
Hugo Candeias Afonso • Candidato a Director (2021-2025) • Escuela de Arte de Albacete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2021-2025 
CENTRO SOLICITADO 

ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE – ALBACETE 
CÓDIGO DEL CENTRO - 02007794 
C/ José Carbajal S/n 02008 Albacete 

 
FEBRERO 2021 

 
 

CANDIDATO 
HUGO CANDEIAS AFONSO 

NIE: X 5788682 L  



Hugo Candeias Afonso • Candidato a Director (2021-2025) • Escuela de Arte de Albacete 

Contenido 
 
Índice 
 
A. Presentación y justificación del Proyecto 
A.1 El marco institucional: Fundamentación normativa 
A.2 Integrantes de equipo directivo 
 
B. Descripción del contexto general del centro 
B.1 Características del centro y su entorno  
B.2 Alumnado y familias 
B.3 Equipo docente 
B.4 Recursos y instalaciones 
 
C. Propuesta de actuación (objetivos y tareas) a desarrollar durante el ejercicio de la 
dirección y la atención a la diversidad del alumnado. 
C.1 La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la atención a la 
diversidad 
C.2 La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través de la 
organización y funcionamiento adecuado del centro 
C.3 Las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y 
organismos y la propia Administración educativa 
C.4 Las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad; la 
prevención de los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre el alumnado. 
C.5 El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación e 
innovación educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro 
 
D. Presentación y justificación del Proyecto Educativo 
D.1 Análisis de las actuaciones llevada a cabo en el mandato anterior. 
D.2 Evaluación del Proyecto de Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Todas las referencias y estructura del documento se utiliza la forma de masculino genérico, deben 
entenderse aplicables indistintamente, a mujeres y hombres.  



Hugo Candeias Afonso • Candidato a Director (2021-2025) • Escuela de Arte de Albacete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(..) No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No puedes crear la experiencia. Debes 
experimentarla. (Albert Camus) 
 
 
Prólogo 
 
Es innegable que afrontar la dirección de un centro educativo es una tarea compleja y supone un 
reto personal (como responsable del mismo), la gestión de múltiples asuntos que van desde un 
marco pedagógico y académico hasta tareas más propias de gestión de una empresa 
 
Como gestor, la tarea más compleja es lograr el equilibrio entre los requerimientos educativos y el 
ajuste de recursos y personal dentro del centro. Para el desarrollo de esta competencia y otras, es 
importante plantear estrategias claras y definir las señas de identidad de tu centro. 
 
Hay que dejar claro los objetivos del equipo y las áreas de mejoras, tanto las pedagógicas como 
las metodologías para que las tomas de decisión sean razonables y justificadas, que todo el 
equipo funcione como un conjunto y coordinado entre sí 
 
Por fortuna, este proyecto tiene la pretensión de dar continuidad al proyecto de dirección anterior y 
seguir contando con el asesoramiento de los anteriores miembros que han formado, forman o 
formarán parte de esta comunidad educativa y que son imprescindibles para la construcción del 
centro.1 
 
Un director debe saber transmitir a todo el personal del centro los valores y la filosofía de la 
institución que dirige porque la enseñanza no se circunscribe al aula sino que es una suma de 
comportamientos, actitudes y buenas prácticas. 
 
Promovemos una educación inclusiva, enfocando nuestra labor para lograr el éxito educativo de 
todo el alumnado. 
 
 
 
 

Hugo Candeias Afonso 
Candidato a director 

  

                                                 
1

 Cano, Pedro Blasco, in, Proyecto Educativo – Escuela de Arte de Albacete / Curso 2015-2019 
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A. Presentación y justificación del Proyecto 
A.1 El Marco Institucional: Fundamentación normativa 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de 
julio de 1985). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006) (LOE). 
 Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 
 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (DOCM de 28 de julio de 

2010). 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla La-Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982 

de 10 de agosto. 
 Ley 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa LOMCE 
 Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 
 
El art. 120 de la LOE dota a los centros docentes de una autonomía pedagógica, de organización 
y de gestión. Dicha autonomía se lleva a cabo a través de distintos documentos y órganos. 
 
La autonomía de carácter general por medio del proyecto educativo del centro, la programación 
general anual y la memoria anual; la autonomía pedagógica por medio de las programaciones 
didácticas; la autonomía organizativa por medio de las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento; la autonomía económica con el proyecto de gestión. Todos estos documentos, 
junto con los órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente, conforman el 
marco institucional. En el punto A.1.7 se desarrollan cada punto de los documentos y aborda 
también el tema de la propuesta curricular para los bachilleratos que se imparten en el centro. 
 
 
A.1.1 El marco institucional sobre el currículo 

 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la 
Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

 
 
A.1.2 El marco institucional de las Escuelas de Arte 
El establecimiento de dichos órganos y la definición y contenido de los documentos para nuestra 
Escuela aparecen recogidos en 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), como norma principal. 
Y unas normas de aplicación supletoria según su apartado tercero: 

 Real Decreto 2732/1986, de 24 de diciembre, de Regulación de los órganos de gobierno 
de los centros de enseñanzas artísticas (BOE de 9 de enero de 1987). 

 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). 

 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) y la Orden de 27 de noviembre de 2003 (BOE de 5 de diciembre de 2003). 

 
1. Los órganos de gobierno tienen carácter colegiado y son: el equipo directivo, el Claustro de 
profesores y el Consejo Escolar. La regulación de los mismos se realiza por remisión, bien a los 
artículos concretos de la LOE o de cualquiera de las normas subsidiarias. 
 
El equipo directivo. Es el órgano ejecutivo de gobierno, formado por el director, el jefe de estudios 
y el secretario del centro. Se le incorporará una jefatura de estudios adjunta cuando en el centro 
existan dos o más familias profesionales o estudios superiores de diseño. Trabajará de forma 
coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del director. Su 
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regulación en cuanto a las competencias del director, nombramiento, selección, cese y 
reconocimiento se encuentran en los artículos. 131 y ss. de la LOE. 
El Claustro de profesores. Su composición y competencias son las recogidas en los artículos. 128 
y 129 de la LOE. Su régimen de funcionamiento es el del art. 23 del Real Decreto 83/1996, de 26 
de enero, que regula el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
El Consejo Escolar. Su composición y competencias son las establecidas en los arts. 126 y 127 
de la LOE. Su régimen de funcionamiento es el del art. 19 del Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero, que regula el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
2. Los órganos de participación son la junta de delegados del alumnado y las asociaciones de 
alumnos y de madres y padres. La junta de delegados del alumnado cuya composición y funciones 
se establece en los artículos. 35 y 36 de la Orden de 25 de junio de 2007. Las asociaciones de 
alumnos y de madres y padres, reguladas en el art. 37 de la misma orden y en el Decreto 268/2004 
de 26 de octubre al que remiten pero que no se aplica en la escuela. 
 
3. Los órganos de coordinación docente son la tutoría, la junta de profesores de grupo, el 
Departamento de orientación y formación en centros de trabajo, los Departamentos de coordinación 
didáctica, el Departamento de promoción artística y actividades extracurriculares y la Comisión de 
coordinación pedagógica. Su régimen de funcionamiento se regulará por las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento (NCOF) y si no las hubiera, por la normativa supletoria. 
_La tutoría. De acuerdo con los artículos 40 a 44 de la Orden de 25 de junio de 2007. Cobra especial 
importancia en las Escuelas de Arte la función tutorial en centros de trabajo y de proyectos finales 
para alumnos de enseñanzas profesionales. 
_La junta de profesores de grupo. (Artículos 45 y 46 de la Orden 25 de junio de 2007). Compuesta 
por el conjunto de profesores que imparten docencia a un grupo de alumnos. Sus funciones se 
establecen en el art. 58 del Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria. 
_Los Departamentos de coordinación didáctica que integran al profesorado que imparte 
asignaturas, materias y módulos pertenecientes a unas mismas enseñanzas. Su distribución y 
funciones, la elección de sus jefaturas y las funciones de las mismas están establecidas en los 
artículos 47 a 50 de la Orden de 25 de junio de 2007. 
_El Departamento de orientación y formación en centros de trabajo. Sus funciones son las 
establecidas en el Decreto 43/2005 de 26 de abril, prestando especial relevancia a la orientación 
educativa y profesional y a la búsqueda de empleo. Su composición y la elección de su jefatura se 
regulan en los arts. 53 y 54 de la Orden de 25 de junio de 2007. _El Departamento de promoción 
artística y actividades extracurriculares. Su composición y funciones se encuentran en los arts. 
58 y 59 de la ya citada Orden de organización y funcionamiento. 
_La Comisión de coordinación pedagógica (CCP). Órgano responsable de velar por la 
coherencia pedagógica entre las programaciones didácticas de distintos cursos de cada una de las 
enseñanzas y, en su caso, de estas entre sí. Su composición y funciones están reguladas en el art. 
56 de la Orden de 25 de junio de 2007. 
 
La Orden de organización y funcionamiento establece además otros responsables: el responsable 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), el responsable de la biblioteca 
y mediateca y el responsable de la coordinación con el Centro de Profesores si se lleva a cabo un 
programa de formación en centros. 
 
Dentro del marco legislativo, no se contempla la figura de orientador escolar en las Escuelas 
de Arte, aunque se imparta el Bachillerato de Artes que representa una carencia que repercute en 
la atención hacia el alumnado. 
 
Las diferentes facetas de la autonomía de un centro no se agotan con la aplicación de la normativa 
indicada, sino que habrá que tener muy en cuenta tanto otras normas complementarias a las que la 
Orden de organización y funcionamiento hace referencia, así como las específicas de las 
enseñanzas que se imparten. 
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Normas complementarias 
 Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 9 de abril de 2010). 

