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_Introducción 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006) (LOE), establece en su artículo 
124 que “los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las 
que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia”. Igualmente dichas normas han de contemplar los 
valores y principios democráticos reconocidos en nuestro texto constitucional y en  el ordenamiento jurídico  no 
sólo por su carácter normativo, sino porque como señala el artículo 10.1 de la Constitución “la dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y 
a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

A su vez la LOE establece que entre los principios inspiradores del sistema educativo ha de estar la  educación en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, así como la educación para la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos, rechazando la violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  La 
autonomía organizativa de los centros que también recoge la citada ley orgánica nos permite establecer unas 
normas que regulen la convivencia en el centro, según los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de  la   Orden de 25-06-
2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de julio de 
2007) y  el Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11 de enero 
de 2008). 

_1 Principios recogidos en el Proyecto Educativo 

Los principios educativos recogidos en el Proyecto Educativo de la Escuela de Arte de Albacete son: 

 Autonomía en el proceso de aprendizaje. Consideramos al alumnado protagonista de su proceso de 
aprendizaje. Por ello se fomentará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados, lo que favorecerá su desenvolvimiento en la 
sociedad.  

 La orientación académica y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Resulta 
de especial interés la posibilidad de desarrollar la habilidad para trabajar en grupo y el espíritu de equipo, el 
sentido de la responsabilidad, la toma de decisiones, el sentido del compromiso y la voluntad de asumir 
riesgos, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y el esfuerzo así como el sentido cívico y de servicio a la 
comunidad a la que pertenece.  

 La planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la práctica docente.  

 La integración de las nuevas tecnologías en la práctica educativa de la Escuela de Arte a nivel profesional. 
Estar abierto a los nuevos métodos y tecnologías educativas.  

 La formación permanente del profesorado. Potenciar y favorecer la formación continua del profesorado 
ligada a la práctica educativa repercute en un alumnado preparado para acceder y permanecer activo en el 
mundo académico y laboral. 
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_2 Procedimiento de elaboración, aplicación y revisión del Proyecto Educativo.  Composición y 
procedimiento de elección de los miembros de la comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

Procedimiento de elaboración, aplicación y revisión del Proyecto Educativo. 

La elaboración del Proyecto Educativo  ha de garantizar la participación democrática de toda la comunidad 
educativa. Para la elaboración del Proyecto Educativo se realizarán reuniones con todos los órganos de gobierno, 
de participación y de coordinación docente. 

Las modificaciones del Proyecto Educativo podrán ser presentadas por el equipo directivo, por cualquier 
componente del Claustro de profesores o por cualquier miembro de los sectores representados en el Consejo 
Escolar. La revisión del Proyecto Educativo se llevará a cabo bianualmente. Las propuestas se realizarán por 
escrito.  Se abrirá un debate en el que todos los sectores implicados puedan exponer sus opiniones.  En sesión de 
Consejo Escolar se tomará la decisión sobre la supresión, incorporación o alteración de la norma propuesta. 

Composición y procedimiento de elección de los miembros de la comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, según el artículo 14 del Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la 
Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11 de enero de 2008)  estará formada por representantes de 
todos los sectores que integran la comunidad educativa: profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios. En concreto: un miembro del equipo directivo, un representante del profesorado, un representante del 
alumnado y el representante del personal de administración y servicios. El procedimiento para su elección será a 
petición de los representantes de los diferentes sectores en el Consejo Escolar. Las funciones de la Comisión 
serán:  

 Asesorar a la dirección del centro y al Consejo Escolar en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto de 
Convivencia.  

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad para prevenir y evitar el conflicto.  

 Mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en la Escuela de Arte. 

_3 Criterios comunes y elementos básicos que deben incorporar las Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los 
responsables de su aplicación 

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula, según el artículo 7.2  del 
Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11 de enero de 2008) 
serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el aula, 
coordinados por el tutor o tutora del grupo. El Consejo Escolar velará por que éstas no vulneren las establecidas 
con carácter general para el centro.  

Criterios comunes y elementos básicos que deben incorporar las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento de las aulas. 
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 Criterios comunes: 

1. Han de ser pocas, realistas, concretas, claras y concisas. 

2. Enunciadas en positivo, como por ejemplo, ser puntual en lugar de no llegar tarde. 

3.  Pueden elaborarse de forma general, o bien, por bloques, por ejemplo:  

� Puntualidad  
� Limpieza  
� Asistencia  
� Cuidado del material  
� Cuidado de instalaciones  

4. Normas de seguridad:  

� Las aulas permanecerán cerradas con llave en ausencia del profesorado. 
� Las llaves de todas las aulas y talleres están en conserjería. 
� El profesorado se responsabiliza de abrir y cerrar el aula. 

 Elementos básicos: 

1. Estar de acuerdo con las normas establecidas.  

2. Compromiso en su cumplimiento.  

3. Propiciar la participación del profesorado y alumnado en la elaboración, gestión y control de las normas 
de aula.  

4. Resolución de conflictos a través del consenso y la negociación.  

Procedimiento  de elaboración de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas. 

 Al inicio de cada curso, jefatura de estudios, convocará una reunión con todos los tutores, en la que explicará 
el proceso de elaboración de las normas de aula, facilitará material para su elaboración y se establecerá la 
fecha tope para la entrega de las mismas, en ningún caso excederá del mes de Octubre.  

 Partiendo del  Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio de 1995) y los principios educativos 
recogidos en el Proyecto Educativo de la Escuela de Arte y considerando los criterios especificados para su 
elaboración, cada tutor o tutora coordinará junto al profesorado y al alumnado que conviven en el aula la 
elaboración  de las normas de aula. 

 Por cada norma se establecerán las medidas correctoras que se consideren oportunas.  

 Estas normas han de ser refrendadas por el Consejo Escolar. 
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 Por último, se hará una copia  para poner en un lugar visible del aula.  

Responsables de su aplicación. 

Son responsables de la  aplicación de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas todo 
aquel que haga uso de éstas: tanto el grupo de alumnos y alumnas  como el profesorado.  

La existencia de un responsable de aula conllevaría las siguientes funciones: 

 Velar por el control del material inventariado. Los préstamos de material del aula para uso en otro espacio se 
le comunicarán debidamente.  

 Anotar y comunicar en conserjería cualquier desperfecto o deterioro de los  elementos muebles e inmuebles 
del aula. 

 Revisar y cotejar el inventario del aula que estará situado dentro de un armario. 

_4 Medidas preventivas y medidas correctoras ante las conductas contrarias a las Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento  del centro y el aula; y las conductas gravemente 
perjudiciales 

En el ejercicio de su autonomía, los centros docentes determinarán, en las Normas de convivencia, 
funcionamiento y organización del centro y del aula, las conductas que no se ajustan a los principios y criterios 
que regulan la convivencia del centro, y establecerán las medidas correctoras y los procedimientos necesarios 
para su aplicación, seguimiento y control, así como los responsables de su ejecución.  

Son conductas a corregir aquellas que vulneran lo establecido en las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del centro y del aula o atentan contra la convivencia cuando son realizadas:  

a) Dentro del recinto escolar.  

b) Durante la realización de actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares.  

c) En el uso de los servicios complementarios del centro (pabellón). 

Conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento  del centro y el aula. 

Según el artículo 22 del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha son 
conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula,  las 
siguientes: 

a) Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad.  

b) La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar.  

c) La interrupción del normal desarrollo de las clases.  
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d) La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro.  

e) Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar.  

f) El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su material, o del material de 
cualquier miembro de la comunidad escolar.  

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

Según el artículo 23 del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha son 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 

a) Los actos de indisciplina que alteran el desarrollo normal de las actividades del centro.  

b) Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar.  

c) El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud la integridad personal de 
los miembros de la comunidad escolar.  

d) Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengas una implicación de género, sexual, 
religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar 
por sus características personales, económicas, sociales o educativas.  

e) La suplantación de la identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material académico.  

f) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los 
objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

g) Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra la dignidad de las 
personas y los derechos humanos; así como la manifestación de ideologías que exalten la violencia, la 
apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo.  

h) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.  

i) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad.  

Medidas preventivas y medidas correctoras ante las conductas contrarias a la convivencia.  

El artículo 21 del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha establece las 
medidas educativas y preventivas y compromiso de convivencia. El Consejo Escolar, los demás órganos de 
gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial 
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las medidas 
educativas y formativas necesarias. El centro docente pedirá a los padres, a las madres o a los representantes 
legales del alumno y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a 
modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia.  
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 Según el artículo 24 del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha son 
medidas correctoras ante las conductas contrarias a la convivencia, las siguientes: 

a) La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro.  

b) La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora y conservación de algún espacio del 
centro.  

c) El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo habitual, bajo el control de 
profesorado del centro, en los términos dispuestos en el artículo 25. 

d) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo limitado y 
con el conocimiento y aceptación de los padres.  

Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 19 y las 
condiciones de graduación señaladas en el artículo 20 del Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia 
Escolar en Castilla-La Mancha. 

La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o directora, para la aplicación de dichas 
medidas corresponde a:  

 Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en los supuestos detallados en los 
apartados b y c. 

 El tutor o la tutora en los supuestos detallados en los apartados a, d y e.  

 Siempre con conocimiento de jefatura de estudios 

En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se notificarán a la familia. 

Medidas correctoras ante las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Según el artículo 26 del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, son 
medidas correctoras ante las conductas gravemente perjudiciales anteriormente nombradas, las siguientes:  

a) La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un período superior a una semana e inferior a un 
mes. 

b) La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias 
durante el periodo que no podrá ser superior a un mes.  

c) El cambio de grupo o clase. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia al propio centro 
por un período que no podrá ser superior a quince días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho 
a la evaluación continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o alumna acuda periódicamente al 
centro para el control del cumplimiento de la media correctora. 



       
 
 

 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento_Escuela de Arte Albacete    _7 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Escuela de Arte Albacete 
José Carbajal s/n 02008 Albacete 
Telf. 967600022 Fax. 967673770 NCOF__EAAb 

Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 
serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. Es preceptivo 
en todo caso, según establece el artículo 28, el trámite de audiencia al alumno o alumna, las familias y el 
conocimiento del profesor o profesora responsable de la tutoría. En todos los casos debe quedar constancia 
escrita de las medidas adoptadas.  

Responsabilidad de los daños. 

Según el artículo 31, el alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las instalaciones del 
centro y o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, 
queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, igualmente 
quienes sustrajeron bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar, deberán restituir lo 
sustraído. Los alumnos, o en su caso, las madres, padres o tutores legales de los alumnos será responsables de 
resarcimiento de tales daños en los términos previstos por las leyes  
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INFORME SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS CORRECTORAS.  

 
Alumno____________________________________________________________________ 
Materia__________________________________________ Curso y grupo______________ 
Profesor___________________________________________________________________ 
Tutor______________________________________________________________________ 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

MEDIDA CORRECTORA ADOPTADA: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                                     Albacete, ______ de ________________  de 20_____ 
 
 

              Vº Bº                                                                                             El profesor 
 
 
 
 
Jefatura de estudios                                                           Fdo._____________________________ 
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INFORME SOBRE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  MEDIDAS 
CORRECTORAS. 
 

Alumno____________________________________________________________________ 
Materia__________________________________________ Curso y grupo______________ 
Profesor____________________________________________________________________ 
Tutor______________________________________________________________________ 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

MEDIDA CORRECTORA ADOPTADA: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                                     Albacete, ______ de ________________  de 20_____ 
 
 

                                                                                                                             El director 
 
 
 
 
                                                                                            Fdo._____________________________ 
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Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad están tipificadas como conductas contrarias

 

 a las 
Normas de convivencia, organización y funcionamiento  del centro y el aula. 

Medida preventiva y medida correctora ante las  faltas injustificadas de asistencia a clase o de 
 

puntualidad:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto de los ciclos formativos como de bachillerato  es 
continua y  diferenciada según los distintos módulos/materias. La falta de asistencia a clase o de puntualidad es 
una conducta contraria a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento  del centro y el aula. 

 
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para los 
distintos módulos y materias  que integran las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte. Con carácter 
general la asistencia será obligatoria. El punto 2 del artículo 44 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el 
que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de 
junio de 1995) establece que: “La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las correcciones que 
se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a juicio del tutor, los Reglamentos de régimen interior* 
establecerán el número máximo de faltas por curso, área y materia y los sistemas extraordinarios de evaluación 
previstos para estos alumnos”.  Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración de cada 
módulo profesional/asignatura supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables. 
 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una 
prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada módulo/materia y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la 
sesión de evaluación final ordinaria. 
 
