para garantizar la salud y seguridad de las 

personas usuarias y trabajadoras del Centro, destacan las siguientes: 

 

1. Realización de evaluaciones iniciales de riesgos y de las correspondientes 

planificaciones preventivas. 

2. Acciones de vigilancia de la salud del personal laboral. 

3. Plan de Emergencia y Evacuación 

4. Paneles indicativos sobre escaleras, vías de evacuación, puertas de emergencia… 

5. Mantenimiento periódico de los sistemas de detección de incendios y de los medios de 

extinción para garantizar su operatividad en todo momento. 

6. Formación al personal del Conservatorio en salud, seguridad laboral y riesgos 

laborales. 

7. Revisiones de los sistemas del aire acondicionado como medida de prevención de 

riesgos sanitarios para el personal y las personas usuarias de las instalaciones. 
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9. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 
 

Las ciudadanas y ciudadanos que consideren que el Conservatorio Municipal de Irun ha 

incumplido alguno de los compromisos adquiridos mediante la publicación de esta Carta de 

Servicios, podrán presentar una reclamación por escrito ante la Dirección del Centro. 

 

La Dirección del Centro contestará por escrito a la persona reclamante, y en caso de 

verificarse el incumplimiento, informará a dicha persona de los motivos por los que el 

compromiso no pudo cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia 

detectada. 

 

El incumplimiento de los compromisos declarados en esta Carta en ningún caso dará lugar a 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. 
 

 

10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Horario de atención al público (oficinas del Conservatorio): Lunes a Viernes 8:30-18:30 h 

Teléfono:  943 505710 

Fax:   943 505719 

Correo electrónico:  conservatorio@irun.org 

Web:    www.irun.org/conservatorio 

Dirección:  Policarpo Balzola, 17 (Parque Mendíbil) – 20304 - IRUN 

 

 

mailto:conservatorio@irun.org
http://www.irun.org/conservatorio