 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). 

 Decreto 77/2002, de 21 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía 
de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios (DOCM de 27 de 
mayo de 2002) desarrollado por la Orden de 9 de enero de 2003 (DOCM de 5 de febrero 
de 2003). 

 Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de octubre 
de 2002). 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). 

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 11 de enero de 2008) 

 
Atendiendo a las enseñanzas actuales del centro: 
 Bachillerato de Artes: 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 6 de noviembre de 2007). 

 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). 

 Orden de 25-06-2008, 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). 

 Orden de 09-06-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en el bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. (DOCM de 15 de junio de 2009). 

 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). 

 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). 

 
 Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

 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). 

 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). 

 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). 

 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). 

 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). 

 Instrucciones de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y 
Formación Profesional, relativas a la sustitución de ciclos formativos de Artes 
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Plásticas y Diseño que se imparten en las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha 

 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 

 Resolución de 28/06/2013, de la Vice consejería de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas LOE en las Escuelas 
de Arte de Castilla-La Mancha, a partir del curso 2013/2014. 

 
A.1.4 El marco institucional de Evaluación 
Para la realización del proyecto de Dirección se han atendido a la siguiente normativa: 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias y los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden 70/2019, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la ordenación y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de 
admisión de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden ECD/1731/2015, de 31 de julio, sobre la evaluación y la movilidad del  alumnado 
que cursa Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 
A.1.5 El marco institucional sobre la inclusión educativa y convivencia 
Para la realización del proyecto de Dirección se han atendido a la siguiente normativa: 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 
 Decreto 13/2013, de 21 de marzo, sobre la autoridad del profesorado 
 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha 
 Resolución de 18/01/2017, sobre protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

escolar 
 Orden de 09/03/2007, sobre prevención, intervención y seguimiento del absentismo 

escolar 
 
A.1.6 El marco institucional para la elaboración del Proyecto de Dirección: 
Para la realización del proyecto de Dirección se han atendido a la siguiente normativa: 

 Decreto 35/2017, de 2 de mayo, que regula las características y los procesos relativos al 
ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 84/2017, de 5 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de 
directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La 
Mancha. Cultura y Deportes, por la que se convoca concursos de méritos para la 
renovación, selección y nombramiento de directoras y de directores de los centros 
docentes públicos no universitarios de castilla-La Mancha. 

 Orden 2/2020 por la que se modifica la Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se 
desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de directores y 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 14/01/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se convoca concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de 
directoras y de directores de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La 
Mancha. 

 Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se convoca concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de 
directoras y de directores de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La 
Mancha. 
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A.1.7 Documentos Institucionales propios de un centro educativo 
 PEC: Se trata de un documento que define las características del centro, así como sus 

objetivos y su estructura organizativa y funcional. 
 NCOF: El centro docente regulará la convivencia, en el marco del desarrollo del Proyecto 

Educativo del que forman parte, a través de las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del centro y de las aulas. Estas normas están basadas en el respeto entre 
las personas y la conciencia de la dignidad propia y la del otro, y se concretan en el 
ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los 
componentes de la comunidad educativa 

 PGA: que constituye la concreción de los criterios y orientaciones generales para cada 
curso escolar 

 MEMORIA ANUAL. Es el reflejo del trabajo realizado en el colegio durante un curso 
escolar y recoge las conclusiones más relevantes del análisis y evaluación de la 
Programación General Anual y de su grado de cumplimiento, con el claro objetivo de 
mejorar la planificación de las necesidades del curso siguiente. 

 PROPUESTA CURRICULAR. Desarrollada por el equipo docente, concreta el currículo 
que fija la administración para cada una de las etapas, que destina en el centro apenas al 
grupo de Bachillerato. 

 PROYECTO DE DIRECCIÓN (PD) Dentro del marco del Proyecto Educativo, es el plan de 
trabajo que el Equipo Directivo que presentamos desarrollará en los próximos cuatro años 
con el fin de mejorar los aprendizajes del alumnado y favorecer la cohesión social. 

 
 
A.2 Integrantes de equipo directivo 
Los componentes del equipo, a excepción del secretario (pendiente de adjudicación en el presente 
concurso), tenemos el destino definitivo en el centro y el director posee una antigüedad en el 
centro de 13 años. Todos hemos estado como equipo directivo este curso 2020-21 de modo 
excepcional. 
 
Breve descripción de la trayectoria profesional y formativa del solicitante y del resto del 
equipo directivo propuesto: 
 
 
Director (Hugo Emanuel Candeias Afonso – Almada • 1977 – Portugal) 
Licenciado en Arquitectura por la Universidad Lusiada de Lisboa (2000).- Portugal 
Máster en turismo Rural y Desarrollo Local realizado en la Universidad de Castilla-La Mancha – 
España/ Campus de Albacete. 
Trabajo de arquitecto en Lisboa al servicio de la empresa privada entre 2001-2002 
Trabajo de arquitecto en al servicio de la empresa privada, Valencia-Castellón / España (2002-
2004) 
Trabajo de arquitecto, con despacho propio, Valencia / España (2005-2008) desarrollando trabajos 
como autónomo para la empresa pública y privada en la península ibérica 
Labor de arquitecto municipal durante 2007-2008 como asesor municipal (Fuente Álamo-Albacete) 
He trabajo en la empresa privada, donde he realizado proyectos de  diversa índole, que van de 
edificios comerciales hasta viviendas, edificios de viviendas,  o restaurantes, en estas funciones la 
posición de redactor, director de proyectos y jefe de obra, en obras públicas y privadas He tenido 
la necesidad de gestionar, planear y dirigir equipos de trabajo diversos, tanto en el campo de 
diseño como de la ejecución de obra desarrollando mis capacidades de dirección y gestor de 
equipos interdisciplinares. 
Ingresé en el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño – Especialidad 595 ( DIT) 
durante el curso 2008-2009, y cuento con 13 años de experiencia profesional y he realizado las 
prácticas en el mismo centro – Escuela de Arte de Albacete. He realizado un examen lingüístico 
oral y escrito de Castellano como requisito de mi condición de ciudadano europeo y he 
concursado solamente una vez para el puesto y no he trabajado en otro centro. 
He desarrollado una amplia formación continua dentro de la Educación con cerca de 712 horas de 
acuerdo con el certificado de formación de la Delegación de Educación. He sido tutor del 
Practicum del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria. He 
desarrollado la función de jefe de departamento (4años), parte del Consejo Escolar, como tutor de 
ciclos y actualmente como jefe de estudios de modo extraordinario. He sido responsable por el 
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proyecto Erasmus de la Escuela. Además he sido presidente durante 10 años de los tribunales de 
Proyectos de Fin de Ciclo y 2 años como vocal en el mismo tribunal. Desempeñe también las 
funciones de tutor de prácticas profesionales durante 2 cursos lectivos. 
 
Es de especial relevancia mi currículo como artista plástico, en el área de la pintura, arquitectura y 
de  
Fotografía donde he participado en varias exposiciones en España y Portugal, donde destacaría el 
1º Premio de Fotografía sobre la Violencia de Género realizado por el Ayuntamiento de Albacete 
en 2018. 
 
 
Jefatura de Estudios (José Manuel Marcos Nohales - Albacete • 1975 – España) 
Licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciado en Geografía e 
Historia por la UNED. Con 18 años de experiencia profesional en el cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y funcionario de carrera desde el año 2004. Jefe del departamento de 
sociolingüístico y de CCP del IESO Alfonso Iniesta ininterrumpidamente desde 2008. Miembro del 
Consejo Escolar del anterior centro desde 2010. 
Con más de 1100 horas de formación permanente, cursos de innovación educativa, TICs, 
convivencia, atención a la diversidad e inclusión, evaluación por competencias, diferentes 
seminarios y grupos de trabajo de formación en el propio centro, destacando como tutor de 
funcionarios en prácticas ( 2011/2012). 
Tutor del Practicum del Máster universitario en profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en el curso académico 2015/2016 y 
coordinador del grupo de Trabajo “Herramientas para la generación de Informes competenciales” 
(2017-2018).  
 
Finalmente, desde el inicio del curso 2020/21 y hasta la actualidad ostenta el cargo de Jefatura de 
Estudios Adjunta centro 
 
 
Secretario del centro (Valentín Carcelén Ballesteros – Madrigueras • 1964 – España) 
Licenciado en Filología Anglo germánica por la Universidad de Valencia, 1982-87.  
Funcionario de carrera en excedencia del cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 
Funcionario de carrera en activo del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Profesor Asociado en la Facultad de Educación de Albacete, UCLM. 
Profesor de Enseñanzas Medias desde el curso 1987-88. 
Jefe del Departamento de Inglés en el IES Bonifacio Sotos de Casas Ibáñez, curso 1988-89. 
Coordinador del Departamento de Inglés de la EOI de Albacete, curso 1991-92. 
Secretario del IES Río Júcar de Madrigueras, cursos 1996-97 a 2003-04. 
Director del IES Río Júcar de Madrigueras, cursos 2004-05 a 2014-15. 
Director de la Escuela de Arte de Albacete, curso 2020-21. 
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B. Descripción del contexto general del centro 
B.1 Características del centro y su entorno 
Centro: Escuela de Arte de Albacete – Titularidad Pública. Depende de la Consejería de 
Educación y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el curso lectivo 
2007-2008. 
Niveles que se imparten: Régimen Especial. Aquí se imparten enseñanzas profesionales de 
Artes plásticas y Diseño2 ;Ciclos Formativos de Grado Medio de Asistencia al Producto Interactivo 
y de Grado Superior Gráfica Impresa, Diseño de Interiores, Fotografía, Animación y 
Escaparatismo y además se imparte, el Bachillerato de Artes en sus dos itinerarios de Artes 
Escénicas, Música y Danza y Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 
 
B.1.1 Análisis de la realidad de partida del centro 
El análisis del centro y su entorno se basarán fundamentalmente en el análisis de la localidad, en 
un análisis sociológico de su área de influencia y las características y singularidades de la 
propia Escuela de Arte que la distinguen de los centros que conocemos como institutos. 
 
