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_Introducción 

Para definir  y concretar el Proyecto Educativo de la Escuela de Arte de Albacete hemos tenido en cuenta tanto las 
necesidades laborales y profesionales de nuestra sociedad en el campo de las artes y el  diseño como su entorno 
socio-cultural. De esta manera, pretendemos que este Proyecto Educativo sea un instrumento para la gestión 
coherente de nuestras enseñanzas dentro de este contexto socio-cultural,  y en el que se definen las notas de 
identidad acordes con los objetivos que deseamos alcanzar. 

_1 Descripción de las características del entorno social y cultural del centro y del alumnado  y las 
consecuencias educativas que se derivan de las mismas 

Las Escuelas de Arte, siete en el conjunto de la comunidad de Castilla-La Mancha, son centros públicos de 
enseñanzas artísticas1. En concreto, las enseñanzas que se imparten en las Escuelas de Arte  son las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño2 y las enseñanzas artísticas superiores de Grado en diseño3

La Escuela de Arte de Albacete inició su actividad el curso 2007-2008. Se trata, por tanto, de un centro nuevo. Al 
ser la Escuela de Arte de Albacete el único centro de toda la provincia en el que se imparten las enseñanzas 
profesionales referidas, su área de influencia es, directamente, tanto la ciudad de Albacete como su provincia; e 
indirectamente, las provincias limítrofes. Esto, además, se ve favorecido por la estratégica posición peninsular de la 
ciudad (al sureste de La Mancha, entre el centro y el levante) y la buena, frecuente y rápida comunicación que hay 
tanto por carretera como por ferrocarril. Gracias a las comunicaciones y al entramado tanto comercial como agrícola, 
ganadero e industrial, Albacete es la ciudad castellano manchega con más habitantes -171.390 habitantes (218.110 
en el área de atracción metropolitana), según datos del INE de 2010-. Es, en definitiva, una ciudad con gran 
proyección de futuro, algo que creemos favorecerá la consolidación y el crecimiento de las enseñanzas  artísticas  en 
la ciudad de Albacete y su provincia.  

. En las 
Escuelas de Arte de nuestra comunidad se imparte, además, el bachillerato en la modalidad de Artes. Encauzar y 
fomentar las inquietudes y las expectativas artísticas de muchos estudiantes así como  preparar profesionales de 
alta calidad técnica y estética son los retos a acometer. 

El alumnado que accede a las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte de Albacete es heterogéneo  
tanto en edad como en nivel formativo. No obstante,  posee, por lo general, una especial sensibilidad hacia la 
actividad creativa y la comunicación visual: tiene, por tanto, un alto grado de motivación respecto a los estudios 
elegidos. La procedencia formativa así como la situación socioeconómica, personal y laboral son factores que pueden 
influir en el  proceso de enseñanza y aprendizaje. 

                                                         
1 Las Escuelas de Arte son herederas de la tradición artística y artesanal de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 
En el año 1992 se les cambia el nombre y empiezan a denominarse Escuelas de Arte. 
2 Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se organizan, al igual que la formación profesional, en ciclos 
formativos de grado medio (CFGM) y ciclos formativos de grado superior (CFGS). 
3 En el curso 2010-2011, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura ha  implantando las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en diseño en las especialidades de Diseño gráfico en la Escuela de Arte de Ciudad Real y Diseño de producto en la 
Escuela de Arte de Tomelloso. Está pendiente la implantación en el resto de Escuelas de Arte de la Comunidad de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en diseño. 
 



       
 
 

 

Proyecto Educativo_Escuela de Arte Albacete    _2 
 

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

El alumnado del bachillerato de Artes continúa una enseñanza normalizada tras su paso por la enseñanza 
secundaria obligatoria, propiciando esta circunstancia una relativa homogeneidad.  Al no impartirse esta 
modalidad en ningún otro centro de la ciudad, la procedencia del alumnado de bachillerato es prácticamente de 
todos los institutos de la ciudad, tanto públicos como privados, e incluso de localidades próximas como Chinchilla, 
Pozo Cañada, La Roda o Casas Ibáñez. Se trata, como ya hemos referido, de encauzar y fomentar las inquietudes y 
las expectativas artísticas junto a  la adquisición de hábitos de trabajo y de estudio.  

