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1 INTRODUCCIÓN. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
Los apartados de esta Programación General Anual son los recogidos en el punto 12, capítulo I.
“Autonomía de las centros”, del Anexo a la Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La Memoria Anual 2019-20 fue informada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar en las sesiones
ordinarias celebradas el día 30 de junio de 2020.
Como se dice en la introducción a la misma, los centros educativos tuvieron que ser cerrados a partir del 13
de marzo debido a la crisis sanitaria causada por el covid-19, y la actividad lectiva tuvo que realizarse de
forma telemática desde entonces y hasta el final del curso. Se señala también que esa actividad no
presencial se realizó por parte del profesorado sin incidencias remarcables, con el consecuente beneficio
para el alumnado. Se apunta, además, que desde la administración educativa se dieron posteriormente
instrucciones “que han conllevado una burocracia excesiva y con la impresión de que se estaba fiscalizando
nuestro trabajo como docentes.”
Aún con la crisis sanitaria presente, el curso 2020-21 ha podido empezar de manera presencial, y mantener
esa presencialidad y anticipar escenarios de semipresencialidad y no presencialidad ha sido, es y será el
gran reto para las administraciones educativas y los centros educativos en este curso.
Con este objetivo, se publican la Instrucción sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente al covid-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de Inicio del curso 202021, la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, y la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el
curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuya gestión ha supuesto la mayor
parte del trabajo de los equipos directivos de los centros educativos desde el final del curso anterior y en el
comienzo del actual, condicionando negativamente la organización y las actuaciones de principios del
curso, y retrasando e impidiendo en ocasiones su normal desarrollo.
Por otra parte, en general, las conclusiones de la Memoria del curso anterior dan un balance positivo: así,
por ejemplo, la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, para cuya
única propuesta de mejora es llevar a cabo los procedimientos para el posible teletrabajo académico, tal
como se hizo en el tramo final del curso pasado. O los aspectos organizativos y el funcionamiento de los
órganos de gobierno y de coordinación docente, donde se destaca el trabajo de coordinación y
comunicación con las familias por parte de los tutores y las tutoras.
Se demanda, para terminar, de la administración educativa que, ante otro posible cierre de los centros
educativos, incorpore medidas para que el personal de administración y servicios pueda seguir con su labor
en las condiciones más normales posible, de manera que en los centros se puedan seguir realizando las
correspondientes funciones burocráticas. En este punto, se hace constar también “la conveniencia de que
las tareas de secretaría de un centro educativo sean desempeñadas por un funcionario formado al efecto
(un jefe de secretaría y/o administrador), que no fuera un docente, dado que se trata de tareas específicas
cada vez más complejas y que nada tienen que ver con las propias de un docente.”
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2 OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2020-21.
Los objetivos generales para el curso escolar 2020-21 están referidos a los siguientes ámbitos: los procesos de
enseñanza y aprendizaje; la organización de la participación y la convivencia; las actuaciones y coordinación
con otros centros, servicios e instituciones; y los planes y programas institucionales. Cuatro de los nueve
objetivos –los números 1, 2, 8 y 9- se deben a las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el covid19, y vienen a dar respuesta a alguno o algunos de los problemas que dicha crisis ha causado y está causando
en los centros educativos y en los procesos, lectivos o no, que se desarrollan en los mismos. Esta Escuela de
Arte carece de servicios complementarios, por lo que no se establecen objetivos para este ámbito.
Los objetivos son los siguientes:

2.1 Los procesos de enseñanza y aprendizaje.
OBJETIVOS:
1. Supervisar el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las condiciones de crisis
sanitaria por el covid19.
2. Anticipar y atender las posibles situaciones de semipresencialidad y no presencialidad.
3. Atender la orientación académica y profesional del alumnado y la atención a la diversidad.

2.2 La organización de la participación y la convivencia.
OBJETIVO:
4. Fomentar la convivencia en el centro.

2.3 Las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones.
OBJETIVOS:
5. Proponer a la administración educativa un ciclo formativo en sustitución del de Escaparatismo.
6. Promocionar la oferta de ciclos formativos de la Escuela entre nuestro alumnado de Bachillerato.
7. Promocionar el centro.

2.4 Los planes y programas institucionales.
OBJETIVO:
8. Modificar las Normas de convivencia, organización y funcionamiento, según la Resolución de 31/08/2020, (…).
9. Incluir en el Plan de Formación cursos para facilitar el trabajo telemático.
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3 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES
PROPUESTOS EN CADA UNO DE LOS ÁMBITOS.