A juicio del equipo docente, el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no 
habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de las 
horas de duración de cada módulo/materia podrá perder el derecho a participar en actividades extraescolares y 
extracurriculares. 
 
El profesor o profesora, con el visto bueno del tutor o tutora y la dirección del centro, comunicará, según modelo 
establecido en el Anexo de más abajo, la pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al 
alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, en el momento 
en que se produzca. 
 
La falta de puntualidad a clase, hasta 5 minutos, podrá ser sancionada impidiendo el acceso a clase. El alumnado 
deberá permanecer en la biblioteca del centro. Podrán acceder a clase aquellos alumnos y aquellas alumnas que 
puedan justificar debidamente la falta de puntualidad. Los alumnos y alumnas de los pueblos que se retrasan por 
motivos de transporte lo pondrán en conocimiento de la dirección del centro que a su vez lo comunicará al tutor 
o tutora y al equipo docente.  
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ANEXO 

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA POR INASISTENCIA DEL ALUMNADO A LAS ACTIVIDADES 
LECTIVAS ASÍ COMO AL RESTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

D./D.ª ……………………………………………………………, director/a  de la Escuela de Arte de Albacete, 

RESUELVE: 

Que, de acuerdo con lo previsto en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, y según 
lo especificado en la programación didáctica del profesor/a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., el 
alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………. con número de 
identificación escolar (NIE) ……………………………………………………….., matriculado/a en ……………………. curso del Ciclo 
Formativo/bachillerato de ………………………………………………………………………………………………………………., ha perdido el 
derecho a evaluación continua en el módulo/materia de  
………………………………………………………………………………………………………………, por no tener una asistencia regular a las 
clases y a las actividades programadas (se adjunta informe de faltas de asistencia). 

 
En Albacete, a……………… de………………………………………...de  201……. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
*Actualmente las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro 
 

 
_5 Procedimientos de mediación 

La mediación supone un planteamiento positivo en la resolución de los conflictos que, en el ámbito educativo, 
pueden darse entre los miembros de la comunidad escolar. La mediación, como apuesta educativa, se alimenta 
del diálogo y el consenso.  

Podríamos concretar que la mediación consiste en la intervención no forzada de una tercera persona aceptada 
por las partes en disputa, ajena al conflicto e imparcial, que ayuda a personas o grupos en conflicto a resolverlo o 
transformarlo, utilizando el diálogo y la negociación.  Una de las partes puede solicitar la mediación para resolver 
el conflicto (Capítulo II. del  Decreto 3/2008, de 08-01-2008,  de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha). 

Las personas que realizan la mediación (estudiantes, docentes, padres o madres) no son ni jueces ni árbitros, no 
opinan sobre los hechos ni imponen soluciones; simplemente buscan satisfacer las necesidades de las partes, 

PROFESOR/A 
 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………… 

TUTOR/A 
 
 
 
 
 
Fdo.: ……………………… 

Vº Bº DIRECTOR/A 
 
 
 

 
 
Fdo.: ………………………... 



       
 
 

 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento_Escuela de Arte Albacete    _12 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Escuela de Arte Albacete 
José Carbajal s/n 02008 Albacete 
Telf. 967600022 Fax. 967673770 NCOF__EAAb 

contemplando los intereses de todas y cada una de ellas, regulando y conduciendo el proceso de comunicación. 
Las partes en conflicto mantienen su capacidad de actuación y aprendizaje para llegar a un acuerdo. Quiere esto 
decir que es un proceso activo, flexible y participativo. 

Configuración de los Equipos de mediación y elección del responsable  de los procesos de mediación y arbitraje 

Es necesario aclarar que la mediación debe ser patente en toda la estructura educativa y por lo tanto los 
conflictos encontrarán una solución determinada de acuerdo con el grado de enfrentamiento y el nivel en que 
aparezcan. De esta manera el protocolo a seguir supondrá un proceso ascendente cuyos niveles estarán 
integrados por las siguientes situaciones: 

 En general, se intentará resolver de forma inmediata el conflicto proporcionando espacio y tiempo a los 
implicados en el mismo. Este primer nivel podría estar a cargo de los tutores del grupo a que pertenecen los 
alumnos, cuando el conflicto aparece en el alumnado, o cuando se da entre un profesor y un alumno. Para 
cualquier otra posibilidad (profesores y padres…) el equipo directivo, en la figura del jefe/a de estudios 
asumiría la responsabilidad. 

 Si la situación exigiera la puesta en marcha de mecanismos de mediación específicos,  se requeriría la 
actuación de los Equipos de mediación. La posibilidad de este segundo nivel conlleva la organización de 
Equipos de mediación. Estos deben estar organizados de antemano y, en su composición, deben ser capaces 
de asumir todas las posibilidades en relación a los “roces” en la convivencia. De esta manera se considera 
prioritario que estén representados todos los sectores educativos: alumnos, profesores y padres. En este 
sentido el Equipo de mediación se formará en el Consejo Escolar y se compondrá de un representante de 
alumnos, uno de profesores y uno de los padres/tutores o representante legal (si el alumno o alumna es 
menor de edad). La figura central en este tipo de acontecimientos es jefatura de estudios. 

_6 Criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como el resto de 
responsabilidades y tareas. Criterios de sustitución del profesorado ausente 

_6.1. Criterios para la asignación de tutorías 

El tutor ejercerá las funciones establecidas en el artículo 6 del  Decreto 43/2005 de 26 de abril por el que se regula 
la Orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  (DOCM de 29 de abril 
de 2005). 

Las tutorías se asignarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Las tutorías serán asignadas preferentemente al profesorado que imparta materia o módulo de formación 
profesional a todos los alumnos y alumnas que forman el grupo, según recoge el punto 13 de la  Orden de 29 
de junio de 1994 (BOE de 5 de julio de 1994), con las modificaciones de la Orden de 29 de febrero de 1996 por 
la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria  (BOE de 9 de marzo de 1996). 

b) Las tutorías se asignarán preferiblemente al profesorado con menos carga lectiva. 
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c) Las tutorías se asignarán preferentemente al profesorado que imparta docencia en menor número de 
módulos/materias distintas. 

_6.2 Criterios para la elección  de cursos  y grupos. 

Los criterios para la elección de cursos y grupos, según el  artículo 92 de la Orden  de 29 de junio de 19941

a) En aquellos institutos en los que se impartan enseñanzas a los alumnos en dos o más turnos, los profesores 
de cada uno de los departamentos acordarán en qué turno desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto 
de que algún profesor no pudiera cumplir su horario en el turno deseado, deberá completarlo en otro. Si los 
profesores del departamento no llegaran a un acuerdo, se procederá a la elección de turnos en el orden 
establecido en el punto 95 de estas Instrucciones. 

, 
aplicable supletoriamente a las Escuelas de Arte, serán: 

b) Los miembros del departamento acordarán la distribución de materias y cursos. Para esta distribución se 
tendrán en cuenta fundamentalmente razones pedagógicas y de especialidad. 

c) Solamente en los casos en que no se produzca acuerdo entre los miembros del departamento para la 
distribución de las materias y cursos asignados al mismo, se utilizará el procedimiento siguiente: los 
profesores irán eligiendo en sucesivas rondas, según  el orden de prelación establecido en los puntos 95 a 97 
de estas Instrucciones, un grupo de alumnos de la materia y curso que deseen impartir hasta completar el 
horario lectivo de los miembros del departamento o asignar todas las materias y grupos que al mismo 
correspondan.  

d) Cuando haya grupos que no puedan ser asumidos por los miembros del departamento y deban ser impartidas 
las enseñanzas correspondientes por profesores de otros, se procederá, antes de la distribución señalada en 
los apartados b) y c), a determinar qué materias son más adecuadas, en función de la formación de los 
profesores que se hagan cargo de ellas. Los grupos correspondientes a estas materias no entrarán en el 
reparto indicado. 

e) (…) 

f) (…) 

g) En la elección de los horarios correspondientes a los ciclos formativos y a los módulos profesionales tendrán 
preferencia los profesores titulares de la especialidad que hayan seguido los cursos de formación organizados 
específicamente para la docencia en dichos ciclos y módulos, así como aquellos que tengan experiencia en la 
impartición de estas enseñanzas. 

h) Los profesores del instituto que deban completar su horario en una materia correspondiente a un 
departamento distinto al que se encuentran adscritos se incorporarán también a éste.  

                                                         
1 Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 5 de julio de 1994), con las modificaciones de la Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se 
aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria  (BOE de 9 de marzo 
de 1996). 
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_6.3 Criterios para la asignación de materias/módulos a los departamentos de coordinación didáctica 

Los departamentos de coordinación didáctica, según el artículo 47 de la  Orden de 25-06-2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 
Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de julio de 2007), integran al 
profesorado que imparte asignaturas, materias y módulos pertenecientes a unas mismas enseñanzas y se ajustan 
a la siguiente distribución básica: 

a) El Departamento de materias comunes de bachillerato. 

b) El Departamento de materias de modalidad de bachillerato.  

c) El Departamento de familia profesional. 

En la Escuela de Arte de Albacete existen cuatro departamentos de coordinación didáctica: 

 El Departamento de materias comunes de bachillerato. 

 El Departamento de materias de modalidad de bachillerato. 

 El Departamento de la familia profesional de Diseño gráfico. 

 Y el Departamento de la familia profesional de Diseño de interiores. 

A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas 
propias de las materias o módulos asignados  al departamento. Estarán adscritos a un  departamento  los 
profesores que, aún perteneciendo a otro, impartan alguna asignatura o módulo del primero, según el artículo 48 
del  Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, que regula el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOE  de 21 de febrero de 1996), aplicable supletoriamente a las Escuelas de Arte. 

Departamento de materias comunes de bachillerato. 

Quedan asignadas al departamento de materias comunes de bachillerato de la Escuela de Arte de Albacete las 
materias comunes de bachillerato, según recoge el artículo 8 del Decreto 85/2008, de 17 de junio, por el que se 
establece y ordena el currículo del bachillerato en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 de junio de 
2008): 

Materias comunes de bachillerato 
1. Ciencias para el mundo contemporáneo. 
2. b)  Educación física. 
3. Filosofía y ciudadanía. 
4. Historia de la filosofía. 
5. Historia de España. 
6. Lengua castellana y literatura. 
7. g)  Lengua extranjera. 
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Queda asignada también a este departamento, la materia de Psicología, materia optativa de segundo de 
bachillerato, según se recoge en el punto 4 del artículo 3 de la Orden de 25-06-08, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se establecen el horario y la distribución de las materias del bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 25 de junio de 2008). 

Pertenecen por tanto al departamento de materias comunes de bachillerato de la Escuela de Arte de Albacete los 
profesores y las profesoras de la especialidad que imparten las enseñanzas propias de las materias asignadas a 
este departamento según el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de 
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación 
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 
enseñanza secundaria (BOE de 28 de noviembre de 2008). 

Departamento de materias de modalidad de bachillerato. 

Quedan asignadas al departamento de materias de modalidad de bachillerato de la Escuela de Arte de Albacete 
las materias de la modalidad de Artes en las vías de Artes escénicas, música y danza y Artes plásticas, imagen y 
diseño, según recoge el artículo 9 del Decreto 85/2008, de 17 de junio, por el que se establece y ordena el currículo 
del bachillerato en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 de junio de 2008): 

Materias de la modalidad de Artes 
Artes escénicas, música y danza Artes plásticas, imagen y diseño 

1. Análisis musical I y II. 
2.  Anatomía aplicada. 
3.  Artes escénicas. 
4.  Cultura audiovisual. 
5.  Historia de la música y de la danza. 
6.  Lenguaje y práctica musical. 
7.  Literatura universal. 

1. Cultura audiovisual. 
2.  Dibujo artístico I y II. 
3.  Dibujo técnico I y II.  
4.  Diseño. 
5.  Historia del arte. 
6.  Técnicas de expresión gráfico-plástica. 
7.  Volumen. 

 
Queda asignada también a este departamento, la materia Tecnologías de la información y  la comunicación, 
materia optativa de primero de bachillerato de oferta obligada para todos los centros, según se recoge el artículo 
10 del Decreto 85/2008. 

Al impartir la modalidad de Artes, la Escuela de Arte incorpora también como optativas en segundo de 
bachillerato (en la vía de Artes plásticas, imagen y diseño) los Talleres artísticos, según se recoge también en el 
punto 4 del artículo 3 de la citada Orden de 25-06-08. Quedan asignados al departamento de materias de 
modalidad el Taller artístico de artes aplicadas de la escultura y el Taller artístico de fotografía  según la  Orden de 
30-06-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo de las materias optativas 
propias de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio de 2009). 