B.1.2 Historia y ubicación de la Escuela de Arte de Albacete 
Es un centro educativo de nueva formación que cuenta con casi 13 años de vida. No posee un 
pasado histórico relacionado con las antiguas Escuelas de Artes y Oficios (antes llamadas Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, o de Artes y Oficios, cuyo origen datan de 1790) que suelen 
existir en los municipios y que se justificaban su existencia por estar asociadas a la artesanía o la 
fabricación de productos y enseres. 
Tal como ocurre con otros centros, no posee una seña de identidad propia, más que por su 
edificio y sus acciones culturales y también fruto de su ubicación en una zona algo deprimida de la 
ciudad, ha cogido su propia personalidad en una ciudad culturalmente poco arraigada 
 
B.1.3 Condiciones socio económicas del entorno 
A nivel de ocupación de la población la ciudad de Albacete sus datos si se comparan con los últimos 
15 años muestran unos datos de una población estable, con oscilaciones de subidas y bajadas en 
un arco de 5%. Relevante es el aumento de tasa de población extranjera ha aumentado en general 
de la provincia y con respecto a este dato el alumnado extranjero es escaso y no consta que en los 
últimos años haya tenido problemas relevantes de adaptación e integración derivados de su origen 
geográfico, étnico, cultural o lingüístico. 
Tenemos una población de alumnado proveniente de este tipo de familias en la escuela que 
suelen presentar un nivel de rendimiento escolar inferior a la media. 
Si atendemos a los datos de paro en la ciudad de Albacete (datos de 2018 del cuatro trimestre) es 
de 17,59% o a los datos de del mismo periodo de 2019 es de 16,59% presentaba una tendencia 
más alta si la comparamos con un resumen anual de la tasa de paro nacional que era del 13,78%. 
Nos interesan los datos estadísticos del tejido productivo de la ciudad ya que la escuela se 
dedica a formar profesionalmente el alumnado hacia estas actividades profesionales, tal 
como se comentó en el apartado anterior se trata de centro de nueva formación. 
 
Datos del número de empresas inscriptos en la ciudad según el INE (datos 2020) 

 Industria Construcción Hostelería Comunicacion
es Seguros Inmobiliarias Técnicas Serv. Sociales  Personales 

Albacete 2020 2682 344 1040 267 634 123 344 183 242 

 
Albacete 2018 2671 412 1228 672 758 176 604 270 292 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
 

                                                 
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). 
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Si analizamos los datos y hacemos una interpretación, constatamos que la ciudad de Albacete no 
depende del sector turismo, ni del sector servicios y que sigue siendo una ciudad agrícola, dedicada 
a la industria que es el único dato comparativo donde la variación ha sido mínima. Los alumnos de 
titulan en los ciclos están asociados a la industria y sector servicios y es un buen dato. 
Las restantes actividades por número de empresa han bajado una media de 15-20% debido al 
estado de confinamiento – pandemia mundial por Covid, pero estos datos son algo irreales ya que 
sigue existiendo mucha evasión fiscal una vez que muchas empresas trabajan sin registro 
económico de su actividad comercial, sobretodo en el sector construcción. 
 
Con se puso en marcha el centro surgieran problemas de aceptación social por parte del Barrio de 
las Seiscientas, y se registraron diferentes tipos de incidentes llegando a ocurrir daños materiales, 
pero esta relación ha mejorado aunque sigan manteniendo una cierta distancia y desconfianza. Este 
pudor o miedo también existía por parte de las familias del alumnado, ya que les generaba 
inseguridad y un cierto rechazo cuanto la ubicación del centro. La construcción colindante del Centro 
Cultural José Saramago – Casa de Cultura, al lado del centro, la mejora urbanística de la zona con 
la apertura urbanística de la ciudad hacia esta zona y la consolidación del Centro Comercial 
Albacenter han ayudado a disminuir esta sensación de inseguridad y no supone tanto una barrera 
para la integración social. 
 
B.1.4 La Escuela de Arte y su zona de influencia 
Es la única Escuela de Arte (7 en total en C.L.M) de la localidad de Albacete donde se imparten 
estas enseñanzas a nivel de Bachillerato de Artes y Ciclos. En la provincia podemos encontrar los 
institutos donde se imparten el bachillerato de artes (Almansa y Hellín), Albacete surge como 
estratégica para seguir las enseñanzas artísticas a nivel de ciclos formativos por su proximidad y 
una propuesta de fidelización con el centro ya que evita el desplazamiento a otras zonas. 
 
En cuanto a ubicación está localizada en el sureste de la península ibérica en la meseta central y 
es la ciudad más grande y poblada de Castilla-La Mancha contando con 173329 habitantes (INE, 
2019), experimentando, desde mediados del siglo XX, un crecimiento demográfico muy importante. 
Es la capital más poblada de la submeseta sur tras Madrid y una de las ciudades de interior más 
pobladas de España. Su área metropolitana, que asciende a 217 774 habitantes, es la mayor de 
Castilla-La Mancha y una de las treinta mayores aglomeraciones urbanas del país. 
Si comparamos estos datos con los resultados del INE de 2009 (169.716hab) se ha ampliado la 
población en cerca de 2.08% y eso es una seña de estabilidad económica, estabilidad y 
consolidación. 
 
Es indiscutible, que es un motor económico regional de referencia y este desarrollo es esencial si 
hablamos de posibilidades de empleo ya que muchos titulados encuentran trabajo en la ciudad. 
Estos datos consolidan la proyección y el crecimiento de la escuela en la ciudad. 
 
 
B.2 Alumnado y familias 
La Escuela de Arte tiene la actualidad ( 2020-21) matriculados 461 alumnos y alumnas , 
pudiéndose cursar el Bachillerato en la modalidad de Artes–en las modalidades de Artes plásticas, 
Imagen y Diseño y Artes Escénicas, Música y Danza- y Enseñanzas Profesionales de Artes 
plásticas y diseño –ciclo formativo de grado medio de Asistencia al producto Gráfico Interactivo, 
ciclo formativo de grado superior de Proyectos y dirección de obras de decoración, ciclo formativo 
de grado superior de Escaparatismo, ciclo formativo de grado superior de Gráfica publicitaria, ciclo 
formativo de grado superior de Fotografía artística y el ciclo de Animación. 
El número de alumnos y alumnas de bachillerato es de 252. En las enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño el número total de alumnos y alumnas es de 209. 
 
Por lo demás, el centro tiene una plantilla de 46 profesores, 2 ordenanzas, 2 administrativos y los 
servicios de limpieza y mantenimiento contratados a la empresa FISSA. 
 
Aunque no podamos comparar equitativamente los datos de matrícula de 2009 (354 alumnos 
matriculados) y los actuales ( 461 alumnos) ya que disponemos de una oferta formativa distinta, 
podemos quedar con el registro que tenemos un 23,21% más de alumnos y que la plantilla 
general ha pasado de 36 a 46 profesores, representando un acrecimos del 21,73%, quedando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Albacete
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pendiente de mejorar el personal de la plantilla con plaza con destino definitiva una vez que no se 
han vuelto a ofertar oposiciones desde 2008. Tener una plantilla orgánica definitiva y estable sería 
un reto a plantear a la administración y con se puede adquirir una seña de calidad y identidad para 
el centro 
El alumno que accede a las enseñanzas en la Escuela de Arte no sigue un patrón determinado y 
suele ser heterogéneo tanto en edad como a nivel formativo, ahora suele tener una sensibilidad 
artística hacia el mundo artístico y del mundo del diseño y una cierta predisposición a este tipo de 
formación. 
 
Características del alumnado de Bachillerato 
La procedencia del alumnado al bachillerato  es algo más homogénea y sucede de todos los 
institutos de la ciudad, tanto públicos como privados, e incluso de localidades próximas como La 
Roda, Casas Ibáñez, Chinchilla o Pozo Cañada, al no impartirse esta modalidad en ningún otro 
centro de la ciudad. Los alumnos que cursan 2º de bachillerato, además de realizar refuerzos de 
contenidos del curso anterior tiene la posibilidad de seguir estudiando y quedando fidelizados con 
el centro abriendo una vía directa para estudiar un ciclo formativo. 
Desde hace años se ha completado la oferta del bachillerato de las asignaturas de modalidad, por 
las vías de Artes plásticas, imagen y diseño como la vía de Artes Escénicas, música y Danza sin 
embargo estos espacios que se han habilitado necesitan de actualizarse con recursos específicos 
y de un acondicionamiento adecuado. 
Atendiendo a la evolución tecnológica se plantea ampliar el abanico de la oferta de 
asignaturas dentro de la modalidad de Artes plásticas, imagen y diseño, ya que actualmente 
las áreas de sonido y imagen tiene cada vez más demanda, de manera que no descartamos 
proponer la apertura de una nueva línea de bachillerato relacionada con la comunicación 
audiovisual. 
 
Características del alumnado de Ciclos Formativos 
La procedencia del alumnado de la Escuela de Arte hacia lo ciclos, suele venir de los centros 
donde se imparte el Bachillerato de Artes como es el caso del I.E.S Cencibel de Villarrobledo, 
I.E.S Herminio Almendros de Almansa y del I.E.S Justo Millán en Hellín y su admisión de 
matrícula se hace de modo directo También se admiten alumnos de otras centros y con otras 
formaciones y se suele realizar una prueba de admisión pero todos deben tener más de 18 años 
como requisito. 
 