3.1 Los procesos de enseñanza y aprendizaje.
OBJETIVO 1. Supervisar el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las
condiciones de crisis sanitaria por el covid19:
ACTUACIONES

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

Inclusión de los puntos para
los acuerdos sobre los
escenarios 2 y 3 en las
plantillas para la elaboración
de las programaciones
didácticas.

Instrucción sobre las
Al inicio del curso.
medidas de prevención,
higiene y promoción de la
saludo frente al covid-19
para los centros educativos
de Castilla-La Mancha para
el Plan de Inicio del curso
2020-21.

Jefatura de
Estudios.
Comisión de
coordinación
pedagógica.

Elaboración y revisión de las
Programaciones Didácticas

Resolución de 23/07/2020, Hasta finales de
de la Consejería de
octubre
Educación, Cultura y
Deportes, por la que se
dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el
curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.

Profesorado y
Jefes de
Departamento.

Supervisión del seguimiento de
las programaciones didácticas.

Resolución de 31/08/2020,
A lo largo de todo el
de la Consejería de
curso.
Educación, Cultura y
Deportes, por la que se
modifica la Resolución de
23/07/2020 por la que se
dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el
curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
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Departamentos.
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didácticos.
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OBJETIVO 2. Anticipar y atender las situaciones de semipresencialidad y no presencialidad:
ACTUACIONES

RECURSOS

Recoger información del alumnado sobre
equipamiento informático y acceso a
internet.

Ficha a rellenar
por el
alumnado.

TEMPORALIZACIÓN
Inicio del curso.

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

Tutores y Jefatura de
estudios.

Sesiones de
evaluación del
alumnado

Memorias de los
Departamentos.
Memoria Anual 202021.

Gestionar la entrega de los dispositivos
tecnológicos según la Resolución de
23/07/2020, (…).

Dispositivos
tecnológicos.

Ante las situaciones Tutores, coordinador
de semipresencialidad TICs y coordinadora de
y no presencialidad. formación.

OBJETIVO 3. Promover la orientación académica y profesional del alumnado y la atención a la diversidad:
ACTUACIONES

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

Revisar el programa de Normativa vigente.
orientación académica y Charlas informativas.
profesional: Anexo 3.
Fase de formación
práctica en empresas,
estudios o talleres.

A lo largo del curso.

Revisar las medidas de
Servicio de inclusión y
atención a la diversidad convivencia de la
informando de los casos delegación provincial.
de ACNEAE.

2º bachillerato:
Calendario de
evaluaciones.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N
02008 Albacete

Ciclos formativos:
FFP.
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3.2 La organización de la participación y la convivencia.
OBJETIVO 4. Fomentar la convivencia en el centro:
ACTUACIONES

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

Dar a conocer el proyecto educativo y Ejemplar de las NCOF
Al inicio de la
las normas de convivencia,
en la sala de profesores. actividad docente.
organización y funcionamiento,
informando de las últimas
modificaciones realizadas.

El equipo
directivo.

EVALUACIÓN
Evaluación interna:
Ámbito II. La organización
y el funcionamiento del
centro,
Dimensión 6ª.
Convivencia y
colaboración

Normas de convivencia,
organización y
funcionamiento del
centro en tablones
informativos.
Garantizar la mediación en la

resolución de conflictos:

Normas de convivencia, Durante todo el curso. El Consejo
organización y
Escolar. La
funcionamiento en las
comisión de

 Desarrollo de medidas dirigidas a
potenciar la puesta en marcha de aulas y normas de uso
en los diferentes
programas de mediación, ayuda
entre iguales y resolución positiva espacios.
de conflictos.
 Aplicar medidas preventivas y
medidas correctoras ante
conductas contrarias a las normas
de convivencia, organización y
funcionamiento del centro y el aula
y conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.

convivencia.

Prevenir y detectar posibles
situaciones de riesgo de aparición de
acoso escolar:
 Difusión de los derechos y deberes
del alumnado, en los términos que
recoge la legislación vigente en
materia de menores.
 Diseño de un plan de actividades,
para aplicar durante el tiempo del
recreo, para favorecer la mejora de
la convivencia.
 Planificación y coordinación de
actuaciones para la prevención y
detección de situaciones de riesgo
del acoso escolar, desde la tutoría
y áreas o materias del currículo.
 Desarrollo de campañas de
sensibilización, a través de la
tutoría, incluyendo la participación
de determinadas instituciones y
entidades.

