Procedimientos de evaluación
Con el fin de garantizar que todos los estudiantes sean evaluados de
manera objetiva, donde no se realizan discriminaciones de ninguna índole, DJP
Music School dispone de un estándar de evaluación, que está detallado en el
Students Guide.
Tanto los estudiantes como los profesores disponen en la plataforma estudiantil
Q10, información escrita de los objetivos de aprendizaje de cada uno de los
assignments, las instrucciones detalladas de los procesos que debe realizar los
estudiantes, así como los parámetros que se van a evaluar, para que todos los
estudiantes tengan las mismas oportunidades de conseguir de manera
satisfactoria todos los logros y objetivos que se plantean.
Además, posterior a la evaluación, se realizará una verificación interna que sirve
para garantizar que los objetivos de aprendizaje de cada una de las unidades de
estudio, sean evaluados de una forma justa y estandarizada.
DJP Music School assessment plan is defined by three key guidelines explained in
our students guide:

Evaluación Continua
La evaluación continua engloba el compromiso del estudiante con su
desempeño académico; la puntualidad, asistencia a clases, actitud, participación
así como la asistencia a prácticas y clases opcionales, y permiten obtener un
seguimiento más detallado de cada alumno.
Los estudiantes disponen de un Students Guide, dónde encontrarán por escrito
una explicación detallada de este modelo de evaluación, con cada parámetro a
evaluar, con el fin de dar iguales oportunidades y tratamiento a todos los
estudiantes de la escuela, al estar ellos informados sobre estos criterios, todos
tendrán las mismas posibilidades de conseguir los objetivos propuestos.
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Laboratorios de Práctica
DJP Music School apuesta por un aprendizaje práctico y personalizado,
siguiendo los modelos de enseñanza desarrollados por John Dewey, donde el
estudiante aprende a través de la experiencia. Es por esto que para cada
asignatura, se desarrolla una serie de ejercicios prácticos o laboratorios de
práctica, donde el estudiante pone a prueba los contenidos vistos durante las
clases.
Los estudiantes disponen toda la información del funcionamiento de estos
laboratorios de práctica en el Students Guide, además, en la plataforma
estudiantil, Q10, se encuentran hand-outs con las instrucciones detalladas de
cómo realizar cada uno de estos laboratorios, así como los objetivos a cumplir y
método de evaluación de los mismos.
Estos laboratorios de prácticas también sirven para crear evidencia del proceso
de aprendizaje de cada alumno, esta evidencia se guarda de forma segura con su
respectivo backup durante un periodo de 3 años, una vez el estudiante ha
terminado su paso por nuestra institución.

Evaluación Final
Cada una de las asignaturas cuenta con un modelo de evaluación final
diferente, adaptado de forma personalizada al tema de estudio. Esta evaluación
se realiza con el fin de asegurar que los estudiantes cumplen los objetivos de
aprendizaje, evaluar la profundidad en la que han retenido estos conocimientos,
así como generar registros de estos resultados.
Estos assignments podrán ser trabajos prácticos, exámenes escritos u orales.
Con el fin de generar una evidencia de evaluación que se pueda auditar
posteriormente, es importante conservar registros de todos los procesos
realizados durante esta evaluación; es por eso que DJP Music School conservará
copia de estos registros durante un periodo de tres años desde la finalización del
programa por parte del estudiante. En el caso de las evaluaciones presenciales
prácticas y evaluaciones orales, se podrán grabar vídeos con el fin de generar la
evidencia mencionada anteriormente.
Adicionalmente, la escuela desarrolla las plantillas de evaluación para cada
una de las asignaturas, estas plantillas están disponibles para que el profesor
realice una evaluación objetiva, cumpliendo con los criterios de evaluación
estipulados. Es responsabilidad del profesor seguir los estándares de evaluación
establecidos por la escuela, con el fin de proteger la integridad del programa.

DJP Music School | Evaluación

2

Políticas de evaluación
Propósito
• Asegurar una educación de calidad, realizando las mejores prácticas tanto
para los estudiantes como para los profesores, asesores y miembros del
staﬀ.
• Desarrollar y mejorar constantemente la experiencia de los estudiantes en su
paso por la escuela.
• Promover y dar soporte a los estudiantes de manera precisa, para un
correcto desarrollo dentro de los programas cursados.
• Realizar una evaluación justa, objetiva, real y transparente

Métodos de enseñanza
• Con el fin de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades en
el momento de ser evaluados, DJP Music School se compromete a
proporcionar a sus estudiantes, todo el material necesario para el correcto
cumplimiento de los criterios de evaluación.
• Los estudiantes contarán con asesoría durante su desarrollo dentro de la
escuela, en el caso de cualquier duda.
• Se realizará un registro y seguimiento de cada uno de los estudiantes.
• Se realizarán revisiones de los métodos de enseñanza de los profesores, para
garantizar que se cumplen las necesidades de los estudiantes.
• Los estudiantes recibirán los handouts, objetivos, assignments y tareas a
realizar al comienzo de cada unidad.
• El contenido de las asignaturas se actualizará constantemente con el fin de
ofrecer una enseñanza auténtica, vanguardista y acorde al contexto actual
de la industria.
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Inducción
Todos los estudiantes tendrán una sesión de inducción al iniciar el curso, donde
se les expondrá el modelo de enseñanza, los métodos y criterios de evaluación.

Compromiso de desarrollo continuo
DJP Music School en su compromiso por un desarrollo continuo, donde siempre
se vela por mejorar la experiencia de los alumnos, informa que:
• Todos los programas son revisados y actualizados de manera sistemática.
• Para estas revisiones se tendrán en cuenta tanto el feedback de los
estudiantes, como del personal docente y la coordinación académica.
• Encuestas serán puestas a disposición de los estudiantes frecuentemente,
con el fin de ofrecer un mejoramiento continuo.
• El soporte de los estudiantes, así como las políticas y procedimientos, serán
revisados constantemente para proteger los intereses de nuestro alumnado.

Registro
Se conservará evidencia de las evaluaciones y las verificaciones internas
realizadas en la institución por periodos de 3 años, en caso de necesidad de una
posterior auditoría.

Si tiene cualquier pregunta o consulta, por favor, no dude en contactar con
coordinación académica o envíe un mail a felipe@djpmusicschool.com.
Este documento será revisado por el coordinador académico anualmente.
Última revisión: Febrero 2021
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