El alumnado que ha estudiado bachillerato de Artes accede al cualquier ciclo formativo de modo 
directo y hemos mejorado la matrícula interna de alumnado en los últimos cursos un 15% 
aproximadamente 
Tenemos un grupo de alumnos algo heterogéneo, donde podemos encontrar alumnos que han 
dejado de estudiar y vuelven a estudiar, al trabajador estudiante que compatibiliza sus estudios 
con alguna actividad profesional. 
Estos ciclos formativos de enseñanzas de carácter profesional requieren de necesidades 
educativas especiales ya que este alumnado se debe preparar para su integración en el mundo 
laboral, y por lo tanto son necesarios equipos informáticos en condiciones y programas 
actualizados de diseño, material fotográfico a nivel profesional, espacios adecuados para talleres, 
etc. El equipo directivo ha realizado a lo largo de los últimos 10 años diferentes adaptaciones que 
han permitido mejorar estas condiciones y las mejoras de las instalaciones. 
Por la especificidad de los estudios ofertados por nuestro centro, así como por la particularidad de 
nuestro alumnado, se hace más que necesaria, una organización racional tanto de los recursos 
humanos como materiales. 
 
 
Alumnos con necesidades específicas 
La ausencia en los centros de Enseñanzas de Régimen Especial de un gabinete de orientación 
específico supone una dificultad a la hora de atender adecuadamente a este tipo de alumnado, si 
bien existe la posibilidad de solicitar el asesoramiento a la Administración educativa. Sería 
necesario replantear en el cupo unas horas para este tipo de necesidad aunque no esté 
contemplado en la normativa orgánica. 
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Datos de matrícula(s) y su relación con la proveniencia de la misma. 
Se ha detectado que el alumnado que termina 2º Bachillerato no siempre sigue estudiando en la 
Escuela, reduciendo la matrícula en la oferta de ciclos que disponemos. O sea que no llega a 
fidelizar sus estudios por qué decide estudiar en la universidad o terminar sus estudios, y este 
dato se puede alterar o modificar realizando una coordinación adecuada entre los grupos de ciclos 
y bachilleratos con un asesoramiento pedagógico. Es relevante no olvidar que el alumnado de 
2ºBachillerato tiene en muchas circunstancias de preparar el examen de la EVAU en conjunto con 
el profesorado y eso les resta tiempo en las programaciones para la realización de coordinaciones 
con otros docentes 
 
Participación y organización del alumnado en el centro 
Con el fin de que la participación no se sitúe solo en plano teórico, deberá traducirse en una 
colaboración activa de todo el miembro de la comunidad educativa. 
De los cauces posibles nos gustaría de mencionar las siguientes: 

1. Vía asociativa (colectiva): a no disponer de una asociación de alumnado que esté 
constituida por alumnos de bachillerato y ciclos a parte iguales y donde se pudiera incluir la 
participación de padres del alumnado, al no carecer de una AMPA 

2. Vía representativa: Consejo Escolar (alumnos de bachillerato y Ciclos) 
3. Vías participativas (individuales) 

 
La participación del alumnado debería ser una metodología de aprendizaje social escolar que 
facilite el conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que vive, 
para la adaptación e integración del mismo. Se debe plantear una relación más directa entre 
los dos grupos o régimen de enseñanza adoptando el esquema de la tabla inferior. 

 
Aula Grupo Delegado de grupo Elección a través de tutoría 

Centro 

Reunión de grupo Reunión a demanda 
Junta de delegados Reuniones periódicas/ Jefatura 
Representantes en Consejo Escolar Disponer de 4 representantes / Reuniones 
Funcionamiento activo del Centro Jornadas, celebraciones y reuniones 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
Actualmente no hay asociación de alumnos y nos gustaría poder disponer de un espacio para 
la misma ya que la participación en las elecciones de representantes para el consejo escolar suele 
tener mucha participación. Si existe un organismo que une ambas áreas de enseñanza se pueden 
unir intenciones y empiezan a generar corresponsabilidad en las actividades que organicen y 
las decisiones que adopten. 
Por eso, creemos que es importante potenciar desde el equipo directivo la asociación de alumnos, 
así como la junta de delegados, para la preparación de jornadas, salidas culturales, manteniendo 
el orden y limpieza en aulas y patio. 
Otra intención, de la implicación del alumnado en la vida del centro está en promover la relación o  
figura de alumno-ayuda (tutoría o ayuda entre iguales) para las tareas de orientación escolar y 
para la resolución de conflictos ya que no disponemos de orientación escolar. 
 
 
B.3 Equipo docente 
Pasemos a analizar los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Escuela de Arte de 
Albacete. El personal docente con el que cuenta el centro es el siguiente: 
 
 
A continuación se muestra una tabla del profesorado de la Escuela y su situación laboral 
(2020-21): 
 

Datos del curso 2020-2021 Número Porcentaje 
Profesorado total 46 100% 

Profesorado con horario completo 34 74% 

Profesorado a media jornada o parcial 10 21% 
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Profesor de Religión 1 2% 

Profesor desplazado por falta de horario 0 - 

   

Profesorado menor de 55 años 40 86% 

Profesorado = o > 55 años 5 11% 

Profesorado = o > 65 años 1 2% 

Profesorado con destino definitivo 18 39% 
Profesorado en comisión de servicios 0 - 

Profesorado en expectativa de destino 
definitivo 

1 2% 

   

Profesorado interino 26 56% 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento (datos relativos al curso 2020-21 y sin atender al profesorado 
que vino por cupo adicional por necesidad Covid) 
 
Por una parte se observa que 21% del profesorado no posee un trabajo a jornada completa, y que 
la plantilla orgánica del centro solo cuenta con 26 docentes (18 que pertenecen a ciclos y 8 a 
bachilleratos), o sea un 56,71% del total, lo que sería necesario mejorar. 
En cuanto a la edad del profesorado, observamos que casi un 86% tiene un edad inferior a 55 años 
y eso es un dato positivo en la medida en que no supone una pérdida de experiencia pedagógica y 
artística, y que se puede construir un recorrido sólido para el centro, ya que los profesores cercanos 
a la edad de jubilación es muy baja, de apenas 11%. 
 
El dato negativo es que solo el 56,71% del profesorado pertenece a la plantilla fija o orgánica del 
centro, mientras lo restante personal es profesorado interino (44%). Esta situación redunda en 
detrimento de la calidad de la enseñanza y genera al profesorado una sensación de 
provisionalidad profesional. Sería deseable la realización de oposiciones para consolidar una 
plantilla y la seña de identidad del centro. La continuidad del profesorado es beneficiosa para el 
mismo, pero también lo es para el alumnado que adquiere una integración con el cuerpo de 
profesorado y con el centro. 
 
Participación del profesorado 
En un centro de régimen especial como el nuestro donde conviven profesores de diferentes 
enseñanzas, impera la necesidad de coordinación y mejora del proceso educativo, y para que sea 
una realidad hay que fomentar un trabajo en equipo coordinado y compartido. Esta tarea educativa 
del centro debe ser coherente y unificada en sus líneas generales, de modo que el alumno se sienta 
identificado con el centro. 

● Órganos Colegiados del centro: Consejo Escolar y Claustro de Profesores 
● Órganos de Coordinación Docentes: Departamentos de modalidad de Bachillerato, 

Departamento de materias Comunes, Departamento de FCTs, Departamento de la familia 
de Diseño de Interiores, Departamento de Gráfica y Medios Audiovisuales 

 
Al disponer de diferentes departamentos (bachilleratos y ciclos) nos parece necesario depurar las 
reuniones de con jefes de departamento para unificar criterios y realizar una coordinación desde la 
Jefatura de Estudios, sobre todo cara la orientación escolar del alumnado. (Coordinaciones 
horizontales y verticales) 
 

Ámbito Responsables directos Coordinación 
Académico-Docente Director, Jefe de Estudios y 

departamentos, tutores y Claustro 
Reuniones semanales: equipo 
directivo, jefe de estudios 
(coordinador de orientación) con 
tutores; CCP 
Claustros ordinarios y extraordinarios 

Económico-Administrativo Director, Secretario y Administrativos y 
Consejo Escolar. 

Reuniones semanales del Equipo 
Directivo y de Consejo Escolar 

Recursos Humanos - Materiales Director, Secretario y Jefes 
departamento 

Reuniones semanales: 
Equipo Directivo + CCP 
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Claustro Claustro ordinario y extraordinario. 
Entorno - Comunidad (mirar el plan 
de actuaciones para ampliar 
información) 

Equipos de Escuelas y centros 
educativos ( afinidad educativa) 
Ayuntamiento (cultura) 
Asociaciones culturales. Servicios 
sociales 

Plan de coordinación Primaria y 
Secundaria y centros afines con 
bachilleratos de artes. 
Reuniones con los servicios Sociales 
 

Administración educativa Equipo Directivo. Servicio de Inspección 
Centro Regional de Formación del 
Profesorado. 
Dirección Provincial de Educación 

Visitas de inspección al centro 
Coordinación con del Departamento 
de Formación 
Reuniones con el equipo directivo y 
orientadores de la provincia. 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
Para que la coordinación sea adecuada proponemos que sigamos utilizando las vías de información 
y comunicación de la suite de Google ya que disponemos de un formato ya institucionalizado que 
complementa la herramienta institucional (Delphos – Papas, correo institucional, aulas virtuales), 
fundamental para el intercambio de documentos, documentos colaborativos, formularios para 
recogida de datos (…). Otra medida, es seguir con la intención de retirar las impresiones en papel 
siguiendo las medidas adoptadas por el equipo directivo que promueve la menor utilización de papel 
en todos los niveles para sustituirlo por formatos digitales. 
 