Resolución de
A lo largo de todo el
18/01/2017, de la
curso.
Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes, por la que se
acuerda dar publicidad
al protocolo de
actuación ante
situaciones de acoso
escolar en los centros
docentes públicos no
universitarios de
Castilla-La Mancha
(DOCM de 20 de enero
de 2017)

Tutores de grupo.

Supervisar la asistencia a los grupos
cuyo profesorado está ausente.

Criterios de sustitución A lo largo de todo el
del profesorado
curso.
(guardias)

Claustro de
profesores
coordinado por el
equipo directivo.
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3.3_ Las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones.

OBJETIVO 5. Proponer a la administración educativa un ciclo formativo en sustitución del de
Escaparatismo:
ACTUACIONES

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

Departamentos.
Abrir proceso de propuestas.

Selección y estudio de los
posibles ciclos formativos.

Asesoría de FP de la Primer trimestre.
Delegación de
Educación.
Servicio de
enseñanzas de
Segundo trimestre.
régimen especial de
la Consejería de
Educación.

Claustro de
profesores.

Memorias de los
Departamentos
afectados.

Equipo directivo.
Memoria anual 2020-21.

Elección de la mejor propuesta.

Inclusión del 1er. curso del nuevo Proyecto Educativo. Tercer trimestre
ciclo en nuestra oferta de
Documentos y
estudios
aplicaciones
digitales de
información y
promoción de la
Escuela.

Equipo directivo.

OBJETIVO 6. Promocionar la oferta de ciclos formativos de la Escuela entre nuestro alumnado de
Bachillerato:
ACTUACIONES

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

Profesores de ciclos
que imparten
materias de
bachillerato.
Informar a nuestro alumnado de Tutorías y sesiones
Bachillerato de nuestra oferta de de clase.
Segundo y tercer
ciclos formativos.
trimestres

Tutores.

Mostrar a los alumnos de
Bachillerato actividades lectivas
reales de los ciclos formativos.

Profesorado.

Sesiones de clase

Departamento de
orientación y FCT, y
Departamentos de
ciclos formativos.

Solicitudes de admisión e
impresos de
matriculación.

Departamento de
orientación y FCT,
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OBJETIVO 7. Promocionar el centro:
ACTUACIONES

RECURSOS

Actualización del blog:
Blog.
http://eaalbacete.wordpress.com
Información inmediata a toda la

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Durante todo el curso.

EVALUACIÓN

El equipo directivo. Análisis y valoración de
las actuaciones
acometidas.

comunidad educativa.
Promoción de las enseñanzas del Carteles.
centro:
Cartas.
 Coordinación con los equipos Mailing.
directivos y los Departamentos
de orientación para informar a
los nuevos alumnos que
quieran estudiar en la Escuela.

Meses de enero y febrero
(convocatoria de admisión
de alumnado en
bachillerato).
Meses de abril y mayo
(convocatoria de admisión
de alumnado en ciclos).

Departamentos
didácticos.

Promoción artística y actividades Espacios
extracurriculares:
expositivos de la
Escuela de Arte.
 Difusión en prensa y redes
sociales.

Calendario anual de
exposiciones.

Responsable de
promoción artística
y actividades
extracurriculares.

Criterio:
Número de
solicitudes de
admisión.

3.4_ Los planes y programas institucionales.
OBJETIVO 8. Modificar las N.C.O.F., según la Resolución de 31/08/2020, (…):
ACTUACIONES
Incluir en las N.C.O.F.
lo que exige la
Resolución de
31/08/2020, de la
Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes, por la que se
modifica la Resolución
de 23/07/2020 por la
que se dictan
instrucciones sobre
medidas educativas
para el curso 20202021 en la comunidad
autónoma de CastillaLa Mancha.
Actualización del Plan
de contingencia

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

Resolución de
A lo largo de todo
31/08/2020, de la
el curso
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por
la que se modifica la
Resolución de
23/07/2020 por la que se
dictan instrucciones
sobre medidas
educativas para el curso
2020-2021 en la
comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
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OBJETIVO 9. Incluir en el Proyecto de Formación cursos para facilitar el trabajo telemático:
ACTUACIONES
Proponer al claustro
una oferta de cursos

RECURSOS

Proyecto de Formación. Primer y segundo
trimestres
Profesorado del centro.