Pertenecen por tanto al departamento de materias de modalidad de bachillerato de la Escuela de Arte de 
Albacete los profesores y las profesoras de la especialidad que imparten las enseñanzas propias de las materias 
asignadas a este departamento según el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la 
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formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos 
docentes de enseñanza secundaria (BOE de 28 de noviembre de 2008). 

Departamento de la familia profesional de Diseño gráfico. 

Quedan asignados al departamento de la familia profesional de Diseño gráfico  de la Escuela de Arte de Albacete 
los módulos del CFGM de Autoedición, del CFGS de Gráfica publicitaria y del CFGS de Fotografía artística, según 
recoge el Real Decreto 341/1998, de 6 de marzo, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño de la familia profesional de diseño gráfico 
(BOE de 27 de marzo de 1998) y el Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo, por el que se establece el currículo y se 
determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia 
profesional de Diseño Gráfico (BOE de 26 de marzo de 1998). 

Pertenecen por tanto al departamento de la familia profesional de Diseño gráfico  de la Escuela de Arte de 
Albacete los profesores y las profesoras  que imparten  los módulos asignados a este departamento según el  Real 
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas dichos Cuerpos y se 
determinan los módulos, asignaturas y materias que deberán impartir (BOE de 20 de diciembre de 2002). 

Departamento de la familia profesional de Diseño de interiores. 

Quedan asignados al departamento de la familia profesional de Diseño de interiores  de la Escuela de Arte de 
Albacete los módulos del CFGS de Proyectos y dirección de obras de decoración y –por confirmar- del CFGS de 
Arquitectura efímera, según el Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio, por el que se establece el currículo y se 
determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia 
profesional de Diseño de Interiores (BOE de 7 de septiembre de 1996). 

Pertenecen por tanto al departamento de la familia profesional de Diseño de interiores  de la Escuela de Arte de 
Albacete los profesores y las profesoras  que imparten  los módulos asignados a este departamento según el  Real 
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas dichos Cuerpos y se 
determinan los módulos, asignaturas y materias que deberán impartir (BOE de 20 de diciembre de 2002). 

_6.4 Criterios para la asignación de responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 

El artículo 60 de la Orden de 25-06-2007,  establece que “el responsable del uso de las tecnologías de la 
información  y la comunicación será designado por el director a propuesta del jefe/a de estudios.” 

El responsable del uso de las tecnologías de la información  y la comunicación tendrá como competencias: 

a) El asesoramiento para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
programaciones didácticas y en la práctica educativa y la colaboración en los programas de formación en 
centros como experto. 
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b) La coordinación de las actividades en las aulas MAC, PC  y AUDIOVISUALES y la puesta a disposición de toda la 
comunidad educativa de los recursos existentes. 

c) Colaborar con el secretario en la gestión y el mantenimiento de los recursos disponibles así como en la 
adquisición de materiales. 

d) Velar por la buena conservación de los equipos y la red informática del centro, informar de las averías y 
encargarse de gestionar las reparaciones. 

e) Establecer la ubicación óptima de los medios y las condiciones de uso, comunicándolas al Claustro.  

f) Hacer propuestas de mejora de las condiciones de uso y de adquisición de nuevos equipos. 

_6.5 Criterios para la asignación de responsable de la biblioteca y mediateca 

El artículo 61 de la citada Orden establece, igualmente, la existencia del responsable de la biblioteca y mediateca.  

El responsable de la biblioteca y mediateca tendrá como competencias: 

a) Reorganizar la distribución de la biblioteca adaptándola a las nuevas tecnologías, potenciando el uso del 
material bibliográfico, informático y audiovisual.  

b) Informar al profesorado que realice guardia de biblioteca sobre las normas y el procedimiento de préstamo 
de libros. 

_6.6 Criterios para la asignación de responsable de formación en los centros 

El artículo 62 de la Orden de 25-06-2007, señala que, “en aquellas Escuelas que lleven a cabo un programa de 
formación en centros, existirá un responsable de la coordinación con el Centro de Profesores”. 

Si en la Escuela de Arte se llevara a cabo un programa de formación en centros, el responsable de la coordinación 
con el Centro de Profesores sería  aquel  profesor o aquella profesora que, de modo voluntario, aceptara dicha 
coordinación.  

_6.7 Criterios de sustitución del profesorado ausente 

Las horas de guardia y las responsabilidades inherentes a éstas serán de cumplimiento obligado para el 
profesorado.  La asignación de las horas de guardia se organizará en función de la carga lectiva del profesorado: 
una o dos. Las horas de guardia tendrán por finalidad atender al alumnado que por cualquier circunstancia se 
encuentre sin profesor, orientar sus actividades y velar por la convivencia, el orden y el buen funcionamiento del 
centro según los siguientes criterios: 

 El profesorado que tenga previsto faltar deberá comunicarlo cuanto antes a jefatura de estudios y será 
anotado en el parte de ausencias. 

 El profesorado de guardia iniciará su hora de guardia comprobando si hay alguna ausencia anotada en el 
parte de ausencias.  



       
 
 

 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento_Escuela de Arte Albacete    _18 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Escuela de Arte Albacete 
José Carbajal s/n 02008 Albacete 
Telf. 967600022 Fax. 967673770 NCOF__EAAb 

 Recorrerá los pasillos de la Escuela para instar a los alumnos a entrar en clase y detectar cualquier incidencia.  

 Abrirá el aula asignada y atenderá a los grupos sin profesor para que puedan trabajar, a excepción de  las 
aulas-taller  y laboratorios de fotografía  que derivará a la biblioteca.  

 Controlará las faltas de asistencia del grupo del profesor ausente y pasará a jefatura de estudios 
comunicación de dichas faltas.  

 Avisará a jefatura de estudios cuando el número de profesores de guardia se haga insuficiente.  

 Durante la hora de guardia el profesorado deberá permanecer localizable en el recinto de la Escuela y alerta 
hasta el final de la misma para hacer frente a cualquier situación que se pueda plantear. 

 El profesorado de guardia asistirá al profesorado y alumnado que recabe su presencia y ayuda. 

 No se permitirá a ningún alumno ni alumna, sea cual sea su edad o enseñanza, permanecer fuera del aula en 
horario lectivo, ni siquiera al finalizar un examen.  

 En caso de accidente se actuará con la mayor rapidez y  en colaboración con el miembro del equipo directivo 
que se encuentre en el centro. 

 En situaciones de emergencia el profesorado de guardia pondrá en conocimiento de jefatura de estudios, de 
forma inmediata, el hecho extraordinario observado. 

 Antes de finalizar la hora de guardia, se debe cumplimentar el correspondiente parte de guardias: nombre del 
profesor o profesora ausente, grupos a los que imparte clase y  cualquier incidencia ocurrida en el transcurso 
de la misma. 

Alumnos enfermos o accidentados.  

El alumnado que por cualquier circunstancia deba ausentarse del centro lo hará con conocimiento de jefatura de 
estudios  y, si es menor de edad, mediante notificación de la familia. 

Cuando un alumno se encuentre mal o se accidente se acudirá inmediatamente al profesorado de guardia y a 
jefatura de estudios para que se avise a la familia o a los servicios de urgencia (teléfono 112) si se estima 
oportuno. En ningún caso se le dejará ir a casa sin conocimiento de jefatura de estudios y de la familia. Si ésta no 
puede acudir, el miembro del equipo directivo o el profesor de guardia que no tenga clase a continuación 
acompañarán al alumno o alumna, en caso que necesite ser trasladado al servicio de urgencias del hospital.  

En el caso de accidente el profesor responsable rellenará un parte de accidentes que será firmado por el director. 

_6.8 El personal de administración y servicios 

Los artículos 90 y 91 de la  Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de julio de 2007) establece el horario del personal de administración y servicios: 
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 La jornada laboral, los permisos y las vacaciones del personal funcionario que desempeñe labores de carácter 
administrativo o subalterno será la establecida en la Orden de 12 de mayo de 1989 y en sus modificaciones 
posteriores. 

 El  personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su Convenio Colectivo. 

Según el artículo 110 de la  Orden de 29 de junio de 1994  por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria (BOE de 5 de julio de 1994), aplicable 
supletoriamente a las Escuelas de Arte, el secretario velará por el cumplimiento de la jornada del personal de 
administración y servicios y pondrá en conocimiento inmediato del director cualquier incumplimiento. El 
procedimiento a seguir será el mismo que se fija para el personal docente. Si el incumplimiento se refiere al 
personal laboral destinado en el instituto se estará a lo dispuesto en la Orden de 2 de marzo de 1988 (BOE de 4 de 
marzo de 1988), y en su Convenio laboral vigente. 

Son funciones del personal de administración: 

 Atender directamente al público en las gestiones administrativas y en las reclamaciones relacionadas con los 
servicios que presta el centro y los servicios complementarios de éste. 

 Formalizar las matrículas y los agrupamientos en coordinación con la jefatura de estudios. También 
informarán al público de aquellas cuestiones relacionadas con la formalización de matrículas en cualquiera de 
las enseñanzas que se imparten en la Escuela: documentación necesaria para su formalización, plazos de 
matrícula, fechas previstas para la resolución de los distintos procesos, existencia de vacantes o cualquier otra 
que pueda plantear el público.  

 Realizar las tareas administrativas relacionadas con la información al alumnado mayor de edad y a las familias 
del alumnado menor de edad de las faltas de asistencia y de las evaluaciones. 

 Realizar las tareas administrativas correspondientes a los procesos de evaluación.  

 Cumplimentar, tramitar, custodiar y mantener al día la documentación administrativa del centro. 

 Cualquier otra tarea que, por razón del servicio, se le encomiende y sea de conformidad con la legislación 
vigente. 

Son funciones de las ordenanzas: 

 La apertura y el cierre de las instalaciones, desconectando y conectando el dispositivo de alarma y 
comprobando que las luces queden apagadas y las ventanas queden cerradas antes de salir. 

 El encendido y apagado de la calefacción en invierno, cuando no funcione el automatismo regulador. 

 La custodia de las llaves de las instalaciones así como la entrega y la recogida de las mismas, no sólo cada 
jornada lectiva,  sino también al comenzar y al finalizar el curso escolar. A causa de la delegación de dicha 
responsabilidad: 
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� Nadie, a excepción de las ordenanzas y del equipo directivo accederá a la conserjería. 
� También, con la excepción del equipo directivo y de los usuarios naturales de un aula, laboratorio o taller, 

es decir, usuarios en cuyo horario individual esté prevista la utilización del espacio de forma regular, y de 
los responsables de la biblioteca, para la misma, o los responsables de un tipo de medios (audiovisuales, 
informáticos, deportivos, etc.), para éstos, cualquier otro posible peticionario de la llave de acceso a un 
espacio habrá que justificarlo ante la dirección del centro o ante el responsable del espacio o del equipo. 

 Durante el recreo, siempre que sea posible, supervisarán que todas las aulas estén cerradas. 

 La primera recepción del público, orientándolo a la dependencia correspondiente para recibir la información 
que precise, la atención del teléfono y la distribución de las llamadas mediante centralita, además de los 
avisos y los recados propios de la actividad del centro. Por lo que se refiere a los avisos de visita y a las 
llamadas telefónicas, a no ser que se presentes visitas de atención impostergable o se reciban llamadas 
telefónicas urgentes, con justificación adecuada en ambos casos, no se perturbará ni a los profesores ni a los 
alumnos que se encuentren en clase o en reunión de cualquiera de los órganos de participación, gobierno y 
coordinación del centro. 

 La reprografía, a condición de que se trate de material relacionado con la práctica docente, con el aprendizaje 
de los alumnos o con la representación de los sectores de la comunidad educativa. En este apartado se 
tendrán en cuenta los aspectos que se indicarán más adelante. Las ordenanzas supervisarán el correcto 
funcionamiento de la fotocopia de conserjería. También supervisarán el correcto funcionamiento de la 
fotocopiadora de la sala de profesores.  Y, ante cualquier incidencia en las máquinas fotocopiadoras, avisarán 
al servicio técnico encargado de su mantenimiento.  

 La recogida de la correspondencia y su entrega al secretario del centro. 

 La fijación de carteles y notas, sólo por autorización o encargo expreso del equipo directivo.  

 La realización de pequeños trabajos de encuadernación. 

 Registrar cualquier parte de avería o desperfecto de carácter urgente informando lo antes posible  a la 
dirección del centro, preferentemente al secretario. 

_7 Organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones 
y los recursos 

_7.1 Organización de los espacios 

Criterios para el uso del salón de actos: 

Cumplimentar cuadrante en la sala de profesores: 
� Realización de exámenes. 
� Conferencias.  
� Actividades complementarias o extraescolares. 
� Etc.  
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Criterios para la asignación de las aulas de informática: 

Los criterios para la asignación de las aulas de informática del centro han sido los siguientes: 

 Prioridad total para las materias o módulos  de medios informáticos. 