El alumnado de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño es más heterogéneo: accede por acceso directo 
(bachillerato de Artes, ciclos de la misma familia profesional, etc.) o mediante prueba de acceso. Hay alumnos y 
alumnas que se matriculan después de un largo periodo de haber dejado los estudios, por lo que se detecta en 
ellos  dificultades para seguir el ritmo de trabajo. Al mismo tiempo, es frecuente encontrar a alumnos y alumnas 
que compatibilizan sus estudios con alguna actividad profesional. Al ser los  ciclos formativos  enseñanzas de carácter 
profesional las necesidades educativas de este alumnado están directamente relacionadas con la preparación 
adecuada para su integración en el mundo profesional. 

La Escuela de Arte de Albacete está obligada a impartir una enseñanza artística de calidad que cubra las 
expectativas del alumnado de la provincia.  
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_2 Principios educativos y  valores que sirven de referente para el desarrollo de la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión del centro 

Los principios educativos y valores que enmarcarán el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión de la Escuela de Arte de Albacete serán: 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 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.  

VALORES 
 Que la Escuela de Arte de Albacete sea un centro que comparta y ponga en práctica  los valores  de 

convivencia democrática establecidos en nuestra Constitución: la libertad, la justica, la igualdad y el 
pluralismo político. El equilibrio entre derechos y deberes, el respeto y la tolerancia son la base de esta 
convivencia democrática. 

 Que la Escuela de Arte de Albacete sea un centro abierto y plural, que admita todas las tendencias que se dan 
en la sociedad actual, con excepción de las actitudes intolerantes y/o discriminatorias (racismo, xenofobia, 
sexismo, homofobia, violencia…). 

 Que la Escuela de Arte de Albacete garantice la igualdad de oportunidades al alumnado. Se adoptarán para 
ello las medidas necesarias de atención a la diversidad en el marco del Decreto 138/2002, de 8 de octubre 
(DOCM de 11 de octubre de 2002), por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
en la comunidad de Castilla-La Mancha.  

 Que la Escuela de Arte de Albacete  sea un centro de referencia en cuanto a la calidad y el compromiso con 
las enseñanzas artísticas en sus diferentes especialidades de grado profesional y/o niveles educativos. 
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_3 Oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales a la singularidad del 
centro y las programaciones didácticas 

_3.1 Oferta de enseñanzas del centro 

La Escuela de Arte ofrece educación secundaria postobligatoria4 y educación superior5, respondiendo 
parcialmente a la demanda actual de enseñanzas artísticas6

La Escuela de Arte de Albacete es el único centro de toda la ciudad en donde se imparte el bachillerato en la 
modalidad de Artes. La modalidad de Artes se organiza en dos  vías, referida una de ellas a Artes plásticas, 
imagen y diseño,  y la otra a Artes escénicas, música y danza.  

 que hay en la provincia. 

Igualmente es el único centro de toda la provincia en donde se imparten las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño. Son dos las familias profesionales que hay: la familia profesional de diseño gráfico y la familia 
profesional de diseño de interiores. Dentro de la familia de diseño gráfico tres ciclos formativos: uno de grado 
medio, Autoedición, y dos de grado superior, Gráfica publicitaria y Fotografía artística. Dentro de la familia de 
diseño de interiores también dos ciclos de grado superior, Arquitectura efímera y Proyectos y dirección de obras 
de decoración.  

 + información: http://escueladeartealbacete.org/ 

_3.2 Adecuación de los objetivos generales a la singularidad del centro y las programaciones didácticas 

Según el artículo 33 de la Ley  Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006) el 
bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

                                                         
4 “La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. 
Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.” LOE. 
Artículo 3.punto 4. 
5 “La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesionales de grado superior, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior 
constituyen la educación superior.” LOE. Artículo 3.punto 5. 
6 “Son enseñanzas artísticas las siguientes:  
a)  Las enseñanzas elementales de música y de danza.  
b)  Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza, así como 
los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.  
c)  Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas 
de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los 
estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores 
del vidrio.” LOE. Artículo 45.punto 2. 
“Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen 
especial.” LOE. Artículo 3.punto 6. 

http://escueladeartealbacete.org/�
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Según el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006) las 
enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas 
y el diseño.  