Incluir los más
demandados en el
Proyecto de
Formación.

TEMPORALIZACIÓN

Asesoría de Formación
de la Delegación
provincial de educación.

RESPONSABLES
Coordinadora
de Formación,
con la ayuda
del equipo
directivo

EVALUACIÓN
Evaluación interna:
Ámbito IV. Los procesos
de evaluación, formación
e innovación,
Dimensión 10º.
Evaluación, formación e
innovación.

Centro Regional de
Formación del
Profesorado.

Los responsables de las actuaciones serán también responsables de la evaluación.
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4 LINEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA. 
La asistencia a actividades de formación del profesorado queda regulada en la instrucción 91 de la Orden de
02/07/2012. Se facilitará la asistencia a actividades de formación dado que 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 laboral.
El profesorado de las Escuelas de Arte no solo se forma asistiendo a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con la propia práctica docente, como el profesorado de otras enseñanzas y según recoge la
instrucción 91 de la Orden de 02/07/2012, sino que, por su especial idiosincrasia, también debería poder
asistir a otro tipo de actividades propias que le permiten mejorar su labor docente. Entre estas actividades
se encuentran la asistencia a ferias de arte y diseño, la inauguración de exposiciones de producción propia y
ajena, la presentación de libros, etc.
Las líneas formativas que durante este curso se ofrecen desde el Centro Regional de Formación del
Profesorado para este curso son las siguientes:







Innovación, Investigación y Cultura Digital
Desarrollo Profesional Docente
Plurilingüismo
Inclusión y Convivencia
Actividad Física, Deporte, Arte y Creatividad
Formación Profesional

Se mantienen las líneas de trabajo, siendo alguna de ellas de especial interés para el centro, dadas nuestras
características.
El CRFP establece líneas de trabajo cada curso escolar, actualizándolas, como ha ocurrido el presente curso
escolar, a las necesidades de la comunidad educativa, si bien hay algunas que son de especial interés para el
centro, dadas nuestras características concretas.
El profesorado que imparte clase en la Escuela de Arte Albacete tiene unas características un tanto distintas
al de otros centros educativos. Los tres cuerpos que confluyen (Secundaria, Artes plásticas y diseño y Maestros
de taller) tienen dos factores como denominador común: el interés por las artes en todas sus variantes y el
trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación, herramientas con las que se desarrolla día a
día la labor docente en el centro, ya sea como elemento de trabajo en el aula o en redes sociales para la
promoción de las enseñanzas.
Este interés ha quedado reflejado en el cuestionario inicial que se les ha pasado al inicio del curso,
preguntando por qué líneas son las que más les atraían de cara a recibir información sobre los cursos que se
pueden proponer en función de las líneas formativas, siendo prácticamente en la totalidad de las respuestas
las que solicitan información sobre formación en el campo del arte, creatividad.
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También han mostrado interés en los campos de innovación y de cultura digital, lo cual refleja la inquietud
por la renovación permanente de cara a la mejora en y del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado
se encuentra a la vanguardia de las últimas tecnologías al servicio de los entornos digitales de aprendizaje,
desde el curso pasado se trabaja con la plataforma GSuite y sus recursos digitales.
Este línea de formación será de mayor relevancia durante el presente curso escolar debido a la nueva
normalidad por causa del virus COVID-19. Conocer procesos de colaboración y coautoría de documentos,
recursos digitales interactivos multimedia o evaluación en el aula ayudará a enfrentar el reto del presente
curso.
A mitad de curso se planteará otro cuestionario para recoger el interés del profesorado en los cursos que se
han impartido hasta la fecha para valorar el grado de satisfacción con la oferta y también poder recoger
propuestas de cara a futuros cursos, propuestas que se trasladarán al CRFP de cara a su posible impartición.
Así mismo se planteará un último cuestionario a finales de curso para, por un lado valorar el grado de
satisfacción con la oferta recibida, con la información que haya ido ofreciendo el coordinador y con los cursos
recibidos, y por otro valorar posibles cursos formativos de cara al curso escolar siguiente.
En el proyecto de formación del centro elaborado por el coordinador de formación y recogido en el Anexo 4
se concretan los objetivos, los procesos formativos que se van a emprender el presente curso escolar, así
como la propuesta de aplicación de los mismos en el aula. En este sentido, es destacable el hecho de que,
dadas las circunstancias especiales de este curso por la crisis sanitaria, uno de los objetivos de la PGA para el
presente curso es, como hemos visto arriba, incluir en el Plan de Formación cursos para facilitar el trabajo
telemático.
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5 CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, TALES COMO
EL HORARIO GENERAL Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN, LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y CUANTOS OTROS SE
ENCUENTREN PERTINENTES TALES.
5.1 Horario general del centro.
Las actividades lectivas se organizan de lunes a viernes en turno de mañana, turno que está dividido en
períodos lectivos de 55 minutos: 6 períodos lectivos para el bachillerato y los ciclos formativos de la familia
profesional artística de Comunicación gráfica y audiovisual y 7 períodos lectivos para los ciclos formativos de
la familia profesional de Diseño de interiores. Después del tercer período lectivo se establece un descanso de
treinta minutos.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
Descanso
4ª Sesión
5ª Sesión
6ª Sesión