 Prioridad de un 70% de uso para los talleres artísticos regulados en sus Reales Decretos, si los solicita  su 
profesorado. 

 Prioridad de un 50% para el uso de las materias teórico-prácticas reguladas en sus Reales Decretos, si lo 
solicita su profesorado. 

 Los espacios que queden libres se distribuirán entre las materias teóricas si lo solicita su profesorado. 

Criterios para el uso de lugares expositivos: 

Las propuestas expositivas podrán presentarse a nivel interno y externo: 

 Interno: 

� Profesores con horario lectivo en la Escuela de Arte. 
� Incluidas en la PGA y/o aprobadas en el Consejo Escolar. 
� Alumnos/as matriculados en el centro. 
� Propuestas al departamento de promoción artística y aprobadas en el Consejo Escolar. 

 Externo: 

� Organismos oficiales. 
� Empresas privadas. 
� Ex alumnos de la Escuela. 
� Particulares. 
� Otros centros educativos. 
� Asociaciones. 

_7.2 Organización del tiempo en el centro 

Agrupamientos de periodos lectivos 

Los periodos lectivos se podrán agrupar de manera flexible según criterios establecidos por los departamentos 
didácticos.  

Actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares 

Son actividades complementarias aquellas que se organizan en los centros y realizan los alumnos, bajo la 
dirección de los profesores, completan el currículo y se realizan en horario y jornada escolar.  

Son actividades extraescolares  aquellas que se organizan en los centros y realizan los alumnos, bajo la dirección 
de los profesores, completan el currículo y se realizan en horario y jornada extraescolar. Las actividades 



       
 
 

 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento_Escuela de Arte Albacete    _22 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Escuela de Arte Albacete 
José Carbajal s/n 02008 Albacete 
Telf. 967600022 Fax. 967673770 NCOF__EAAb 

extraescolares sólo obligan a los profesores que las han propuesto y organizado y son voluntarias para los 
alumnos.  

Las actividades complementarias y extraescolares serán coordinadas por el profesorado que las organice y 
deberán quedar recogidas en las programaciones didácticas. 

Jefatura de estudios elaborará un calendario anual de las actividades complementarias y extraescolares de las 
diferentes materias/módulos. Se darán a conocer trimestralmente y con antelación en la sala de profesores.  

Son actividades extracurriculares aquellas que se realizan en los centros fuera del horario de la jornada escolar, 
no tienen nada que ver con el currículo, las organizan instituciones diversas y son voluntarias para profesores y 
alumnos.  

Las actividades extracurriculares deberán quedar recogidas en la programación del departamento de promoción 
artística y actividades extracurriculares y coordinadas por el mismo. La jefatura  del departamento de promoción 
artística y actividades extracurriculares elaborará un calendario anual de las mismas. Se darán a conocer 
trimestralmente y con antelación en la sala de profesores.  

 
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPORÁDICAS QUE SE DESARROLLEN SIMULTÁNEAMENTE CON LA 
JORNADA LECTIVA 
 
1. INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES. 
a. Se recordará la actividad programada al Claustro de profesores, al menos con 10 días de antelación. 
b. En el caso de que sea de interés general para el alumnado, los profesores que decidan participar deberán sondear el 

porcentaje por aula de asistentes, ya que el llamado salón multiusos de la Escuela de Arte dispone de un aforo 
máximo de 120 personas. De esta forma el tanteo servirá para: 
1. Valorar el interés de esta actividad y la necesidad de repetirla en futuras situaciones. 
2. Se evitará la afluencia masiva. 

c. En el caso de que la jornada esté vinculada a áreas de conocimiento concretas tendrán prioridad las especialidades 
en materias/módulos impartidos. Debiendo en cualquier caso realizar un balance que resuelva el número de 
asistentes para habilitar las instalaciones pertinentes. 

d. El profesor/a que resulte afectado en su hora lectiva, al ser el máximo responsable del grupo en la franja horaria 
destinada para la actividad, tomará la decisión de participar o no en ésta. En el caso de que más de la mitad del 
alumnado demande la asistencia a este acto extraordinario, si el profesor/a diera su consentimiento para que este 
colectivo estuviera presente, siempre continuaría con su habitual desarrollo en el aula para los no interesados. De 
ninguna manera esta actividad serviría al alumnado como pretexto para dejar a parte sus deberes como discentes, ni 
completar su jornada lectiva, ni abandonar el recinto de la Escuela de Arte en el horario programado. 

 
2. NO INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES. 
a. Evento planteado 15 días antes de su celebración: se seguirá el protocolo según punto 1. 
b. Evento planteado en menos de 15 días antes de su celebración. La decisión será tomada por el Consejo Escolar en 

reunión extraordinaria, donde se valorará la importancia del acto y la forma de actuación. Estará presente el jefe/a 
del departamento de promoción artística y actividades extracurriculares. 

 
Viajes y salidas del centro 

La propuesta de viajes y/o salidas quedará recogida en las programaciones de los departamentos didácticos y/o 
en la programación del departamento de promoción artística y actividades extracurriculares, siendo el 
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profesorado que la propone quien se encargará de su organización concreta.  Los viajes y salidas que no estén 
recogidos en las programaciones (y por lo tanto tampoco en la PGA) deberán contar con la aprobación del 
Consejo Escolar.  

1. Los viajes y salidas con alumnos tendrán siempre un carácter educativo,  artístico-cultural  o deportivo; 
deberán garantizar los principios de no discriminación y voluntariedad y harán referencia, en cualquier caso, a 
una o varias materias o módulos del currículo.  

2. Salvo en el caso del 100% de participación en una actividad habrá clase según el horario establecido.  

3. Si el número de participantes alcanza el 70% del total del grupo, el profesor no impartirá nuevos contenidos 
sino que realizará actividades de repaso con los alumnos no participantes en la actividad. 

4. Cuando el porcentaje de alumnos participantes no supere el 70%, el profesorado impartirá clase normal el día 
de la actividad. El alumnado participante en la actividad, deberá conseguir los apuntes y ejercicios realizados 
ese día. 

5. Para ser autorizada, la actividad deberá contar con la asistencia de un número de alumnos y alumnas igual al 
50% del grupo. 

6. El profesorado encargado de una salida, informará en jefatura de estudios con al menos tres días de 
antelación de la fecha, destino, duración de la misma (hora de salida y llegada), profesorado acompañante (la 
ratio docente/alumnado  es 1/20), relación de alumnos y alumnas  y grupos (hará entrega de un listado en 
jefatura, según modelo del centro).  

7. El profesorado que se desplaza de la ciudad deberá solicitar el correspondiente permiso de desplazamiento 
(con, al menos, 15 días de antelación): modelo de permiso en el SITE. 

8. El profesorado encargado de un viaje informará en jefatura de estudios con al menos dos días de antelación 
de la fecha del mismo, el  itinerario, duración (lugar y hora de salida y llegada), profesorado acompañante (la 
ratio docente/alumnado es 1/20), relación de alumnos y alumnas  y grupos (hará entrega de un listado en 
jefatura de estudios  y pondrá una copia en la sala de profesores a fin de informar al resto del profesorado 
afectado y en su caso detectar coincidencias como puedan ser exámenes, entrega de trabajos, etc.). 
Igualmente se encargará de  las autorizaciones del alumnado. Los menores de edad deberán aportar una 
autorización firmada por sus padres. Gestionará y coordinará la contratación del transporte, las reservas de 
fechas, etc. 

9. Los viajes con pernocta necesitan de aprobación específica del Consejo Escolar (programa del viaje en el que 
se hará constar: objetivos y contenido del viaje,  listado de alumnos, profesores acompañantes, duración y 
fechas de realización) y del Servicio de Inspección con una antelación de, al menos quince días, para su 
autorización. Según normativa vigente se podrá contar con hasta tres días lectivos. 

10. No se programarán salidas ni viajes  durante las dos semanas anteriores a cada evaluación. En el caso de que 
algún profesor/a tuviera programado algún examen con antelación, no se podrá realizar la actividad a no ser 
que se traslade a otro día voluntariamente. 
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11. Debido a las características del curso, para el alumnado de 2º de bachillerato se programarán, siempre que 
sea posible, las salidas  y los viajes en los dos primeros trimestres del curso. 

12. Viaje  fin de estudios/Viaje fin de ciclo: 

� Si el alumnado desea programar un viaje de estudios se determinarán las fechas más apropiadas según el 
calendario escolar. 

� El viaje fin de estudios estaría dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato; el viaje fin de ciclo al alumnado  
de 2º curso de los ciclos de grado superior y  del ciclo formativo de grado medio de Autoedición. 

� Los alumnos serán acompañados por un profesor por cada 20 alumnos, en territorio español, 15 al 
extranjero. 

� Para ser autorizada, la actividad deberá contar con la asistencia de un número de alumnos y alumnas igual 
al 50% del grupo. 

Conferencias 

1. Las conferencias serán propuestas por el profesorado de la Escuela (bien como actividades complementarias 
en las programaciones didácticas, bien como actividades extracurriculares en la programación de 
departamento de promoción artística y actividades extracurriculares). 

2. El gasto deberá de ser previamente autorizado por el/la secretario/a. 

3. En la gestión de las mismas se procurará que sean para el provecho del máximo número de alumnado posible. 

4. El departamento de promoción artística se encargará de la gestión y acuerdo con los ponentes y de la difusión 
del evento fuera de la Escuela. 

Concursos 

1. A propuesta del profesorado de la Escuela se convocarán concursos, como recurso para el desarrollo de 
proyectos o como actividad abierta a la participación exterior. 

2. La dotación de los concursos se acordará con el secretario/a y su monto será entregado al ganador/a en 
material didáctico. 

3. Las bases de los concursos se publicarán con la antelación suficiente, especificando características, plazo y 
lugar de entrega, premio, jurado y sistema de recogida de los trabajos.  El profesorado colaborará en la 
difusión de las mismas para estimular la participación. 
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_7.3 Normas para el uso de las instalaciones y los recursos 

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

Hasta las 10:45 horas el  acceso  a las dependencias de la  Escuela será por la puerta principal de conserjería. Hasta esa hora, 
las puertas de emergencia de la cafetería quedarán bloqueadas desde el exterior.  

1. Puntualidad, tanto a la hora de comienzo de las clases como después del recreo. 

2. Silencio y corrección en los cambios de clase  o de aula.   

3. Sólo está permitido permanecer en los pasillos durante los cambios de clase o de aula. 

4. Los alumnos no podrán ir a la cantina entre clase  a no ser que lo autorice el profesor.  

5. No está permitido permanecer en los pasillos  durante el recreo. 

6. Durante el recreo los alumnos deberán estar en la cafetería, los patios o el vestíbulo. 

7. El vestíbulo es un lugar de paso y sólo está permitido permanecer en él durante el recreo. 

8. Es indispensable mostrar respeto a todas las personas del centro. 

9. Es nuestra responsabilidad cuidar de todos los materiales e instalaciones del centro. 

10. No está permitida la utilización de teléfonos móviles, reproductores de música, punteros láser o cualquier otro aparato 
electrónico  durante las clases en cualquiera de las dependencias del centro a no ser que lo autorice el profesor. El 
centro no se hace responsable de la pérdida, sustracción o deterioro de teléfonos móviles, mp3 y similares. 

11. Utilizaremos las papeleras para que el centro permanezca limpio. Hay que evitar la suciedad que se genera en la entrada 
y en los patios. No está permitido tirar al suelo papeles, bolsas, latas vacías, restos de bocadillos, etc. 

12. No está permitido fumar dentro del recinto de  la Escuela.  
 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS 

 
 

1. Puntualidad  a la hora del comienzo de las clases. 
2. Respeto y consideración por el profesorado y los compañeros y compañeras. 
3. No interrumpir o alterar el normal funcionamiento de las clases. 
4. Los alumnos y las alumnas no podrán salir del aula sin el permiso del profesor. 
5. No está permitida la utilización de teléfonos móviles, reproductores de música, punteros láser o cualquier otro 

aparato electrónico a no ser que lo autorice el profesor.  
6. Es nuestra responsabilidad cuidar del mobiliario y material del aula. 
7. Al terminar la clase el profesor se encargará de que el grupo deje  el aula en orden, respetando la distribución inicial,  

y debe cerrarla con llave. 
8. Utilizaremos la papelera para que el aula permanezca limpia. 
9. No está permitido comer ni beber en el aula 
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 NORMAS AULAS-TALLER 

Las aulas-taller son espacios con infraestructuras específicas, en los que se imparten aquellos  módulos y  
materias  que las precisan: 

 AULA-TALLER DE DIBUJO 
 AULA-TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO - PLÁSTICA 
 AULA-TALLER DE VOLUMEN/ESCULTURA 

NORMAS GENERALES: AULAS – TALLER 
SEGURIDAD EN EL TALLER  Ejemplos 

prácticos 
Prestar atención a las medidas 
específicas de seguridad 

Las operaciones que se realizan en algunas prácticas requieren información 
específica de seguridad. Estas instrucciones son dadas por el profesor y/o 
maestros de taller. 