Ámbito Vías de comunicación Información 

Familias 

Reuniones Familias ( curso y matriculas, sobre todo orientación 
académica y escolar, disciplina) 

Teléfono 
Agenda escolar 

Absentismo, disciplina, felicitación, información breve 
y personalizada 

Correo postal Cambio por envíos de correo institucional / menos 
papel 

Delphos Papas Resultados escolares, comunicaciones y absentismo 

Alumnos 

Blog / Pagina web 
Institucional 

Información diversa, actividades y eventos 

Reuniones Junta de delegados, Consejo Escolar, tutorías (…) 
Google Drive Material Didáctico, cuadrantes de evaluación (…) 

Profesores 

Tablón de anuncios digital Información diversa, actividades y eventos 
Reuniones Claustro, Consejo Escolar, CCP, Tutores, 

Departamentos 
Google Drive Coordinación, información de alumnos, familias 
Formularios Drive Coordinación, cuestionarios, evaluación interna 

Administraciones y servicios 
e instituciones de la 

localidad 

Reuniones Información de interés, novedades legislativas, 
coordinación, intervenciones conjuntas, actividades 

Email Institucional Convocatorias, información de interés, coordinación 
Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
 
Personal de administración y servicios (PAS) 
El personal de administración y servicios con el que cuenta la Escuela de Arte es el que se recoge 
en la siguiente tabla: 
 

Personal de administración y servicios 
Personal administrativo 2 

Ordenanzas 2 
Servicio de limpieza y mantenimiento Varios 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
El personal de limpieza y mantenimiento son un servicio subrogado al centro. 
Ambos servicios tienen una exclusividad con el centro y presentan una calidad de servicio adecuada 
aunque los servicios de mantenimiento por veces dependen de subcontratación de servicios. 
 
 
 
B.4 Recursos e instalaciones 
La Escuela de Arte cuenta con un único edificio, como ya se dijo anteriormente, amplio y dotado de 
espacios suficientes para cubrir las necesidades de las enseñanzas que en ella se imparten e 
incluso poder albergar algún Ciclo Formativo adicional o Estudios Superiores o plantear la 
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posibilidad de incluir una quinta línea de bachillerato, una vez que no se ha explotado la posibilidad 
de utilizar otras franjas horarias. 
 
El centro está dividido por planta baja, primera y segunda en las que se distribuyen aulas, talleres, 
estudios de fotografía, biblioteca, archivos, almacenes, salón de actos, departamentos, despachos, 
salas para el profesorado, el alumnado y tutorías, sala de exposiciones (Hall), etc. 
El edificio posee un aparcamiento y varias zonas exteriores destinada a campo de juegos y zonas 
de soportales para los días de intemperie, pero le faltan zonas verdes, zonas para sentarse para 
que gane un cierto atractivo desde el exterior, sobre todo para el alumnado de bachillerato que no 
puede abandonar el recinto. Los recursos de todos los espacios, siempre son mejorables, pero en 
general cubren las necesidades. En los últimos años se ha dotado de ordenadores y con la situación 
de Estado de Alarma se ha actualizado las instalaciones a nivel informático, aunque hay que seguir 
invirtiendo en este último aspecto. Entre las apuestas por la innovación y modernización, están la 
impresión en 3D, implementación de material de realidad virtual, gafas 3d, tableta gráfica, videowall 
para la comunicación audiovisual (Hall), se tratan de ideas tecnológicas para acercar a las aulas del 
futuro. Falta una zona de desarrollo común para los estudiantes, más potente a nivel tecnológico 
con temas de video y diseño 3d, con alguna zona de robótica, impresión 3d y ordenadores 
relacionados con el arte y el diseño. Esta zona se podría plantear en la zona de terraza 
exterior actual ya que no tiene uso en el centro. 
 
 
C. Propuesta de actuación ( objetivos y tareas) 
Los objetivos generales que se proponen se basan en las debilidades halladas en el análisis de 
partida y en las áreas de mejora que contemplamos. En el plan de actuación siguiente se 
detallarán estrategias y líneas específicas de actuación para la consecución temporalizada de tales 
objetivos. 
 

Objetivos / Generales Dimensiones  Temporalizaci
ón 

1. Revisar, modificar y adaptar el Proyecto Educativo ( Plan de Centro -Programación 
General Anual) 

Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

2.Actualizar la P.G.A y implementación de la Marca ( Desarrollar una seña de Identidad 
propia) 

Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

3. Mejorar el rendimiento académico-tasa alumnos titulados. ( absentismo y abandono 
escolar) 

Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

4. Potenciar la actividad formativa del profesorado ( Plan de Formación de Profesorado) Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

5. Potencias las coordinaciones generales (Bachilleratos - Ciclos) Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

6. Desarrollar metodología de Enseñanza – Aprendizaje común ( Método de trabajo por 
Proyectos) 

Enseñanza-
Aprendizaje  anual 

7. Revisar la viabilidad e idoneidad de la oferta Escuela de Arte (nueva oferta educativa) Gestión y Recursos  anual 

8. Apertura y Promoción de la Escuela / Participación ciudadana y institucional 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Gestión y Recursos 
 anual 

9. Desarrollo de convenios de colaboración con colectivos relacionados 
con las enseñanzas, educación y el diseño. Gestión y Recursos  anual 

10. Plan de Gestión Económica ( con actualización de P.G.A) Gestión y Recursos  anual 

11. Distribución. Conservación, reparación y arreglo de las instalaciones. 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Gestión y Recursos 
 anual 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento. 
 
El Plan de Actuación que proponemos se basa en una estrategia o de hallar las diferencias que 
existen en estudiar en un Centro como la Escuela de Arte y en otros centros y que filosofía o 
seña de identidad debe tener para hacerla distinta. Cuando un docente accede trabajar en 
centro con ciertas características que ¿compromiso debe adquirir con las mismas? O simplemente 
pensar que ¿escuela me imagino dentro de 10 años? 
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El primero planteamiento fue identificar lo que consideramos que eran los problemas iniciales y lo 
hicimos desde la evolución de las matrículas y de la coordinación entre profesorado hallando las 
siguientes conclusiones: 
 
 1. Coordinación deficiente entre el profesorado de ciclos y bachilleratos. 
 2. Coordinación relativa entre el profesorado entre ciclos de la misma especialidades 
 3. Coordinación deficiente entre ciclos de diferentes especialidades. 
 4. Carencia de matrículas internas desde bachillerato a ciclos (poca continuidad) 
 5. Carencia de matrículas de alumnado de los diferentes centros o institutos de la regional. 
 
Estos datos nos hacen pensar que sería interesante disponer de un Plan de Promoción del 
Centro que trabajando con la Administración de Educación y con los orientadores escolares 
durante todo el curso y no apenas en época de matrículas podría facilitar la recuperación de 
matrículas en los ciclos formativos y un papel más activo en la comunidad y entorno. 
 
Para poder realizar dicha promoción del centro haría falta un Plan de Centro donde pudiéramos 
definir la seña de identidad propia del centro (su leit motiv) y el modo como trabajamos, un 
método de trabajo recurrente que defina lo que hacemos y lo que pretendemos hacer. No 
cabe olvidar que el centro está más cerca de una escuela de grado y diseño y menos con su 
origen, como Escuela de oficios en un entorno cultural sin recorrido. Para ello, tendríamos que 
diseñar o adaptar el Proyecto Educativo del Centro existente, regular las normas de Convivencia, 
organización y funcionamiento y disponer de un proyecto de gestión que defina la seña de 
identidad o líneas generales que deben ahondar en la Cooperación, Participación ciudadana, 
Tecnología I+D e Internacionalización 
 
Atendiendo a la idiosincrasia de una Escuela de Arte, a la labor realizada por el equipo de 
directivo anterior se pretende ajustar la metodología y filosofía de enseñanza-aprendizaje, 
por el método de trabajo por Proyectos partiendo de una mejor línea de coordinaciones 
entre todo el profesorado, y la participación ciudadana, dotándola de una seña de identidad 
reconocida en la provincia, desde Albacete para el Mundo. 

 

Filosofía - Método de trabajo por Proyectos  
Aunque una mayoría del profesorado del centro utiliza parcialmente este método, se recomienda 
instaurar el mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la difusión de sus resultados 
en diferentes redes sociales pensando en la promoción de la Escuela y del alumno.  
Para ello es necesario insistir en la formación del profesorado, pero también el tener un Proyecto 
Educativo actualizado y desarrollado. Además, las enseñanzas que se imparten, 
fundamentalmente prácticas, deben llevar aparejado un programa de actividades atractivo que 
motive al alumnado, e incluso repensar qué enseñanzas impartir –qué Escuela queremos–, si 
las actuales son las que demanda o no la sociedad, y orientar el centro hacia el mundo 
laboral.   
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Mirar cuadro resume para ampliar información de la Estrategia planteada en el Proyecto de 
Dirección hasta 2025. 

 



Hugo Candeias Afonso • Candidato a Director (2021-2025) • Escuela de Arte de Albacete 

 
C.1 La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 
atención a la diversidad 
 
Actuación: Mejora de la tecnología de la información y comunicación (TICs) 
En un centro como la escuela de Arte es crucial mantener actualizado los sistemas o procesos de 
enseñanza ya que depende de sus instrumentos para hacer una escuela de futuro. 
 