Según el artículo 1 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE de 25 de mayo de 2007) las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño del sistema educativo, comprenden el conjunto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes 
aplicadas y los oficios artísticos, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
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económica, así como para la actualización y ampliación de las competencias profesionales y personales a lo largo 
de la vida.  

Según el artículo 2 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE de 25 de mayo de 2007) las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño tienen como finalidad:  

a) Proporcionar la formación artística, técnica y tecnológica, adecuada para el ejercicio cualificado de las 
competencias profesionales propias de cada título.  

b) Facilitar información acerca de los aspectos organizativos, económicos, jurídicos y de seguridad que inciden en 
el ejercicio profesional, en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional 
correspondiente.  

c) Capacitar para el acceso al empleo ya sea como profesional autónomo o asalariado, y fomentar el espíritu 
emprendedor y la formación a lo largo de la vida. 

Según el artículo 3.1 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE de 25 de mayo de 2007) las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño tienen como objetivo que los alumnos y alumnas sean capaces de:  

a) Desarrollar la competencia propia de cada título e iniciar la práctica profesional con garantías de calidad, 
eficacia y solvencia.  

b) Valorar la importancia de las artes plásticas como lenguaje creativo universal y como medio de expresión 
cultural, así como el enriquecimiento que para ellas suponen los oficios y procedimientos artísticos 
tradicionales y actuales.  

c) Favorecer la renovación de las artes y las industrias culturales a través de la reflexión estética y el dominio de 
los procedimientos artísticos de realización.  

d) Desarrollar el potencial emprendedor, de autoaprendizaje y de adaptación a la evolución de las concepciones 
artísticas y de los procesos técnicos, y utilizar los cauces de información y formación continuada relacionados 
con el ejercicio de su profesión y con el desempeño de iniciativas personales y profesionales.  

e) Comprender la organización y características de su ámbito profesional, los aspectos legislativos que inciden en 
las relaciones laborales del sector profesional correspondiente así como los mecanismos básicos y específicos 
de inserción profesional.  

f) Desarrollar habilidades y destrezas en las áreas prioritarias contempladas dentro de las directrices marcadas 
por la Unión Europea, especialmente aquellas relativas a las tecnologías de la información y comunicación, los 
idiomas, el trabajo en equipo y la prevención de riesgos laborales.  

Asimismo, según el artículo 3.2 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE de 25 de mayo de 2007) las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño fomentarán la igualdad efectiva de oportunidades entre las personas, con 
independencia de su origen, raza, sexo, discapacidad y demás circunstancias personales o sociales, para el acceso 
a la formación y el ejercicio profesional. 
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_4 Criterios y medidas para dar  respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto, la orientación 
y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro 

_4.1 Criterios y medidas para dar  respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto 

El centro debe ser capaz, a través de un currículo flexible y comprensivo, de dar una respuesta adaptada, 
habilitadora y compensadora de las diferencias individuales del alumnado en el marco normalizado del centro y 
de la comunidad educativa para que puedan desarrollarse en condiciones de calidad.  

Entendemos como atención a la diversidad todas aquellas actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de 
inmigración y de salud del alumnado. La respuesta a la diversidad se regirá por los principios de normalización, 
inclusión, compensación e interculturalidad. 

Consideramos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo a todo aquel que en un periodo concreto 
o a lo largo de toda su escolaridad requiere atención específica de apoyo y realización de adaptaciones, ajustes 
del currículo o de acceso al mismo. 

Corresponde al tutor y los responsables de Orientación la identificación de dichas necesidades educativas y a 
Jefatura de estudios proporcionar y facilitar aspectos organizativos para realizar las adaptaciones necesarias así 
como el seguimiento de las mismas.  