 

Localizar los elementos de 
seguridad del entorno del 
taller de prácticas 

Debes conocer la ubicación de extintores, pulsadores, salidas de 
emergencia, etc.  

 

Las máquinas deben disponer 
de información señalizada 
sobre su uso correcto y seguro 

Observar siempre las señales de uso obligatorio de equipos de protección 
individual y consultar al profesor en caso de duda o aclaración. 

 

Para evitar cualquier tipo de 
alcance de máquinas 

Si ésta tiene señalizada una zona peligrosa o zona de seguridad, no debe 
invadirse cuando el equipo se encuentre en funcionamiento 

 

Normas higiénicas No comer ni beber en el aula-taller. Lávate siempre las manos después de 
hacer una práctica y antes de salir del taller. Por razones legales, higiénicas 
y de seguridad, está prohibido fumar 

Disolventes, 
resinas y 
otros 

Mantén limpia tu zona 
asignada de prácticas 

La existencia en esta área de prácticas de estorbos, sillas, cajas, 
bolsas,…etc. Aumenta el riesgo de accidente por tropiezos y resbalones, 
dando lugar a caídas o atrapamientos. 

 

Orden en los materiales de la 
zona de prácticas 

Delimitando claramente las zonas de paso y disponiendo los materiales 
auxiliares en las zonas destinadas a ese fin. Evita bloquear cuadros 
eléctricos, salidas y extintores o medios contra incendios. 

Disponer de 
almacén 

Actúa responsablemente Realiza la práctica sin prisas, pensando en cada momento lo que estás 
haciendo. No se deben gastar bromas, ni correr, jugar, empujar, etc. en el 
taller. No realizar experimentos no autorizado. Un comportamiento 
irresponsable puede ser motivo de accidentes y comportar el trámite de 
expediente oportuno. 

 

Atención a lo desconocido No utilizar nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su 
funcionamiento. Consultar siempre a tu profesor o maestro de taller. 
Utilizar las prendas y equipos de protección individual que sean necesarias 
en la realización del ejercicio. 

 

Manipulación de productos 
químicos 

Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, 
corrosivas, inflamables o explosivas. Seguir los consejos de la práctica. 

Uso de 
sprays, 
esmaltes 
sintéticos 

Instalaciones y mecheros de 
gas 

Si usas una fuente intensa de calor, aleja de ella los recipientes con 
productos químicos. No calentar nunca productos inflamables con un 
mechero. Cerrar la llave del mechero y el paso de gas cuando no esté en 
funcionamiento. Si se detecta olor a gas, no accionar interruptores ni 
aparatos eléctricos, ni enciender cerillas o mecheros. Abrir puertas y 
ventanas, y cerrar la llave general del laboratorio. Avisar al profesor o al 
maestro de taller. 

Soldadores  
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Calentamiento de líquidos No calentar nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirigir siempre en 

contra de uno mismo y de las demás personas cercanas. 
Encáustica 
(cera 
caliente) 

Cómo ir vestido en el taller de 
prácticas 

A no ser que lo exija la práctica concreta o por exigencias propias del taller 
(instrucciones del profesor), se puede vestir ropa de calle, siempre que no 
se trate de: mangas amplias, cinturones sueltos, pantalones cortos, 
chanclas, etc, ya que pueden ser origen de accidentes al engancharse las 
ropas en partes móviles de máquinas, provocar caídas en caso de calzado 
inadecuado, o recibir proyecciones de fragmentos o salpicaduras de 
líquidos. 

 

No llevar anillos, cadenas, 
colgantes, pulseras o cualquier 
otro elemento holgado 

En la proximidad de máquinas giratorias, debiendo estar ocultos o 
guardados mientras se está en el taller. 

 

Avisa inmediatamente al 
profesor o maestro de taller 

De cualquier condición o práctica que crea que pueda causar lesiones a las 
personas, o daños en los equipos de trabajo o materiales. La colaboración 
es fundamental para mejorar la seguridad de todos. 

 

RIESGO ELÉCTRICO 
Las máquinas eléctricas 
deben conectarse con 
clavijas normalizadas 

Y no directamente con cables. Respetar la continuidad de la toma de tierra. 
Los cables de toma de tierra deben estar siempre conectados y haciendo 
buen contacto. No se deberán anular los interruptores diferenciales. Antes 
de utilizar un aparato o instalación eléctrica, asegurar su perfecto estado. 
Consultar al profesor o maestro de taller en caso de duda. 

 

Para utilizar un aparato o 
instalación eléctrica, 

Maniobrar solamente los órganos de mando previstos a este fin por el 
fabricante o el instalador. 

 

La manipulación de 
instalaciones y equipos 
eléctricos 

Debe hacerse con la instalación desconectada, sin tensión y sin corriente.  

No utilizar ni manipular 
aparatos o instalaciones 
eléctricas 

Cuando accidentalmente, se encuentren mojados, o si tienes las manos o 
los pies mojados. En caso de avería o incidente, cortar la corriente como 
primera medida. Para socorrer a una persona electrizada por una corriente 
no debes tocarla sino cortar la corriente de forma inmediata. Si se tarda 
demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trata de desengancharla 
por medio de un elemento aislante (tabla, listón, cuerda, silla de 
madera,…). 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PORTÁTILES 
El uso de la maquinaria y 
equipos portátiles 

Se deberá realizar según las instrucciones descritas por el profesor y/o 
maestro de taller y transmitidas durante la realización de la práctica. 
Siempre deben usarse para su uso previsto. En caso necesario, consultar la 
copia del manual de instrucciones de la máquina dispuesto en sus 
proximidades. 

Aerógrafo 
Soldadores 
Taladros 
Caladoras 
Lijadoras 
… 

No operar, ajustar o regular 
la máquina, 

A menos que sea el objetivo de la práctica y así te lo autorice el maestro o 
profesor. 

 

Antes de operar con la 
máquina 

Asegurar que todas las protecciones estén instaladas y ajustadas 
correctamente. Las protecciones solamente pueden ser retiradas en 
aquellas prácticas en las cuales sea imprescindible dicha operación. Una 
vez finalizada dicha tarea deberán volver a instalarse antes de la puesta en 
marcha de la máquina en cuestión. 

 

Mantén el área entorno de 
la máquina limpia, ordenada 
y sin peligros de tropiezo o 
resbalón. 

En caso de pérdidas de aceite, vertidos de líquidos y/o derrames en el 
suelo, estos se deberán recoger para evitar posibles resbalones 
accidentales. 
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No lleves mangas largas, 
guantes o abalorios 

Cerca de la zona donde esté la maquinaria en funcionamiento. Proteger el 
pelo largo llevándolo recogido. 

 

En las operaciones que se 
realicen con hornos, 
autoclaves, o equipos 
sometidos a altas 
temperaturas 

Utilizar guantes de protección o sistemas que eviten el contacto con las 
partes sometidas a alta temperatura. 

Horno (barro 
cocido / 
esmaltados) 

EMPLEO DE EQUIPOS DE SOLDADURA 
Los equipos de soldadura 
eléctrica presentan ciertos 
riesgos que pueden evitarse 
si se observan unas sencillas 
normas de seguridad 

Estas instrucciones deben quedar explicadas antes de su empleo por parte 
del profesor o maestro de taller, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la correcta conexión del equipo a soldar, la verificación y conservación de 
los cables conductores, el manejo adecuado del equipo y la realización 
correcta de la operación de soldadura. Consulta en caso de duda. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 
El mal uso de herramientas 
manuales es causa habitual 
de accidentes 

La experiencia demuestra que por su uso común y por su apariencia 
inofensiva, a las herramientas manuales no se les presta la debida atención 
de los riesgos de accidente que pueden provocar. 

 

Conocer el uso previsto de la 
herramienta 

Todo el mundo cree saber cómo se utiliza un destornillador, una lima, una 
llave fija, o un cincel, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, debido a 
una calidad impropia de la herramienta, inadecuación para el trabajo que 
se realiza, utilización descuidada o inexperta, o mal estado por falta de un 
mantenimiento mínimo, se hace importante prestar atención a la 
herramienta que empleemos para la tarea específica de la práctica. 
Consultar con el profesor y/o maestro de taller en caso de duda, o si 
observas alguna deficiencia en la herramienta. 

 

Transpórtala siempre de 
forma segura 

No llevarla en la mano si lleva borde cortante, ni en los bolsillos. Se llevarán 
siempre con los filos o puntas protegidas o resguardadas. 

 

Las herramientas deben 
siempre almacenarse 
debidamente ordenadas 

Normalmente en su sitio específico de la bancada de taller (en su silueta). 
Al finalizar su uso no dejar abandonadas en cualquier parte y mucho menos 
en las proximidades de órganos móviles de maquinas. Devolverlas a su 
bancada. El desorden hace difícil la selección de la herramienta adecuada y 
conduce a su mal uso. 

 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Equipos de protección 
individual 

Utilizar de forma correcta y cuando se requiera. En las máquinas o en el 
taller deben existir señales indicadoras de la obligación de su empleo en un 
determinado equipo. Consultar siempre con tu profesor o maestro de 
taller. 

 

Cuida tus ojos Los ojos son particularmente susceptibles de daño por agentes químicos o 
físicos. Es obligatorio usar gafas de seguridad siempre que se esté en una 
práctica donde los ojos puedan ser dañados por proyecciones, 
salpicaduras, o contactos. 

 

Es obligatorio usar guantes Sobre todo cuando existe posibilidad de abrasión, corte, o punzonamiento, 
cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas, además de cuando se 
generan virutas o se manipula material con bordes cortantes. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Material de cristal roto, 
virutas, recortes de chapa y 
otros 

Se depositarán en los recipientes destinados especialmente a este fin. 
Consultar en caso de ser necesario 

 

Productos químicos (aceites, 
taladrinas, disolventes, 
sobrantes de pintura...) 

Se depositarán en contenedores especiales para este fin. No tires 
directamente al fregadero productos que reaccionen con el agua (sodio, 
hidruros, amiduros, halogenuros de ácido), que sean inflamables 
(disolventes), que huelan mal (derivados de azufre), en general el aguarrás 
y disolventes saturados de pintura, o productos que sean difícilmente 
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biodegradables. 
Sustancias líquidas o 
disoluciones 

Las que puedan verterse al fregadero, se diluirán previamente, sobre todo 
si se trata de ácidos y de bases. No tires al fregadero productos o residuos 
sólidos que puedan atascarlos. En estos casos deposita los residuos en 
recipientes adecuados. 

 

SEÑALIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 
OBLIGACIÓN 
 TIPO DE SEÑAL UBICACIÓN 
Señalización obligatoria de 
la VISTA 

 

• Uso de taladros. 
• Uso de caladoras. 
• Uso de lijadoras. 
• Disolventes. 
• Pinturas en spray. 
Ejercicios de volumen (percusión) 

Señalización obligatoria del 
OIDO 

 

• Ejercicios de talla con 
percusión: madera, 
escayola, etc. 

• Taladros. 
Sierras mecánicas. 

Señalización obligatoria de 
las VÍAS RESPIRATORIAS 

 

• Disolventes. 
• Pinturas en Spray. 

Ácidos… 

Señalización obligatoria de 
las MANOS 

 

• Maquinaria peligrosa: 
taladros, sierras… 

• Alambradas. 
• Maderas. 

Manipulado de chapas. 
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Señalización obligatoria del 
CUERPO 

 

Siempre en AULAS TALLER. 

ADVERTENCIA 
Materias nocivas o 
irritantes 

 

Próxima al espacio donde se ubican los 
materiales inflamables. 

EVACUACIÓN 
Lavado de OJOS 

 

Cercano al grifo con agua corriente. 

 
AULA- TALLER DE DIBUJO: MATERIALES 

MATERIALES NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 
Caballetes 
• Cada alumno/a dispondrá de 

un caballete para desarrollar 
los ejercicios propuestos. 

• Los profesores responsables del aula, así como 
los alumnos que los utilicen, velarán por el 
cuidado de los caballetes: sin producir rasguños 
intencionados sobre la madera, ni manchas, 
salvo las originadas por la aplicación de ciertas 
técnicas. 