MEDIDAS:  Mejorar la continuidad de la aplicación de la TICs 

Objetivos Tareas 
Temporalización  

Control 

Resultados 
21-
22 

22-23 23-
24 

24-
25 

1 2 3 4 

Lograr el uso adecuado de la 
aplicación de las TIC en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Apoyo a la innovación educativa 
fomentando su formación en el uso 
pedagógico de las NNTT disponibles en el 
centro. 
Concienciar a los profesores de la 
conveniencia de materiales adecuados a las 
NNTT y homogeneizar el uso de las TICs 
Uso de metodología innovadora (tipo flipped 
classroom) Bachilleratos. 
Seguir con el uso de aplicaciones 
educativas como Drive, Classroom, para el 
intercambio de información entre 
profesorado y alumnos 
Promover el uso de herramientas digitales 
para la evaluación y calificación del 
alumnado y que  facilite la gestión educativa 

● ● ● ● L5 - L6 

    

Lograr el uso de la aplicación de 
las TICs en los procesos de 
comunicación y gestión del 
centro 

Fomentar el uso de Delphos, Papas y 
Aulas Virtuales. 
Desarrollo de páginas web o blogs y 
RRSS como medio de comunicación y de 
proyección y promoción del centro. 
Impulsar el uso de aplicaciones como 
Drive para almacenar contenidos y 
transmitir información entre profesores, 
equipo directivo y resto de la comunidad 
educativa, tal como se lleva haciendo 
hasta ahora. 

● ● ● ● L3 - L5 - 
L6 

    

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
 
Actuación: Atención a la diversidad del alumnado 
En las Escuelas de Arte de Albacete no disponemos de la figura de orientador escolar y esta tarea 
depende de los tutores y de la coordinación con el equipo directivo y de unas identificaciones 
precoces de los casos que necesitan de ajuste curriculares. 
 
MEDIDAS:  Mejorar la atención a la diversidad del alumnado 

Objetivos Tareas 
Temporalización  

Control 

Resultados 
21-
22 

22-23 23-
24 

24-
25 

1 2 3 4 

Desarrollar la Orientación escolar 
y personal 

Identificar al alumno 
Mejorar las estrategias y técnicas de 
aprendizaje 

● ● ● ● L5 - L6 
    

Metodológica y Estrategias 
cooperativas de ayuda entre 
iguales 

Ajustes curriculares y adaptaciones 
● ● ● ● L3 - L5 - 

L6 

    

 
Mejorar aspectos emocionales y 
de conducta 

Ajustes curriculares y adaptaciones ● ● ● ● L6 - L7     

 
Desarrollar plenamente la 
optatividad y opcionalidad 

Tutorías de orientación escolar para 
conducir las decisiones del itinerario 
formativo. 

● ● ● ● L6 - L7 
    

 
Dar respuesta a los alumnos con 
altas capacidades 

Identificación temprana del alumnado 
con altas capacidades. ● ● ● ● L6 - L7     
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Medidas de apoyo específico y 
proyectos de trabajo personalizado. 
Programa de seguimiento de 
evolución personal 

Dar respuestas al alumnado con 
diagnóstico de TDAH 

Identificación temprana de casos y 
que afecten el rendimiento 
académico. 
Protocolos de coordinación TDAH 
Ajustes curriculares ( EVAU) 

● ● ● ● L6 - L7 

    

Reducir la tasa de abandono 
temprano / bachilleratos 

Realizar un seguimiento de la 
aprendizaje basado en el rendimiento ● ● ● ● L6 - L7     

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
 
C.2 La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través 
de la organización y funcionamiento adecuado del centro 
 
MEDIDAS:  Medidas dirigidas a la mejora de la convivencia 

Objetivos Tareas 
Temporalización  

Control 

Resultados 
21-
22 

22-23 23-
24 

24-
25 

1 2 3 4 

Mantenimiento de la convivencia 
en el centro de acuerdo con el 
Decreto 3/2008 de la 
Convivencia Escolar en Castilla-
La Mancha y la Ley de 3/2012 de 
autoridad del profesorado y el 
Real Decreto 732/1995 de 5 de 
mayo que establece los 
derechos y deberes de los 
alumnos 

Fomentar una cultura sobre la prevención 
de conflictos, a través de tutorías y de 
charlas. 
Poner en marcha elementos de mediación 
de conflictos; por ejemplo, crear la figura de 
alumno (s) mediador, para ayudar en la vía 
pacífica de resolución de conflictos. 
Hacer partícipe al alumnado en la 
elaboración de Normas de Convivencia del 
aula. Promover la aplicación de las mismas 
como garantía del derecho al estudio. 
Velar por el cumplimiento de las NCOFs. 
Informar a las familias de todos los procesos 
que se derivan de la aplicación de las 
mismas: amonestaciones, partes 
disciplinarios y medidas correctoras (...) 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

 L6- L5- 
L6 - L9 

    

Fomentar la convivencia, el 
respecto y la colaboración entre 
el profesorado. 

Favorecer un clima de convivencia, 
respeto y mutua colaboración entre todos 
los docentes, que haga posible el 
desarrollo de un proyecto educativo 
común. 
Control de disciplina. Aplicación de 
protocolos de actuación antes las faltas de 
disciplina y medidas correctoras. 
 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 

    

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
MEDIDAS:  Medidas dirigidas a la mejora de la participación 

Objetivos Tareas 
Temporalización  

Control 

Resultados 
21-
22 

22-23 23-
24 

24-
25 

1 2 3 4 

Impulsar la participación de los 
alumnos en la vida diaria del 
instituto 

Fomentar una cultura sobre la 
prevención de conflictos, a través de 
tutorías y de charlas. 
Poner en marcha elementos de 
mediación de conflictos; por ejemplo, 
crear la figura de alumno (s) mediador, 
para ayudar en la vía 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

 L6- L5- 
L6 - L9 

    

Fomentar la participación activa 
del profesorado en el centro, 
sobre todo entre bachillerato y 
Ciclos formativos ( 
coordinaciones pedagógicas) 

Impulsar la participación activa de los 
profesores en los órganos de 
representación. 
Estimular el compromiso del 
profesorado en la planificación y el 
desarrollo de actividades y de 
proyectos educativos culturales. 
Información y transparencia en los 
procesos del centro educativo. 
Informar al profesorado de todas las 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 
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novedades legislativas y 
organizativas. 

Fomentar la participación activa 
de padres / madres  o tutores 

Buscar el modo de colaboración entre 
profesorado y los padres sobre todo 
para temas relacionados con la 
orientación profesional; integrar los 
padres en actividades culturales 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 

    

Integrar al personal no docente 
en la tareas educativas 

Otorgarles responsabilidad y 
autoridad frente a los alumnos en la 
corrección disciplinaria. 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 

    

Mantener estrecha colaboración 
con la administración educativa 

Mantener una relación constante y 
fluida con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en la 
transmisión de información, 
necesidades del centro, novedades 
educativas 
 
 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 

    

 
Mantener estrecha colaboración 
con diversos organismos 

Potencia la apertura del centro, 
colaborando con la administración 
local, asociaciones e instituciones, en 
actividades que promuevan la 
participación de los alumnos y los 
padres; Talleres, charlas ,programas 
de prevención, concursos, deporte (..) 
Ayuntamiento con la concejalía de 
Cultura 
Conservatorios de danza y música. 
Mantener buenas relaciones con las 
empresas para asegurar colocaciones 
del alumnado de ciclos durante las 
Fcts. Búsqueda activa y constante de 
nuevas empresas. 
Policía local y policía nacional; 
Charlas, vigilancia y control de 
drogas. 

Cuestionario de 
evaluación interna 

Informe trimestral de 
valoración de 
convivencia 

L3 - L5 - 
L6 

    

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
MEDIDAS: Mejora de los recursos del centro 
Objetivos Tareas Control Evaluación 

Actualización de las 
instalaciones que estén 
deficientes o presenten 

patologías 

Impermeabilizar la zona de acceso 
a centro ( zócalo) retirar humedad L5 Memoria anual. Evaluación 

Interna / Cuestionarios 
Mobiliario exterior para el alumnado L5 Memoria económica 
Subsanar las deficiencias de las 
instalaciones L5 Memoria económica 

Aislamiento de la sala de música L5 Memoria económica 
Adecuación de los espacios de los 
departamentos ( Asociación de 
alumnos, Sala de impresión y 
maquetas) 

L5 Memoria económica y 
Evaluación Interna 

Mejorar el equipamiento 
centro 

Racionalización de gastos, para 
inversión en equipamiento L5 Memoria económica 

Mantener actualizado el inventario 
del centro L10 Memoria económica 

Renovación progresiva de los 
equipos informáticos ( windows) L5 Memoria económica 

Aumento de presupuesto para g L5 Memoria económica 
Mejorar equipamiento de talleres L5 Memoria económica 

Recuperar espacio biblioteca y 
reconvertirla en espacio de 
animación y dinamización 
cultural ( imagen, video) 

Volver a contar con un responsable 
de biblioteca L5 Memoria económica 

Potenciar uso y dar una utilización 
interdisciplinar L5 Memoria económica 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
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C.3 Las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y 
organismos y la propia Administración educativa 
Medidas para potenciar la implicación de todos los sectores 
En los institutos de educación secundaria de nuestra ciudad y provincia. 

● En los meses de enero y febrero coordinación con los equipos directivos y los 
Departamentos de orientación para informar a los nuevos alumnos que quieran estudiar en 
la Escuela.  

● Se establecerán jornadas de puertas abiertas para alumnos, padres y profesores.  
● Grupo de trabajo encargado de desarrollar una presentación multimedia en la que se 

expliquen los estudios que se imparten en el centro, los requisitos de acceso y las salidas 
profesionales. Se realizarán exposiciones de la misma en diferentes institutos así como en 
la Escuela de Arte cuando éstos nos visiten. 

● Mandar información a los institutos por e-mail de las distintas actividades y exposiciones que 
se realizan en la Escuela, para concertar posibles visitas.  