El Decreto 138/2002, de 8 de octubre (DOCM de 11 de octubre de 2002), ordena la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la comunidad de Castilla-La Mancha:  

 Según el artículo 7, son medidas de carácter general todas aquellas estrategias dirigidas a la adecuación de 
los elementos prescriptivos del currículo del Estado y de la Comunidad Autónoma al contexto sociocultural de 
los centros educativos y a las características del alumnado para dar respuesta a los diferentes niveles de 
competencia curricular, motivaciones, estilos de relación, estrategias, ritmos o estilos de aprendizaje y que son 
de aplicación común a todo el alumnado. Son medidas generales de atención a la diversidad: 

a) El desarrollo de la orientación personal, escolar y profesional. 

b) El desarrollo del espacio de optatividad y opcionalidad en la educación secundaria obligatoria y 
postobligatoria. 

c) La organización de los contenidos de las áreas en ámbitos más integradores. 

d) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias 
cooperativas y de ayuda entre iguales. 

e) La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 

f) El trabajo cooperativo del profesorado y la participación de dos o más profesores en el mismo grupo en 
algunas actividades o desdobles de grupos en otras. 

g) La permanencia de un año más en un curso, ciclo o etapa de acuerdo con lo que la normativa establezca. 
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 Según el artículo 8, son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo, todas aquellas estrategias de 
respuesta que facilitan la atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los 
objetivos propios del ciclo. Dentro de estas medidas se incluyen: 

a) Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales cuando existen desajustes de 
competencias relevantes en los procedimientos generales. 

b) Los agrupamientos flexibles para adaptar una parte del proceso de enseñanza a la competencia del 
alumnado mediante grupos homogéneos durante un tiempo limitado. 

c) Los talleres para organizar una respuesta que armonice las necesidades con los intereses del alumnado. 

d) Los grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de distintas áreas. 

e) Los grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por el alumnado inmigrante o refugiado 
que desconoce el idioma. 

f) Cuantas otras respondan al mismo objetivo. 

 Según el artículo 9, son medidas extraordinarias aquellas que introducen modificaciones en el currículo 
ordinario para adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de orientación de los responsables de orientación. Son medidas extraordinarias, las adaptaciones 
curriculares individuales y medidas de flexibilización por sobredotación intelectual en cualquiera de las 
etapas. 

_4.2 Plan de orientación 

_a) Justificación del plan en el marco educativo del Proyecto Educativo del centro 

La Orden de 25 de junio de 2007 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 
la necesidad de incluir la acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación personal, académica y 
profesional en el Proyecto Educativo del centro. 

El Decreto 43/2005 de 26 de abril por el que se regula la Orientación educativa y profesional de Castilla-La 
Mancha indica en su artículo 14  que el plan de orientación del centro supone la concreción para el centro 
educativo del modelo de orientación educativa y profesional. 

La Resolución de 29-07-2005, de la Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación, por la que se dictan 
instrucciones para la elaboración de los planes de orientación de centro y de zona en los centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  (DOCM de 8 de agosto de 2005) establece los 
contenidos concretos del plan. 

_b) Objetivos generales 

 La acción tutorial:  
� orientación personal: toma de decisiones.  
� orientación académica: acceso a la educación superior. 
� orientación profesional: incorporación a la vida activa. 
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 El asesoramiento específico en orientación personal, académica y profesional. 

_c) Contenidos 

_c.1. La tutoría 

Según el artículo 40 de la Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, el tutor será nombrado 
por el director, a propuesta de la jefatura de estudios, entre el profesorado que imparte docencia al grupo, de 
acuerdo con los criterios establecidos en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento.  

Según el artículo 41 de la Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 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). 

Son funciones de la tutoría:  

a) Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y mejora de la convivencia, a los hábitos y 
técnicas de estudio, a la toma de decisiones y al pensamiento creativo y emprendedor. 

b) Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y establecer una vía de 
participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro. 

c) Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo  de alumnos para garantizar la coherencia del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

d) Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo gradual y coordinado a través 
del asesoramiento y el intercambio. 

e) Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de la formación profesional.  

Además de estas funciones generales existen particularidades derivadas de las distintas enseñanzas que se 
imparten en el centro. 

 La tutoría en bachillerato 

Según el artículo 14.1 del Decreto 85/2008, de 17 de junio de 2008, por el que se establece y ordena el 
currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 de junio de 2008) la 
acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación personal, académica y profesional tendrá un 
papel relevante en el bachillerato para orientar la toma de decisiones, el acceso a la educación superior y la 
incorporación a la vida activa. 