• El caballete está compuesto por varias piezas 
que aseguran los usos múltiples y aplicación en 
varios ejercicios. Es necesario conservar todos 
esos componentes unidos y evitar las pérdidas 
de ciertas partes.  

• La Escuela de Arte dispondrá de 
un ESPACIO DE ALMACENAJE para 
los caballetes disponibles y su 
futuro uso en los módulos y 
materias correspondientes. 

• Es necesario un reconocimiento y 
mantenimiento de los engranajes 
y tornillería. 

• Inventariado de modelos trípode 
y modelos de marco en “H”. 

Tableros para caballetes 
• Cada alumno/a dispondrá de 

una tabla de dimensiones 
aproximadas: 50 x 70 
centímetros o superior donde 
ubicar el papel para dibujar 
sobre el caballete. 

• Los tableros de dibujo en ningún caso servirán 
como soporte de pintura directa sobre la 
madera. 

• No se utilizarán estos tableros como base de 
corte, ni realizarán incisiones en la superficie de 
estos. 

• Serán protegidos por el alumno con papel de 
envolver: kraft o similar y serán asignados 

• El aula dispondrá de un lugar de 
almacenaje para los tableros con 
los dibujos o apuntes que se 
encuentren en fase de realización, 
con el suficiente espacio y de 
manera que no resulten 
deteriorados unos junto a otros. 
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durante el curso correspondiente a éste, que 
será responsable de su correcto uso y 
almacenaje. 

Bases de Corte 
• El aula dispondrá como 

mínimo de una base de corte 
fabricada con material auto 
cicatrizante donde se 
realizarán las tareas de 
troquelado y cortes de papel 
con cuchillas sobre soporte 
plano. Dimensiones 
aproximadas 50 x 70 cm. 

• Se creará un espacio fijo donde ubicar esta base 
de corte y al que recurrir siempre que sea 
necesario y así evitar que los alumnos 
deterioren los tableros de dibujo o las mesas del 
aula. 

 

Material de corte 
• El aula dispondrá de reglas 

metálicas o listones de 
aluminio, así como de cúter, 
bisturí y tijeras. 

• Mantener ubicación permanente.  

Material de anclaje del 
papel 

• El alumno aportará CINTA DE CARROCERO / 
PINTOR o similar para fijar el papel al soporte / 
tabla o pinzas metálicas, en ningún caso se 
utilizarán grapas, ni chinchetas, ni materiales 
que puedan taladrar, perforar o deteriorar los 
tableros de dibujo. 

 

 
AULA - TALLER DE DIBUJO: ESPACIOS 

Distribución de 
espacios 

NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 

Iluminación • Luz artificial y continua: cenital, inclinada y variable 
(trípodes) mediante el uso de focos. 

• Cortinas o persianas para impedir el paso de luz 
natural. 

• Es necesario que el AULA DE DIBUJO 
pueda oscurecerse casi en su 
totalidad para realizar ejercicios de 
luz y sombra con iguales calidades en 
varias sesiones. 

• Es necesario el USO EXCLUSIVO DEL 
AULA DE DIBUJO para la continuidad 
del ejercicio en sesiones 
consecutivas, donde la iluminación, 
el modelo, los caballetes y tablas 
permanezcan inalterables. 

Ventilación • Extractor de gases en el aula para evitar posible 
intoxicaciones por inhalación de productos nocivos: 
disolventes, pigmentos en suspensión, esmaltes… 

• Posibilidad de disponer de 
ventilación natural a través de 
ventanas para oxigenar el aula en el 
intercambio horario. 

Almacenamiento de 
ejercicios 

• Disponer de un sistema de almacenamiento mediante 
acanaladuras donde disponer las tablas con el papel e 
impedir el deterioro con el roce de otros tableros 

 

Agua corriente • Disponer de grifo con agua corriente y escurridor en 
las aulas de dibujo, donde realizar el cambio / lavado 
de utensilios de técnicas húmedas, así como el aseo 
propio de manos. 

 

Vestidor • Donde los alumnos puedan guardar sus ropas de 
trabajo y dejar las de abrigo / mochilas. 

 

Modelos: escayolas, • El aula debe disponer de modelos de escayola  
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sólidos platónicos, 
bodegones y otros 

variados (copias de obras clásicas) a escala con las 
dimensiones del aula, así como sólidos platónicos de 
medidas considerables y otros materiales con los que 
realizar ejercicios de composición: encaje, encuadre y 
mancha de color. 

Mesa de bodegones, 
posado y fondos 

• El aula debe poseer un espacio dónde situar los 
fondos y las figuras a dibujar a modo de mesa de 
bodegones. 

• Son necesarias varias telas / fondos 
neutros: blanco, gris y negro, con 
texturas variadas (brillo, mate y 
satinado) de dimensiones 
aproximadas de 4 x 4 metros. 

Limpieza • Papelera, escoba y recogedor.  • Disponibles en el aula.  
 

AULA - TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA: MATERIALES 
MATERIALES NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 
Mesas 
• Cada alumno/a dispondrá de espacio en mesa nunca 

inferior a 100 cm2  donde desplegar las técnicas 
requeridas y desarrollar los ejercicios propuestos. 

•  Limpieza después del uso. • Son necesarias 
varias bayetas 
así como 
productos de 
limpieza y agua 
corriente.  

Bases de Corte 
• El aula dispondrá como mínimo de una base de corte 

fabricada con material auto cicatrizante donde se 
realizarán las tareas de troquelado y cortes de papel 
con cuchillas sobre soporte plano. Dimensiones 
aproximadas 50 x 70 cm. 

• Se creará un espacio fijo donde ubicar 
esta base de corte y al que recurrir 
siempre que sea necesario y así evitar 
que los alumnos deterioren los tableros 
de dibujo o las mesas del aula. 

 

Material de corte 
• El aula dispondrá de reglas metálicas o listones de 

aluminio, así como de cúter, bisturí y tijeras. 

• Mantener ubicación permanente.  

Material de anclaje del papel • El alumno aportará CINTA DE 
CARROCERO / PINTOR o similar para fijar 
el papel al soporte / tabla o pinzas 
metálicas, en ningún caso se utilizarán 
grapas, ni chinchetas, ni materiales que 
puedan taladrar, perforar o deteriorar. 

 

 
AULA - TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA: ESPACIOS 

Distribución de 
espacios 

NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 

Iluminación • Luz natural. Ventanas.  
Ventilación • Extractor de gases en el aula para evitar posible 

intoxicaciones por inhalación de productos 
nocivos: disolventes, pigmentos en suspensión, 
esmaltes… sobre todo en ejercicios de técnicas 
de seriación en las que se trabajan con ácidos y 
mordidas en plancha de metal (grabado 
calcográfico) 

• Se realizan técnicas de transferencia mediante 
disolventes. 

• Extractor de gases. 

Almacenamiento de 
ejercicios 

• Disponer de un sistema de almacenamiento tipo 
estanterías compartidas o casilleros individuales. 

 

Agua corriente • Disponer de grifo con agua corriente y escurridor  
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en las aulas de dibujo, donde realizar el cambio / 
lavado de utensilios de técnicas húmedas, así 
como el aseo propio de manos. 

Vestidor • Donde los alumnos puedan guardar sus ropas de 
trabajo y dejar las de abrigo / mochilas. 

 

Técnicas de 
estampación: tórculo. 

• El aula debe disponer de un tórculo en el que 
realizar grabados en relieve (xilografía, 
linograbado) así como técnicas de calcográfico. 

• Los alumnos y el profesor velarán por el cuidado, 
uso correcto y mantenimiento del aula-taller de 
técnicas de expresión gráfica. 

• Uso de cubetas donde realizar las 
mordidas de plancha (40 x 50 cm. 
aprox.) 

• Pinzas para manipulado de planchas. 
• Hornillo para el resinado. 
• Caja de resinado. 
• Tórculo. 
• Gubias. 
• Rodillos de caucho. 

 
AULA - TALLER DE VOLUMEN/ESCULTURA: MATERIALES 

MATERIALES NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 
Mesas 
• Cada alumno/a dispondrá de espacio en 

mesa nunca inferior a 100 cm2   

•  Limpieza después del uso. • Son necesarias varias bayetas así 
como productos de limpieza y agua 
corriente.  

• Escoba y recogedor. 
• Contendor de reciclaje y distribución 

de residuos. 
Bases de Corte 
• El aula dispondrá como mínimo de una 

base de corte fabricada con material 
auto cicatrizante donde se realizarán las 
tareas de troquelado y cortes de papel 
con cuchillas sobre soporte plano. 
Dimensiones aproximadas 50 x 70 cm. 

• Se creará un espacio fijo donde 
ubicar esta base de corte y al que 
recurrir siempre que sea 
necesario y así evitar que los 
alumnos deterioren los tableros 
de dibujo o las mesas del aula. 

 

Material de corte 
• El aula dispondrá de reglas metálicas o 

listones de aluminio, así como de cúter, 
bisturí y tijeras. 

• Mantener ubicación permanente.  

Almacenamiento 
• Estanterías donde el alumno pueda 

guardar sus materiales y los ejercicios 
realizados de manera que no sufran 
ningún deterioro. 

 Dada la fragilidad de los ejercicios 
propuestos en EXPRESIÓN 
VOLUMÉTRICA al tratase de propuestas 
escaladas (tipo maqueta) el uso del aula 
quedará restringido a los alumnos de 
este módulo. 

Maquinaria 
Talla: 
• Mazo de madera. 
• Gubias. 
Modelado: 
• Barreños donde recuperar el barro 
• Horno (cocido) 
Taladros 
Sierras 
Mesas de trabajo / bancos 
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AULA - TALLER DE VOLUMEN: ESPACIOS 

Distribución de espacios NORMAS DE USO CORRECTO NOTA 
Iluminación • Luz natural. Ventanas.  
Ventilación • Extractor de gases en el aula para evitar posible 

intoxicaciones por inhalación de productos nocivos: 
disolventes, esmaltados y resinas. 

• Extractor de gases. 

Agua corriente • Disponer de grifo con agua corriente y escurridor en las 
aulas de dibujo, donde realizar el cambio / lavado de 
utensilios de técnicas húmedas, así como el aseo propio de 
manos. 

 

Vestidor • Donde los alumnos puedan guardar sus ropas de trabajo y 
dejar las de abrigo / mochilas. 

 

NORMAS DEL LABORATORIO Y TALLER DE FOTOGRAFÍA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
II. HORARIOS 
III. RESPONSABILIDADES 
IV. ÁREA SECA 
V. ÁREA HUMEDA 
VI. PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
VII. PREVISIONES Y SANCIONES 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Punto 1. El presente reglamento contiene las normas básicas para el uso del laboratorio y taller de fotografía de la Escuela de 
Arte de Albacete (EAAb). 
 
Punto 2. El responsable del Laboratorio y Taller es el de Mantenimiento de Equipos y Aulas y Taller, quien podrá delegar la 
responsabilidad en el docente de la asignatura de Fotografía. 
 
Punto 3. Este reglamento obliga a las autoridades, profesores, alumnos y personal administrativo y operativo de la EAAb. 
 
II. HORARIOS 
 
Punto 4. Las sesiones de trabajo se iniciarán a la hora prevista en los horarios de las asignaturas y concluirán 10 minutos 
antes de la hora señalada para su terminación, con el propósito de se realice la limpieza de los espacios, equipos y utensilios 
ocupados. 
 
III. RESPONSABILIDADES 
 

Punto 5. Del Mantenimiento de Equipos y Aulas y Taller: 
a) Supervisar las actividades del Laboratorio y el Taller. 
b) Autorizar el préstamo de las instalaciones y el equipo, en horarios en los que no se encuentre el docente 

responsable de la asignatura de Fotografía. 
c) Tramitar ante el Equipo Directivo los recursos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición 

de equipo del Laboratorio y el Taller. 
 
Punto 6. Del docente de la asignatura de Fotografía: 

a) Registrar y actualizar el inventario de equipos, herramientas e insumos. 
b) Administrar y custodiar los equipos, herramientas e insumos. 
c) Coordinar con otros profesores el uso del Laboratorio y el Taller, de acuerdo con los horarios de clases de las 

asignaturas que lo requieran. 
d) Proporcionar asesoría técnica para el uso de las instalaciones, equipos, herramientas e insumos. 
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e) Vigilar el mantenimiento, reparación y actualización de las instalaciones y equipos del Laboratorio y el Taller. 
f) Cuidar que el Laboratorio y el Taller queden limpios y ordenados al finalizar cada sesión o clase. 
g) Reportar oportunamente al de Mantenimiento de Equipos y Aulas y Taller los desperfectos y daños de las 

instalaciones y los equipos, así como los agotamientos de insumos. Se realizará en el parte de faltas. 
h) Obtener información actualizada de los avances tecnológicos en la materia del Laboratorio y el Taller. 
i) Informar mensualmente al de Mantenimiento de Equipos y Aulas y Taller sobre las actividades del Laboratorio y el 

Taller. 
j) El docente responsable de la asignatura de Fotografía no se responsabilizará de los equipos externos y/o materiales 

olvidados dentro de las instalaciones. 
 