● Elaboración de un blog de prensa donde actualizar de forma inmediata las noticias del 
centro, también servirá de herramienta para promocionar las actividades realizadas por los 
alumnos y ex alumnos de la Escuela. 

 
Para la colaboración con otras instituciones y organismos:  
Una de las áreas de mejora es la cooperación ciudadana y como poder llegar a colaborar con la 
ciudad y con los diferentes sectores de la misma. Hay que plantearse desde el Director la figura de 
Agente dinamizador de su entorno y muestra el trabajo que ella desarrolla utilizando el plan de 
promoción, referido en el punto sobre las áreas de mejora. Deben sentar bases en protocolos con 
compromisos educativos y de convivencia con las entidades tal como lo hicieron ya los equipos 
anteriores, la diferencia es lograr a mantener la relación con los mismos. 

● Se determinarán criterios y procedimientos de colaboración con otras instituciones y 
organismos. 

● Estableceremos mayores vínculos con las empresas que colaboran en la realización de la 
formación en centros de trabajo.  

● El equipo directivo junto al Departamento de orientación y formación en centros de trabajo y 
la CCP serán los responsables de su realización y evaluación.  

 
Para la colaboración con las familias:  

● Se dará información puntual a los padres mediante cartas, notificaciones o folletos 
explicativos, especialmente a los de alumnos y alumnas menores de edad.  

● Se establecerán los procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia 
a clase de los alumnos y las alumnas menores de edad. Se harán reuniones informativas 
con los padres del alumnado menor de edad del centro en el mes de octubre.  

● El equipo directivo y los tutores serán los responsables de su realización y evaluación.  
 
Para la colaboración con la propia Administración educativa:  

● Informaremos permanentemente al Servicio de Inspección de las actuaciones seguidas en 
el centro. 

● Procuraremos hacer llegar al Delegado Provincial, mediante entrevista personal a ser 
posible, nuestras inquietudes y modos de trabajo. En el ámbito empresarial y gubernamental: 
promoción profesional del alumnado. 

 
 
C.4 Las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad; la 
prevención de los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre el 
alumnado. 
Líneas específicas de actuación: atención a la diversidad, convivencia e Igualdad 
Las líneas específicas sobre estos ámbitos se basan en las recogidas en el proyecto educativo 
actual, aunque se tendría que reforzar los siguientes puntos: 
 

● Mejorar la coordinación entre el grupo de profesores de un grupo donde existan casos 
registrados o no de alumnado con dificultades específicas y reflejar en las programaciones. 
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● Especial atención a los tutores en la toma de contacto con los expedientes de alumnos con 
necesidades específicas y atendiendo también a los periodos de evaluación y los casos de 
la E.V.A.U ( comisiones de evaluación) 

● Promover la mejora de la convivencia, Igualdad y sensibilización ante la violencia de género, 
acoso y ciberacoso a lo largo de todo el curso incorporando la reflexión en cuántos módulos 
y materias sea posible  
 
 

Otras medidas previstas: 
MEDIDAS: Mejora de los recursos del centro 
Objetivos Tareas Previstas Responsa

ble 
Evaluación 

Realizar actualizaciones de 
sensibilización e implicación de la 
comunidad educativa en materia 
de igualdad, género, coeducación 
y prevención de la violencia de 
género 

Promover la creación de una 
comisión dentro del Consejo 
Escolar 

L2 Memoria Final 

Elaborar un plan de igualdad del 
centro y anexarlos en el Proyecto 
Educativo 

L5 
(igualdad) Memoria igualdad 

Implicar la colaboración del centro 
en el desarrollo de planes de 
igualdad 

L5 
(igualdad) Memoria igualdad 

Proponer actuaciones para tratar 
de eliminar la discriminación y 
violencia de género, corrigiendo 
conductas sexistas 

L5 
(igualdad) Memoria igualdad 

Realización de actividades 
internas dirigidas a eliminar la 
brecha de género; Día 
Internacional de la Mujer y la niña 
(…) 

L5 – L7 
 

Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Educar para unas relaciones 
afectivo sexuales y una 
convivencia basada en la 
diversidad sexual y en la igualdad 
de mujeres y hombres 

Aplicación en su caso del 
protocolo de actuación dirigido a 
menores sobre la identidad y 
expresión de género 

L5 – L7 
 

Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Realización de charlas, talleres o 
jornadas para visibilizar la realidad 
del alumnado transexual 

L5 – L7 – L6 
 

Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Enlazarse con propuestas de 
Educación Sexual de entidades 
institucionales ( ayuntamientos) 

L5 – L7 – L6 
 

Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Orientación académica desde la 
libertad, la diversidad de opciones 
y sin condiciones de género 

Hacer consciente al alumnado de 
los estereotipos de género 
existentes en los recorridos 
profesionales 

L7 Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Orientar al alumnado para 
desarticular creencias y prejuicios 
sexistas que inciden en sus 
decisiones 

L7 Memoria igualdad 
Orientación / Jefe Estudios 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
 
C.5 El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación e 
innovación educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro 
La evaluación interna de un centro se realiza con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: 

● Proporcionar datos de análisis a la comunidad educativa y que permitan profundizar en el 
conocimiento y reflexión sobre medidas adoptadas abriendo una vía de diálogo para la 
toma de decisiones en cada ámbito de actuaciones 

● Poner a disposición de la Administración la información suficiente, objetiva y relevante 
sobre los resultados obtenidos de la acción educativa llevada a cabo. 

 
Objetivos Tareas Responsabl

e 
Evaluación 

Impulsar  los procesos de 
evaluación interna 

Aumentar las herramientas de 
control para lograr la 
realización de una Evaluación 
Interna ( google docs) 

L5 – L1 
 

Memoria – Evaluación 
Interna 
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Mecanismos proactivos de 
mejora continua de los planes 
que sean la base de 
planificación para el curso 
siguiente 

L5 
 Memoria evaluación interna 

Obtener información real de 
nuestro centro educativo 

Involucrar a toda la comunidad 
educativa en los procesos de 
evaluación interna 

L5 
 Memoria evaluación interna 

Elaborar documentos prácticos 
que proporcionen datos reales 
sobre el centro 

L5 
 Memoria evaluación interna 

Mejorar los programas o planes 
de actuación en el centro 

Evaluar de manera eficaz y 
realista los planes 

L5 
( Promoción) 

Memoria de Promoción 
Memoria evaluación interna 

Elaborar propuesta de mejora 
e implementarlas. 

L5 
( Promoción) Memoria evaluación interna 

Nota: Tabla de confección propia del autor del documento 
 
Leyenda general de la simbología utilizada en la confección de las tablas o cuadros 
Resultado Tarea 
Cumplimiento entre 0% - 25% (1); Cumplimiento entre 25% - 50% (2); Cumplimiento entre 50% - 
75% (3); Cumplimiento entre 75% - 100% (4) 
 
Responsables del Control 
L1- CCP; L2- Consejo Escolar; L3 –Claustro; L4- Jefes de departamento; L5 – Equipo directivo; L6 
– Tutor; L7-Jefe de Estudios; 
L8-Coordinación de Formación; L9-Profesores; L10-Secretario 
 
 
D. Presentación y justificación del Proyecto Educativo 
 
D.1 Análisis de las actuaciones llevada a cabo en el mandato anterior 
Análisis diagnóstico del centro docente y de su contexto 
Es esencial hacer el diagnóstico previo del estado actual de la Escuela y de las relaciones con la 
comunidad educativa y ciudadana, para plantear el diseño de soluciones adecuadas y que estén en 
armonía con la normativa vigente. 
Es una tarea ardua y compleja, con muchos flecos y dimensiones, que depende de recursos y de 
personas, pero sin un diagnóstico no podemos identificar y dar prioridad aquellos aspectos o 
centrarnos en las áreas de mejora que no proponemos actuar 
 
Análisis de las líneas pedagógicas actuales y principios organizativos 
Dos son los elementos que se han de tener en cuenta para este apartado: el Proyecto Educativo de 
la Escuela de Arte hasta 2019 el Proyecto de dirección de 2009, de momento no se dispone de un 
Plan de Mejora del centro, así que utilizaremos la Programación General Anual para determinados 
aspectos. 
 
En el Proyecto Educativo, en el punto 6, Compromisos adquiridos por la comunidad educativa 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado, encontramos unos objetivos propios 
para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, 
encaminados a conseguir que el alumnado sea sujeto activo, responsable de su propio proceso 
educativo y por tanto conocedor de su importancia en su desarrollo personal, social y laboral. Son 
los objetivos tal y como vienen en la legislación de referencia, extraídos literalmente de los decretos 
y reales decretos, que necesitan un mayor grado de concreción y adaptación a la realidad de la 
Escuela. Este rendimiento escolar y continuidad del alumnado, depende de una mejora de la 
metodología de coordinación del centro entre bachilleratos y los ciclos formativos de la Escuela, 
sobre todo el trabajo de enlace que se haga a nivel de 2º de Bachillerato. El alumnado puede 
profundizar y acceder parcialmente a los contenidos mínimos de diferentes ciclos formativos desde 
asignaturas de modalidad (ej. Diseño) sirviendo-le de motivación y de orientación profesional. 
 
En el Proyecto Educativo, en el punto 7, Líneas básicas para la formación didáctica, pedagógica 
y científica en el centro, establece correctamente un líneas prioritarias en el Proyecto de 
Formación del Centro, (que desconocía su existencia) y que el centro dispone de una figura de 
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coordinador de formación, ambos ajustados a la legislación de acuerdo con los principios del 
Centro Regional de Formación del Profesorado, sin embargo dicho plan o proyecto necesitan de un 
mayor grado de concreción en lo supone adaptar a la actualidad tecnológica y a su futuro del 
profesorado. Tendría que ser una exigencia que el 90% del profesorado tuviera un nivel de 
conocimientos similares acorde con la dinámica y las señas de identidad que determine el centro. 
La figura de coordinador no debe pasar apenas por informar de cursos o recoger las necesidades 
del profesorado pero tener en este plan de formación, unos mínimos aceptables de conocimiento 
tecnológicos para la generalidad del personal (docente y no docente) y recomendar su actualización. 
 