Según el artículo 4 de la Orden de 25 de junio de 2008, 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) la acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación 
personal, académica y profesional serán desarrollados por el correspondiente tutor o tutora durante los dos 
cursos de la etapa. El responsable de orientación educativa facilitará el asesoramiento necesario al tutor o 
tutora.   

Según el artículo 14.3 del referido Decreto 85/2008, la persona responsable de la tutoría coordinará la 
intervención educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia, a 
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fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1. d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio (BOE del 4 de julio de 1985) Reguladora del Derecho a la Educación7

El bachillerato es la etapa educativa que consolida la madurez intelectual y humana proporcionando al 
alumnado los conocimientos y habilidades que les permitirán desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. En el bachillerato de Artes los alumnos adquirirán unos 
conocimientos culturales básicos similares a los del resto de los bachilleratos. La modalidad de Artes está 
especialmente orientada a desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, así como a fomentar el 
deseo de continuar su formación y enriquecimiento cultural realizando estudios superiores conducentes a 
ejercer una profesión vinculada a ámbitos artísticos.  Se preparan para cursar estudios universitarios, entre 
otros el grado en Bellas Artes o bien enseñanzas artísticas superiores como el grado en Diseño, el grado en 
Restauración y conservación de bienes culturales, el grado en Artes Plásticas.  Del mismo modo este 
bachillerato se orienta hacia las distintas áreas de las enseñanzas artísticas profesionales. 

.  

 La tutoría en los ciclos formativos   

Según el artículo 42 de la Orden de 25-06-2007, el tutor de ciclos formativos asumirá, además,  las funciones 
especificadas en el artículo 56, punto 2 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):  

En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grupo asumirá también, 
respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes funciones: 

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el profesor de formación y 
orientación laboral y con el responsable designado a estos efectos por el centro de trabajo.  

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes 
módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable designado por el 
centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dichos centros.  

c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de realización de la 
formación en el centro de trabajo, con el objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se 
presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. 

Según el artículo 43, el tutor del último curso de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño tendrá 
responsabilidad en la  elaboración, asesoramiento al alumnado y evaluación, junto al responsable del centro 
de trabajo, la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.  

_c.2. Programa de apoyo al plan de  atención  a la diversidad 

Según el artículo 6 del Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de octubre de 2002) los 
centros docentes elaborarán un Plan de Atención a la Diversidad en el que incorporarán un conjunto de medidas 

                                                         
7 Artículo 4.1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos: 
d)  A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. 
g)  A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. 
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dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su singularidad a través de un 
currículo abierto y flexible. El citado Plan que incluirá medidas curriculares y organizativas de carácter general, 
medidas ordinarias de apoyo y refuerzo, y medidas de carácter extraordinario, quedará recogido en la 
Programación General Anual. 

Las medidas, que tendrán un carácter transitorio y revisable, se aplicarán a propuesta del tutor con la 
participación de todo el profesorado implicado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios y el asesoramiento 
de los responsables de la orientación, y se llevarán a cabo en el entorno menos restrictivo posible, facilitando la 
incorporación del alumnado a las actividades de su grupo clase. 

El artículo 4 del Decreto 138/2002, de 8 de octubre, establece los principios que fundamentan la atención a la 
diversidad: 

1. La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de normalización, integración e inclusión 
escolar, compensación y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. 

2. Esta respuesta se instrumentalizará a través de la prevención, la atención individualizada y la orientación 
educativa, la cooperación entre administraciones públicas e instituciones, la participación de los 
representantes legales del alumno y en su caso de los propios interesados y estará dirigida al desarrollo de 
todas las dimensiones de la persona. 

3. A la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la diversidad del alumnado se priorizarán las 
medidas de carácter normalizador y general. Las medidas extraordinarias, cumpliendo los requisitos 
normativos, sólo se utilizarán cuando estando agotadas las vías anteriores no existan otras alternativas. 

_c.3. Programa de asesoramiento a la orientación educativa y profesional. 

El asesoramiento para la orientación educativa y profesional que  desarrollan  los tutores y las tutoras se hará 
desde jefatura de estudios.  