Punto 7. De los docentes de otras asignaturas: 

a) Acordar con el docente de la asignatura de Fotografía, al principio de cada período lectivo, los horarios y el apoyo 
requeridos para sus cursos. 

b) Vigilar que los estudiantes utilicen adecuadamente las instalaciones y los equipos del Laboratorio y el Taller. 
c) Mantener la disciplina de los alumnos dentro del Laboratorio y el Taller. 
d) Reportar al docente de la asignatura de Fotografía los desperfectos, daños o agotamiento de insumos. 

 
Punto 8. De los alumnos: 

a) Sólo podrán entrar al Laboratorio o al Taller los alumnos inscritos en la asignatura de Fotografía. 
b) Los alumnos no podrán ingresar al Laboratorio o al Taller sin la presencia del profesor responsable del mismo y, 

específicamente al Laboratorio, cuando el foco rojo esté encendido, lo que significa que se están revelando 
fotografías, se podrá ingresar hasta que dicho foco se apague. 

c) No podrán introducir al Laboratorio ni al Taller mochilas, portafolios o bolsas, éstas deberán permanecer fuera, 
asegurando la puerta de ingreso general una vez que la práctica haya comenzado. 

d) No ingerir alimentos o bebidas dentro del Laboratorio y el Taller. 
e) Utilizar racionalmente las instalaciones, equipos, herramientas e insumos del Laboratorio y el Taller. 
f) No encender, apagar o modificar conexiones y configuraciones de los equipos, sin la supervisión del docente de la 

asignatura de Fotografía. 
g) En caso de tener dudas acerca del uso y funcionamiento de los equipos, para evitar averías a los mismos y/o 

accidentes, los alumnos los operarán hasta tener la asesoría del profesor de la asignatura de Fotografía. 
h) Dado que los materiales como películas y papeles fotográficos utilizados son fotosensibles, una vez iniciada la 

práctica se deberá tener cuidado de no encender la luz en ninguna de las áreas de trabajo sin antes preguntar a sus 
compañeros si el material está seguro para no afectarlo, si esto ocurriese el alumno responsable estará obligado a 
reponer él o los materiales  

i) afectados. 
j) Los alumnos serán responsables de la compra y manejo de los materiales para sus prácticas (rollos, porta negativos, 

bata, etc.). La EAAb únicamente proporcionará el equipo electrónico y las instalaciones indispensables para las 
prácticas. 

k) Es responsabilidad del alumno cuidar sus películas, papeles, artículos escolares y personales durante su estancia en 
el Laboratorio, por lo que todo lo que utilicen deberán guardarlo en el cajón o armario que se les asigne. 

l) Reportar inmediatamente al docente de la asignatura de Fotografía cualquier falta, desperfecto o daño que se 
presente en las instalaciones, el equipo o las herramientas. 

m) Los usuarios del Laboratorio y el Taller son corresponsales del cuidado de los materiales e instalaciones que utilicen, 
cualquier daño a los equipos e instalaciones o pérdida de materiales del Laboratorio y el Taller serán repuestos a la 
brevedad posible por los causantes. 

n) Al finalizar las prácticas entregar los equipos y herramientas en el estado en que los recibieron. 
o) Los usuarios del Laboratorio y el Taller serán responsables de dejar limpios y en orden el mobiliario, el equipo y los 

espacios ocupados. 
 
IV. ÁREA SECA 
 

Punto 9. Los focos de las ampliadoras son especiales y tienen un tiempo de vida limitado, una vez asignado el equipo de 
trabajo se deberá utilizar responsablemente teniendo especial cuidado de encender el mismo sólo el tiempo necesario para 
realizar el trabajo y no dejarlo desatendido. 
 
Punto 10. Tener cuidado de no introducir y/o dejar películas o papeles húmedos en el área seca para no afectar otros 
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materiales. 
 
Punto 11. No encender ningún tipo de luces sin antes asegurarse de no afectar materiales de otros compañeros. 
 
Punto 12. En caso de montaje de fotografías u otras actividades relacionadas con la materia, el alumno deberá contar con las 
herramientas, materiales e insumos necesarios para dicha actividad, siendo obligatorio el uso del tapete de corte y regla 
metálica para evitar daños al mobiliario, equipos y a los propios materiales. 
 
V. ÁREA HUMEDA 
 

Punto 13. Debido a que los químicos empleados en el Laboratorio pueden ser tóxicos, irritantes y/o corrosivos es 
recomendable el uso de ropa adecuada como bata o mandil y guantes para su preparación así como toalla de manos de uso 
individual y el uso de pinzas durante las prácticas. 
 
Punto 14. Para evitar accidentes manejar con precaución contenedores, vasos y/o cualquier utensilio que entre en contacto 
con los químicos poniendo especial atención a las etiquetas e instrucciones dadas en clase. 
 
Punto 15. En caso de cualquier duda, desconocimiento o detección de cualquier anomalía con el uso de químicos, no 
mezclar, usar o manipular dichos químicos sin asesoría del docente de la asignatura de Fotografía. 
 
Punto 16. Evitar el contacto directo con los químicos cuidando de no salpicar, en caso de contacto lavarse inmediatamente 
con agua corriente el área afectada. 
 
Punto 17. No encender ningún tipo de luces sin antes asegurarse de no afectar materiales de otros compañeros. 
 
Punto 18. Al terminar cada práctica lavar perfectamente con agua contenedores, vasos, cubetas y/o cualquier utensilio 
utilizado antes de su uso por otro alumno. 
 
Punto 19. Los sobrantes de papel y película olvidados por los alumnos, se encuentren revelados o no, serán eliminados sin 
ninguna responsabilidad para el docente de la asignatura de Fotografía. 
 
VI. PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 

Punto 20. El equipo del Laboratorio y el Taller son para uso exclusivo del mismo y no podrá ser extraído sin el consentimiento 
del de Mantenimiento de Equipos y Aulas y Taller. 
 
Punto 21. Para la realización de prácticas fuera de los horarios normales los alumnos deberán solicitar por escrito al 
Coordinador responsable, el tiempo y/o equipo necesarios con 48 hrs. de anticipación. 
 
Punto 22. Cualquier tiempo reservado tendrá una tolerancia de 15 minutos de espera, después de los cuales se cancelará 
automáticamente. 
 
VII. PREVISIONES Y SANCIONES 
 
Punto 23. Cualquier punto no considerado en el presente reglamento será evaluado por el Coordinador del programa 
educativo correspondiente, quien determinará el procedimiento a seguir. 
 

Punto 24. El incumplimiento del presente reglamento dará lugar a las sanciones que determinen las autoridades del centro. 
 

NORMAS PARA EL USO DE LAS AULAS TIC 

 

1. El alumnado nunca debe quedar solo en las aulas de informática. 
2. El profesor/a abre el aula y cierra el aula en todos los cambios de clase. 
3. Los alumnos al entrar revisarán el estado de su puesto, avisando inmediatamente al profesor de cualquier incidencia. 

Posteriormente el profesor informará al Coordinador TIC de dicha incidencia. 
4. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos o alumnas que 
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los utilizan. El coste derivado de cada reparación debida a un mal uso de los equipos será por cuenta de los 
usuarios/as. Los desperfectos a tener en cuenta son: 
• Rotura, deterioro o alteración de hardware o software. 
• Pintadas (por ejemplo en la unidad central, mesa, silla, etc.), de manera no fortuita. 
• Suciedad, papeles, etc. en el equipo o en su interior. 
• Alteración de la información del disco duro, tal que produzca o pudiera producir un mal funcionamiento de alguna 

aplicación o del sistema operativo. 
5. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo como para su desarrollo y finalización deberán seguirse las indicaciones 

del profesorado, por lo tanto los ordenadores deberán estar apagados hasta que el/la profesor/a indique su 
utilización. 

6. No se permite la navegación libre por Internet sin la autorización expresa del profesorado. 
7. Queda totalmente prohibido para el alumno/a manipular, instalar software o realizar cambios en las configuraciones 

de los equipos sin autorización expresa de su profesor. 
8. Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc., que sólo podrá ser alterada en casos 

puntuales y siempre con conocimiento del profesor/a responsable. Los profesores revisarán periódicamente los 
ordenadores de sus clases para comprobar el buen estado de su configuración, arreglando, si pueden, las 
alteraciones leves, o buscando ayuda ante las más graves. 

9. Queda totalmente prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva, así como utilizar la red para 
descargas u otros fines no didácticos. 

10. Queda totalmente prohibido la conexión a internet sin el consentimiento del profesor responsable. 
11. Los equipos del aula no disponen necesariamente de ratón. Es responsabilidad de los alumnos el aportar un ratón de 

tipo USB para poder utilizar el equipo asignado. El centro no estará obligado a prestar dicho material excepto en 
casos excepcionales. 

12. Existirá una inspección semanal del coordinador TIC, para encontrar y arreglar los posibles desperfectos. 
 

NORMAS DE USO DE ESPACIOS EXPOSITIVOS EN LA ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE 

 
1. El uso de los espacios expositivos tendrán un carácter eminentemente didáctico. Servirá como un instrumento 

divulgativo de propuestas y trabajos que por sus características ofrezcan un enriquecimiento cultural y artístico a la 
comunidad educativa. 

2. Todas las exposiciones serán sin ánimo de lucro, ya que al tratarse de un espacio público quedará prohibida cualquier 
transacción comercial durante el periodo que la muestra permanezca en la Escuela de Arte.  

a. En el caso de recaudación con fines didácticos: compra de material para el centro, financiación – ayuda a los 
estudiantes para excursiones y viajes, podrán realizarse subastas o ventas ocasionales para conseguir estos fines, 
nunca para beneficio propio. 

3. Todas las propuestas deberán presentarse en el formato propuesto por el Departamento de Promoción Artística y 
Actividades Extracurriculares, donde se haga constar: nombre de la actividad, fecha solicitada, espacio de ubicación, 
responsable, necesidades de montaje (anexo I) 

4. La solicitud de exhibición deberá ser presentada, junto con un curriculum vitae y dossier artístico en papel o soporte 
digital, antes de la primera quincena de septiembre, para poder elaborar el calendario anual. En éste calendario se 
dará preferencia a las exposiciones didácticas propias de la Escuela. El responsable aportará a través de correo 
electrónico esta ficha de propuesta: actividadesescuelaartealbacete@gmail.com, donde adjuntará el cartel 
correspondiente, invitación oficial, hoja de sala, fotografía de autor/es, fotografía del montaje y breve nota de prensa. 
Al menos con dos días de antelación al evento. 

a. La Escuela, a través del Departamento de Promoción Artística, divulgará cada nueva exposición a través de su 

mailto:actividadesescuelaartealbacete@gmail.com�
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página web / blog y mediante invitación que se enviará a las autoridades educativas, a medios de comunicación, a 
las Escuelas de Castilla La Mancha y a un número limitado de particulares. Enviará el material a los contactos de 
prensa (televisión, radio, diarios y revistas), incluyendo teléfono de contacto del responsable y del centro, para 
concertar futuras citas para concertar entrevistas o reportajes. 

b. Se enviará la invitación oficial: a aquellos contactos a quien el responsable de la actividad quiera informar (previa 
aportación de éstos) y a los que establezca el protocolo del centro. 

5. Las exposiciones tendrán una duración media de dos a tres semanas, disponiendo de dos días en cada caso para 
montar y desmontar. El horario de visita de las exposiciones coincidirá con el horario de apertura y cierre del centro.  

6. Una vez transcurrido el período de desmontaje la Escuela no se hará cargo de ninguna obra o materiales o 
herramientas que hubieran sido abandonados en la sala. Se entenderá que los autores renuncian a ellas y quedarán a 
disposición del centro para ser expuestos, retirados o reciclados. 

7. Tanto el montaje de la obra como el resto de las funciones propias del comisariado de la exposición correrán por 
cuenta del expositor. 

8. Todas las instalaciones que requieran especial infraestructura o iluminación correrán a cargo del solicitante, así como 
los gastos extraordinarios de inauguración. 