En el Proyecto Educativo, en el punto 8, que aborda los Criterios y procedimientos de 
colaboración con el resto de los centros docentes y con los servicios e instituciones del 
entorno: 
Tiene como objetivos la coordinación con los conservatorios de música y danza y demuestra lo 
necesario que es la colaboración con la Administración educativa para la promoción de la Escuela 
así como la colaboración con el Ayuntamiento de Albacete y la Casa de Cultura José Saramago. 
Estos objetivos se encuentran en el documento agrupados según criterios de colaboración y con 
sus procedimientos, y se ajustan a la legislación, sin embargo necesitan un mayor grado de 
concreción y adaptación a la realidad de la Escuela. 
 
En el Proyecto de Dirección en el apartado C. Principios pedagógicos y organizativos: Líneas 
prioritarias, en primer lugar aparecen unas orientaciones sobre los principios pedagógicos y sus 
principios organizativos, que son correctos y adaptados a la normativa vigente, sin embargo estas 
líneas de actuación no se acaban de ajustar a las programaciones de la generalidad del 
profesorado, careciendo de una figura de coordinador que pueda verificar su cumplimiento. 
 
En resumen, creo que sería interesante disponer de Plan de Mejora del Centro (filosofía y 
concepto), elaborado por las propuestas del profesorado del Claustro y por el equipo directivo, que 
sean claras y concisas con un nivel de concreción y adaptación a la realidad del centro marcando 
las necesidades y objetivos prioritarios de actuación para el mismo. 
Este Plan de Mejora resultaría más operativo que el Proyecto Educativo ya que sería más 
participativa y efectiva en la medida en que trata directamente con los problemas que se discutan 
en grupo y que afectan el centro. Se hace necesaria, pues, una revisión del Proyecto Educativo 
de la Escuela al menos en lo que a algunos de sus aspectos fundamentales se refiere.  
 
 
D.2 Evaluación del Proyecto de Dirección 
Procesos de evaluación interna 
El equipo directivo llevará a cabo el plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro en 
los ámbitos y dimensiones especificados en el proyecto educativo: el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; la organización y el funcionamiento del centro; las relaciones con el entorno; y los 
procesos de evaluación, formación e innovación. 
 
A propuesta del equipo directivo, el procedimiento a seguir será fijado por la Comisión de 
coordinación pedagógica que articulará el plan de evaluación interna del centro, entendido como un 
análisis de la situación actual y guiado por el espíritu de mejora y del que serán partícipes todos los 
miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal de servicios, etc.). 
 
Organizará el calendario (final de curso, en los meses de mayo y junio), la recogida de información 
(mediante cuestionarios, encuestas, etc.), y la reflexión de los resultados, que serán comunicados 
al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para emprender las acciones oportunas. 
 
Formación en centros y proyectos de innovación e investigación educativa que mejoren la calidad y 
la eficacia del centro La Administración educativa, a través de la red de Centros de Profesores, 
promueve actividades de formación, en distintos niveles, de innovación e investigación. La 
formación permanente del profesorado es necesaria para la mejora de la calidad educativa. 
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Por ello, facilitaremos y potenciaremos, previa aprobación de los órganos competentes y 
nombramiento de los responsables y coordinadores correspondientes, proyectos de innovación e 
investigación educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro. 
Facilitaremos la formación del profesorado implicado mediante los cauces del Programa de 
Formación del Profesorado: grupos de trabajo, talleres, cursos, etc. 
También ofreceremos los espacios y recursos didácticos que nos soliciten, siempre y cuando no 
perturbe el desarrollo de la actividad académica del centro. 
 
Nos proponemos promover e implantar mediante un grupo de trabajo y durante los dos primeros 
cursos de mandato una plataforma basada en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que favorezca el intercambio de información, fomenta la comunicación interna y 
externa, la investigación, la formación permanente, y mejore los procesos de enseñanza-
aprendizaje del alumnado a través de la participación activa y colaborativa de toda la comunidad 
educativa. 
 
 
Colaboración en el desarrollo de las evaluaciones externas 
El equipo directivo colaborará conforme a la ley con los procesos derivados de la realización de una 
evaluación externa al centro por parte de la Administración educativa. 
 
El desarrollo de la práctica docente, compatible con el ejercicio de la función directiva y la 
mejora de la competencia profesional. 
Es conveniente y beneficioso hacer compatible con el ejercicio de la función directiva el desarrollo 
de la práctica docente, para poder tener una información directa, tanto de la problemática general 
del centro como de las inquietudes de todos los componentes de la comunidad educativa. 
Es por ello imprescindible que el equipo directivo cuente con un horario adecuado para la realización 
de ambas tareas. 
 
Consideramos, por ejemplo, que para el trabajo en equipo, imprescindible en la función directiva, 
es positivo que sus componentes tengan un horario en el que compartan el mayor número de horas 
de despacho. 
Además el equipo directivo reservará en su horario dos horas semanales para su coordinación. 
 
 Estas reuniones semanales se ajustarán a los puntos: 
1. Información de legislación, correo, e-mails… 
2. Seguimiento de los planes de trabajo en curso. 
3. Propuestas de actuación. 
 
Igualmente debemos tener el compromiso de ofrecer el máximo de posibilidades a quienes forman 
la comunidad educativa de nuestro centro, alumnado y profesorado principalmente. 
Por ello, vamos a procurar que la labor docente del centro se vea mejorada con la ampliación de 
medios, especialmente de acceso a las nuevas tecnologías, y facilitar la formación, como ya se ha 
referido, ya sea en el propio centro o fuera de él. Se hará una propuesta de formación en el centro 
cada vez que sea necesario. 
La evaluación se hará al término de cada actividad y la responsabilidad será del equipo directivo y 
de los responsables de la propuesta. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación del trabajo del equipo directivo 
La evaluación del trabajo de equipo directivo, que no es sino la evaluación del presente proyecto de 
dirección, se hará según los criterios recogidos en el cuestionario siguiente: 
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A. Expresa el grado de satisfacción general con el trabajo realizado por el equipo directivo 
según la siguiente escala: Muy de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), En desacuerdo 
(2), Muy en desacuerdo (1). 
 

ASPECTOS A EVALUAR 
VALORACIÓN 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.El Equipo directivo promueve la participación (estableciendo plazos y cauces) en la elaboración de los 
documentos programáticos del centro 

     

2. Mantiene actualizados los documentos programáticos del centro      

3. Fomenta y orienta el trabajo de los distintos órganos de coordinación docente.      

4. Realiza reuniones periódicas con los diferentes órganos.      

5. Orienta en la elaboración y seguimiento de las programaciones didácticas.      

6. Revisa y coordina la evaluación de los procesos de aprendizaje y de la práctica docente para lograr un 
Aprendizaje de calidad. 

     

7. Facilita la coordinación del proceso de elaboración de Proyecto Integrado y las prácticas en empresas, 
estudios 
o talleres. 

     

8. Realiza la administración y gestión del centro de forma transparente.      

9. Establece los procedimientos adecuados para la organización del centro.      

10. Establece los procedimientos adecuados para la convivencia en el centro      

11. Establece cauces de información al Claustro ofreciendo en cualquier momento la información requerida.      

12. Rentabilidad los recursos del centro.      

13. Facilita los recursos necesarios al profesorado haciendo una distribución equilibrada atendiendo a 
las necesidades. 

     

14. Dirige su gestión para conseguir más recursos para el centro.      

15. Potencia los órganos de participación como la junta de delegados del alumnado así como las 
asociaciones 
de alumnos. 

     

16. Organiza los espacios y el tiempo en el centro, así como el uso de las instalaciones y los recursos.      

17. Promociona el centro.      

18. Potencia la colaboración con las familias.      

19. Fomenta la colaboración con otras instituciones y organismos.      

20. Fomenta las relaciones con la propia administración educativa.      

21. Desarrolla los procesos de evaluación interna      

22. Fomenta la formación en centros y promueve proyectos de innovación e investigación educativa. 
Mejora la competencia profesional. 

     

23. Consigue mejorar la calidad y eficacia del centro.      

24. Colabora en el desarrollo de las evaluaciones externas.      

25. Trabaja de forma coordinada      

26. Toma las decisiones de forma consensuada. Modera las posturas divergentes      

27. Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados      

28. Consigue crear un buen ambiente de trabajo      

29. Establece estrategias para dinamizar al centro.      

30. Analiza la repercusión de sus decisiones y sugerencias.      

                                                                                                                      TOTAL      
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                                                                                 MEDIA DEL CUESTIONARIO   

 
B. Escribe tus comentarios y sugerencias: 

Lo que se hizo adecuadamente  Aspectos a mejorar 

  

 
La evaluación del trabajo de equipo directivo ha de servir para mejorar el trabajo del mismo y en 
consecuencia la convivencia, organización y funcionamiento de la Escuela de Arte. El procedimiento 
será: 

 Cada trimestre se dará cuenta al Claustro de profesores y al Consejo Escolar de las 
actuaciones llevadas a cabo. 

 Anualmente todos los miembros del Claustro de profesores así como representantes del 
alumnado y del personal de administración y servicios responderán anónimamente al 
cuestionario anterior. 
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Albacete, 23 de febrero de 2021 
 

(Subsanación de día 01 de marzo 2021) 
 

El candidato, 

 
Hugo Candeias Afonso 