En los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, además de jefatura de estudios, el asesoramiento para la 
orientación académica y profesional vendrá del Departamento de orientación y formación  en centros de trabajo 
a través de la orientación profesional del módulo de Formación y Orientación Laboral y por el desarrollo de una 
bolsa de empleo que contacte a titulados de las enseñanzas profesionalizadoras con las empresas. 

Jefatura de estudios recabará y coordinará cuanta información considere oportuna para facilitar la orientación 
educativa y profesional que vayan a desarrollar los tutores y las tutoras. La información, que se transmitirá 
directamente a los tutores y tutoras y a través del blog de la Escuela de Arte, recogerá los siguientes temas: 

 Orientación personal: toma de decisiones.  

� Seguimiento de los resultados académicos del alumnado.  
� Qué hacer al terminar el bachillerato. 

 Orientación académica: acceso a la educación superior (www.uclm.es). 

� PAEG.  
� Estudios universitarios. 
� Los ciclos formativos de artes plásticas y diseño. 

 Orientación profesional: incorporación a la vida activa y al mundo laboral.     

http://www.uclm.es/�
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� Empresa pública y privada 
� Actividades de busca de empleo 
� Centros de información, asesoramiento, orientación. Agencias de colocación. Empresas de selección de 

personal. Servicios integrales para el empleo. Búsqueda a través de internet. Empresas de trabajo 
temporal. 

  + información: http://orientateeaalbacete.wordpress.com/category/salidas-profesionales 

_c.4. Programa de asesoramiento al profesorado y al equipo directivo en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la convivencia, la organización, la participación, las relaciones con el entorno y la 
evaluación 

El asesoramiento al profesorado y al equipo directivo en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
la convivencia, la organización, la participación, las relaciones con el entorno y la evaluación corresponderá  a la 
Administración educativa. 

_c.5. Programa de colaboración, en su caso, al centro en el desarrollo de proyectos de innovación, investigación 
y formación 

Según convocatorias: 

 Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado. 

 Proyectos de innovación e investigación educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro 

 Otras: talleres, grupos de trabajo, etc.  

_d) Metodología  

Este plan de orientación se ha elaborado por el Departamento de Orientación y Formación en centros de trabajo, 
con la colaboración de los tutores y tutoras y bajo la coordinación de la jefatura de estudios, siguiendo los 
criterios del Claustro de profesores y las directrices de la Comisión de coordinación pedagógica. 

La orientación de los alumnos se realizará con una metodología grupal en casos puntuales: acogida de los 
alumnos, asistencia a charlas, excursiones a centros de educación superior u otros organismos de interés. En 
otros se realizará atención individualizada del alumno dentro del tiempo asignado al tutor en su horario. 

Se seguirá una metodología colaboradora de los tutores con el resto de profesores del grupo, con el claustro que 
será oído atendiendo a sus indicaciones y con jefatura de estudios que coordina el plan de orientación. 

_e) Evaluación  

La evaluación del plan de orientación se hará según los indicadores recogidos en la Resolución de 30-05-2003, de 
la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de 
la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de 
junio de 2003): 

1. La prioridad de la orientación y la acción tutorial en los documentos programáticos del centro y la relación 
con los principios establecidos en la normativa.  

http://orientateeaalbacete.wordpress.com/category/salidas-profesionales�
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2. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente normativo, están definidos y son 
compartidos por el profesorado.  

3. El Plan de acción tutorial y el Plan de orientación escolar y profesional: objetivos, secuenciación de 
contenidos, organización, responsables y participación en la elaboración. 

4. La incorporación a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, la relación con las 
características del alumnado y del contexto del centro. 

5. La relación con las programaciones de las materias, con las competencias, el Plan de atención a la diversidad 
y el Plan de promoción artística y actividades extracurriculares. 

6. La incorporación de los periodos de acogida y de adaptación del alumnado incluyendo actuaciones con éste, 
con las familias y con el resto de profesores. 

7. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito del alumnado, interés 
y participación del mismo.  

8. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito de la coordinación con 
el profesorado y la participación del mismo. 

9. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones con familias y la participación de las 
mismas.  

10. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo directivo.      
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_5  Criterios y procedimientos de colaboración con el resto de los centros docentes y con los servicios 
e instituciones del entorno 

La Escuela de Arte persigue ser un centro abierto, colaborador y participativo con el entorno, estando receptiva a 
ideas innovadoras provenientes tanto del exterior como de cualquier miembro de la comunidad educativa 
mediante la colaboración en la realización y organización de actividades que tengan como objetivo contribuir a la 
formación del alumnado.  

 Criterios de colaboración 

� Grado de afinidad con las enseñanzas impartidas en la Escuela 
� Viabilidad con las programaciones didácticas: sus contenidos y la temporalización de los mismos. 
� Adecuación con el aprendizaje y la formación del alumnado. 
� Obtención de algún beneficio para la Escuela: promoción, recursos, reconocimiento. 

 Procedimientos de colaboración 

El protocolo a seguir para valorar la idoneidad y viabilidad de las propuestas será: 

 Teniendo en cuenta los criterios de colaboración establecidos, la dirección valorará la propuesta y la remitirá 
al departamento apropiado. 

 El jefe de departamento informará al profesorado perteneciente al mismo, coordinando el desarrollo de la 
propuesta: profesorado responsable, enseñanza y curso.  

  + información: http://jovenescreativosdealbacete.blogspot.com.es/ 

http://jovenescreativosdealbacete.blogspot.com.es/�
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_6 Compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado  

 Aplicar una metodología enfocada a provocar una actividad constructiva  por parte del alumnado que permita 
fundamentar su aprendizaje sobre los previamente adquiridos.  

 Programar conforme a metodologías que potencien una enseñanza activa en la que se desarrolle la iniciativa, 
la creatividad, y se tenga en cuenta la diversidad del alumnado. 

 Despertar el interés por aprender, basado en la utilidad de los aprendizajes y su conexión con la realidad en la 
que vive el alumno. 

 Procurar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance la incorporación a los procesos de enseñanza 
las innovaciones que el mercado ofrece en el campo del diseño, y promover también  la permanente 
actualización del profesorado.    

 Tratar de amalgamar las enseñanzas que se impartan en la Escuela interactuando en los distintos  niveles o 
áreas especializadas, en lo que atañe a profesorado y alumnado. 
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_7 Plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro en los ámbitos y dimensiones relativas al proceso 
de enseñanza y aprendizaje; la organización y el funcionamiento; las relaciones con el entorno; y los procesos 
de evaluación, formación e innovación 

Corresponde a los equipos directivos de los centros docentes la planificación y coordinación del proceso de 
evaluación interna. Los procesos de evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales del 
centro docente y por tanto, su planificación deberá incluirse en la Programación General Anual. 

La Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de marzo de 2003) establece que la evaluación interna del centro 
se realizará en los ámbitos y dimensiones siguientes: 

EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

ÁMBITOS DIMENSIONES 
I. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de la práctica docente. 

1ª. Condiciones materiales, personales y funcionales. 
- Infraestructuras y equipamiento. 
- Plantilla y características de los profesionales. 
- Características del alumnado. 
- Organización de los grupos y la distribución de 

tiempos y espacios. 
2ª. Desarrollo del currículo. 
- Programaciones didácticas. 
- Plan de atención a la diversidad. 
- Plan de acción tutorial y Plan de orientación escolar 

y profesional. 
3ª. Resultados escolares del alumnado. 

II. La organización y el funcionamiento 
del centro 

4ª. Documentos programáticos del centro. 
5ª. Funcionamiento. 
- Órganos de gobierno, de participación en el control 

y la gestión, y órganos didácticos. 
- Administración, gestión económica y de los servicios 

complementarios. 
- Asesoramiento y colaboración. 
6ª. Convivencia y colaboración. 

III. Las relaciones con el entorno 7ª. Características del entorno 
8ª. Relaciones con otras instituciones. 
9ª. Actividades extracurriculares y complementarias. 

IV. Los procesos de evaluación, 
formación e innovación 

10ª. Evaluación, formación e innovación.  

La Resolución de 30-05-2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se 
desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 
6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de junio de 2003) establece los indicadores asociados a los 
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criterios de evaluación para recoger la información, analizar y tomar decisiones en relación con los diferentes 
ámbitos y dimensiones; además de fijar las fases y la temporalización de la evaluación interna de los centros 
docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