9. No se autorizará ninguna modificación en la sala que altere o pueda dañar su decoración o estructura. En todo caso, el 
autor o autores serán responsables de dejar la sala en las mismas condiciones que se entregó. 

10. Cualquier incidencia o gasto imprevisto no recogido en éste documento que pudiera surgir en relación al uso de la sala 
será sumido íntegramente por el expositor sin que la Escuela tenga que abonar ninguna cantidad en concepto de 
gasto añadido o indemnización por daños y perjuicios. 

11. La Escuela no contratará pólizas de Seguros eventuales para cubrir exposiciones, por lo que los autores que en ella 
expongan asumen y aceptan las anteriores condiciones. 

LA BIBLIOTECA 

La biblioteca es un espacio integrado en el funcionamiento y la vida de la Escuela, por lo que resulta 
imprescindible establecer unas normas básicas para optimizar su utilización.  

Horario: 

De 8:00 a 14:50 horas 

Normas de uso de la biblioteca: 

 Los alumnos no deben permanecer en la biblioteca salvo que falte el profesor y siempre con el conocimiento 
y permiso del profesorado de guardia.  

 Podrán permanecer en la biblioteca alumnos repetidores que no tengan clase. También aquellos que tengan 
permiso de sus profesores para realizar cualquier tarea. 

 Se debe respetar el trabajo de todos los usuarios. 

 Se deberá guardar silencio. 

 No está permitido utilizar el móvil 
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 No está permitido comer ni beber. 

 Al salir se dejarán las mesas y las sillas en orden. 

 Los profesores que realicen consultas en la biblioteca se ocuparán de que los cajones y estantes queden bien 
cerrados. 

Normas de catalogación:  

Es importante que todos los fondos, tanto documentales como audiovisuales se encuentren catalogados por 
materias de una forma ordenada para su mejor localización. 

Se requiere la colaboración de todo el profesorado, para marcar las pautas de catalogación en las obras 
adquiridas.  Indicando los siguientes datos en una hoja escrita:  

 Tema, materia. 

 Ubicación (en el departamento o en la biblioteca), 

 La conveniencia de comprar uno o más ejemplares. 

 Criterio y condiciones de préstamo (prestable o sólo consulta en sala). 

Préstamos:  

TIPOS DE EJEMPLARES 

Existirán dos tipos de libros y documentos en la biblioteca: PRESTABLES y NO PRESTABLES. 

 Aparte de constar en la base de datos informática de la biblioteca, los ejemplares estarán diferenciados 
físicamente para su fácil distinción a partir de alguna señal cromática junto al tejuelo de identificación: 
pegatina roja para los NO PRESTABLES. 

 Los ejemplares NO PRESTABLES serán aquellos que se consideren de alto valor económico e interés 
pedagógico para el desarrollo de las clases en la Escuela de Arte, por lo que se impedirá de esta manera su 
salida del centro, permitiendo la consulta de los mismos en cualquier momento de la jornada lectiva. 

PRÉSTAMOS 

 Los ejemplares prestables podrán ser sacados de la biblioteca del centro por un periodo establecido de una 
semana. 

 El periodo de préstamo podrá ser prorrogado hasta en dos ocasiones por la misma persona, siempre y cuando 
no exista ningún otro usuario apuntado en la lista de espera para el mismo ejemplar. 

 En caso de superar el periodo de préstamo sin que se haya producido la devolución, se comunicará al usuario 
de manera oficial la necesidad inmediata de la devolución. 

 Si el usuario continuara sin llevar a cabo la devolución del ejemplar fuera de plazo, jefatura de estudios 
tomaría las medidas oportunas, entre las cuales pueden encontrarse sanciones que imposibilitarían el 
préstamo futuro de libros durante un periodo determinado de tiempo o incluso la prohibición total de uso del 
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servicio de préstamo de la biblioteca de la Escuela de Arte de Albacete. 

Funcionamiento de las tareas de biblioteca. 

La asignación de las guardias de biblioteca se organizará   en función de la carga lectiva de cada profesor  

Serán tareas del profesorado que permanezca en la biblioteca durante su horario lectivo: 

1. Firmar en el libro de guardias de la biblioteca. 

2. En el caso de realizar labores de guardia de biblioteca o de colaboración con la biblioteca: 

� Velar por el cumplimiento de las normas de uso de la biblioteca. 
� Custodiar los materiales de la biblioteca. 
� Facilitar las consultas de libros, revistas, DVD, etc., tanto a alumnos como a profesores. 
� Prestar los materiales que les sean solicitados, así como recoger los que sean devueltos, consignando los 

datos en el ordenador de la biblioteca o, en su defecto, en el cuadernillo que para ello se ha  habilitado en 
el primer cajón de la mesa del profesor. 

3. En caso de desarrollar tareas correspondientes a horas lectivas: 

También deberá colaborar con el/la responsable de la biblioteca en las labores de catalogación de 
documentos. 

LA CANTINA  

La cantina es una zona de descanso que debe ser utilizada sólo cuando corresponda. 

Los alumnos no deben permanecer en la cantina en las horas lectivas. El recreo es el único período en el que 
podrán hacerlo. 

Los adjudicatarios de la cantina colaborarán con el centro en el cumplimiento de las Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento y tratarán de adecuar su oferta de productos y servicios para colaborar en la 
transmisión de buenos hábitos de consumo, de higiene y de salud.  

EL RECINTO ESCOLAR 

Las zonas exteriores del recinto escolar son zonas de descanso y tránsito de la comunidad educativa que deben 
ser utilizadas sólo cuando corresponda.  

Los alumnos no deben permanecer ni deambular por las zonas exteriores del recinto escolar en las horas lectivas 
si no están acompañados por su profesor o por un profesor de guardia. 

LA PISTA DEPORTIVA 

El profesorado de Educación física junto con el equipo directivo revisará anualmente las condiciones de uso de 
este espacio.  
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Las instalaciones y el material propios de una actividad  han de usarse sólo y exclusivamente para esa actividad, 
en un lugar adecuado y siempre en presencia del profesor. Hacer un uso inapropiado de las instalaciones o del 
material podrá ser sancionado como conducta contraria a la convivencia. 

LOS ASEOS 

La hora del recreo es el momento más oportuno para que el alumnado utilice los lavabos. En las horas lectivas los 
profesores permitirán la salida de los alumnos de forma excepcional y procurando que no salga más de un 
alumno cada vez. Los alumnos aprovecharán el cambio de periodo lectivo para ir a los servicios, procurando que 
esto no afecte a su puntualidad.  

Ante determinados actos vandálicos o sucesos graves, la dirección podrá ordenar el cierre cautelar de los lavabos 
donde hayan sucedido en tanto se reparen los desperfectos y se adopten las medidas correctoras oportunas.  

EL APARCAMIENTO 

Docentes y personal de administración y servicios pueden solicitar un mando a distancia para la puerta del 
aparcamiento. 

Se entregará en septiembre y se devolverá en el claustro final de junio cada año. Los ordenanzas llevarán un 
registro de quienes tienen mando.  

FOTOCOPIAS 

Por motivos económicos y ecológicos se reducirá en lo posible el número de fotocopias a realizar. Además, se 
procurará, como norma general, imprimir a doble cara. 

Normas de uso de la fotocopiadora de conserjería: 

 Los profesores podrán solicitar fotocopias relacionadas con su labor docente en horario ininterrumpido  de 
8:15 a 14:45 horas. Los profesores procurarán solicitar trabajos de reprografía con antelación suficiente, 
facilitando a los ordenanzas el original a copiar.  Los ordenanzas llevarán un registro del número de fotocopias 
realizadas por el profesorado.  

 Los alumnos que soliciten fotocopias de material didáctico lo harán preferentemente durante el recreo. 
Excepcionalmente serán atendidos en los descansos entre horas lectivas.  Para hacer uso de este servicio, los 
alumnos pueden adquirir un bono-tarjeta de 75 fotocopias cuyo precio podrá ser revisado por el Consejo 
Escolar.  

Normas de uso de la fotocopiadora de la sala de profesores: 

 Cada profesor dispondrá de un código para hacer uso de la fotocopiadora de la sala de profesores.  

 Los profesores sólo harán fotocopias relacionadas con la labor docente que desarrollan en el centro.  
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CONVOCATORIAS 

El Decreto 34/2009, de 28/04/2009 (DOCM de 4 de mayo de 2009), regula la utilización de medios electrónicos 
por los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Los medios electrónicos serán el cauce preferente de información y comunicación entre los componentes de la 
comunidad educativa: convocatorias de las sesiones del Claustro de profesores, de las reuniones del Consejo 
Escolar, de la Comisión de coordinación pedagógica,  de los Departamentos de coordinación didáctica, del 
Departamento de orientación y formación en centros de trabajo y del Departamento de promoción artística y 
actividades extracurriculares; así como  cualquier documentación interna o la normativa  que vaya publicándose y 
que afecte a la labor docente o a la organización del centro,  etc.  

La comunidad educativa está obligada a admitir la notificación por estos medios electrónicos.  

DOCUMENTOS 

Para las actas de las sesiones del Claustro de profesores, de las reuniones del Consejo Escolar, de la Comisión de 
coordinación pedagógica, de los Departamentos de coordinación didáctica, del Departamento de orientación y 
formación en centros de trabajo y del Departamento de promoción artística y actividades extracurriculares  se 
utilizarán registros electrónicos.  

Para las memorias finales de los Departamentos de coordinación didáctica, del Departamento de orientación y 
formación en centros de trabajo y del Departamento de promoción artística y actividades extracurriculares  
también se utilizarán registros electrónicos.  

INVENTARIO 

Los jefes de departamento tendrán actualizado el inventario de sus respectivos departamentos.  

El secretario del centro actualizará el inventario general del centro.  

Para el inventario también se utilizará registro electrónico. 

_8 Procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y 
de las alumnas, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia 
cuando éstos son menores de edad 

 Procedimiento para justificar las faltas de asistencia 

Todas las faltas de asistencia serán justificadas mediante el correspondiente impreso oficial que estará a 
disposición de los alumnos en la conserjería del centro. Este impreso deberá estar firmado por el padre, madre o 
tutor legal  del alumno o alumna, si es menor de edad, o por el propio alumno o alumna, si es mayor de edad. 
Cuando sea posible, el justificante estará acompañado por certificado médico o de otro tipo, que siempre será 
necesario  en período de exámenes. El justificante será presentado, dentro de los dos días siguientes a la 
incorporación a  clase, a los profesores de las materias/módulos a los que el alumno ha faltado, para que estos lo 
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firmen; finalmente lo entregará al tutor para su archivo. Queda a criterio del tutor el pedir o recabar más 
información sobre las faltas. 

El procedimiento para justificar las faltas de asistencia de los  alumnos es el siguiente: 

1. Recoger en conserjería el modelo de justificación de faltas  de asistencia para que sus padres o tutores lo 
cumplimenten. 

2. Presentarlo a la mayor brevedad posible a cada uno de los profesores de las materias/módulos a los que ha 
faltado, para que éstos firmen y justifiquen las faltas correspondientes en Delphos. 

Procedimiento para salir del centro en horario lectivo 

Para salir del centro antes de finalizar las clases, será precisa la presentación del justificante correspondiente, 
bien por parte del padre, madre o persona responsable o por el propio alumno. Existen impresos en conserjería. 
Las justificaciones de estas ausencias seguirán el mismo procedimiento que en el caso anterior. Ausentarse del 
Centro, sin cumplir estas normas, implica falta grave. 

Para abandonar el centro en horario lectivo se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Si está prevista la necesidad de ausentarse, debe traer firmado por sus padres la correspondiente 
autorización. 

2. Si es imprevista, se deberá informar a cualquier miembro del equipo directivo o tutor para que valore la 
situación y tome las medidas oportunas. 

Procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y de las 
alumnas 

Los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias de los menores de edad recibirán  mensualmente 
información  de las faltas de asistencia a clase.  

El procedimiento de comunicación será, preferentemente, vía telemática. De no ser posible, el personal de 
administración, por indicación de jefatura de estudios, imprimiría los correspondientes partes de faltas. Serían 
recogidos en secretaría por los tutores y tutoras de grupo quienes tras firmarlos entregarían en conserjería. Las 
ordenanzas pondrían el sello del centro y los meterían en sobres.  Serían  enviados por correo ordinario.  

En los meses en los que coincida sesión de evaluación,  la comunicación de las faltas de asistencia  irá 
conjuntamente en la  información de la evaluación del alumnado. 

 

Este documento ha sido informado favorablemente por el Claustro de 
profesores en sesión ordinaria de 5 de junio de 2012 y aprobado en 
Consejo Escolar en sesión ordinaria de 14 de junio de 2012. 