08:15
09:10
10:05
11:00
11:30
12:25
13:20

09:10
10:05
11:00
11:30
12:25
13:20
14:15

7ª Sesión

14:15

15:10

Fuera de este horario, sólo se realizarán presencialmente en el centro las reuniones o actividades que no
puedan hacerse de modo telemático, ya que las reuniones de Departamento, Claustro de profesores o
Consejo Escolar, y de cualquier otro tipo, que en cursos anteriores se realizaban por la tarde, se celebrarán
muy preferentemente por videoconferencia.

5.2 Criterios utilizados para su elaboración.
La Comisión de Coordinación Pedagógica, en sesión celebrada el pasado 16 de junio, elaboró la siguiente
propuesta de criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro para este curso:





Alternancia, en el horario semanal del alumnado, entre módulos/materias teóricos, teórico-prácticos y
prácticos, a fin de obtener un mejor rendimiento académico.
Variación, en el horario semanal del alumnado, de la banda horaria del mismo módulo/materia, a fin de
posibilitar el desarrollo de las programaciones didácticas.
Evitar que los módulos/materias de sólo dos horas se impartan lunes/viernes y primera/última hora de la
jornada escolar, a fin de posibilitar, igualmente, el desarrollo de las programaciones didácticas.
Cualquier aspecto que no se pudiera cumplir de los reflejados en estos criterios pedagógicos, será
informado y consensuado con el profesorado afectado.

Para la elaboración del horario del profesorado, se procurará seguir estas pautas:





Elección de curso y grupo por el profesorado: criterios establecidos en las NCOF.
Asignación de horas de guardia y de tutorías de grupo: criterios establecidos en las NCOF.
Asignación de hora complementaria Reunión de Departamento: criterios establecidos en las NCOF.
Profesores que comparten jornada con otros centros: se procurará que el horario sea lo más cómodo
posible, tanto a la hora del traslado como de la impartición de los módulos/materias que les corresponda.
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Se recoge aquí la propuesta de incluir horas complementarias (otras en Delphos) para el profesorado
integrante de las comisiones evaluadoras de proyecto integrado y obra final, los componentes de las
comisiones de las pruebas de acceso, los responsables de las redes sociales y los coordinadores de
proyectos de promoción del centro.

5.3 Organización de los espacios para el desarrollo de las actuaciones previstas.
La organización de los espacios y del tiempo en el centro, así como el uso de las instalaciones y los recursos
está recogida en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento y en la aplicación Delphos.
Este curso no ha podido mantenerse la organización del centro basada en aulas-materia porque supone el
cambio de aulas por parte del alumnado, con los consecuentes desplazamientos y aglomeraciones en
pasillos y zonas comunes entre clase y clase, y aumenta exponencialmente el riesgo de contagios. En los
casos en que ha sido posible se ha llevado a cabo una organización por aulas-grupo, y que cada grupo
cambie de aula lo menos posible.

5.4 Criterios de sustitución del profesorado ausente.
Como resultado de la reorganización de espacios indicada más arriba, además de los criterios para la
realización de las guardias y recogidos en la NCOF, el profesorado de guardia tomará las siguientes decisiones:




grupos de alumnos con profesorado ausente (aula teórica): el grupo se queda en el aula con el profesor
de guardia pendiente de ellos.
grupos de alumnos con profesorado ausente (talleres): se busca un aula teórica libre para el grupo de
alumnos.
alumnos con materias convalidadas, etc., se han habilitado espacios para que puedan trabajar: la mesa
del hall y otras dos en el segundo piso al lado del ascensor y frente a los platós de fotografía.

5.5 Secretaría.
En aras de una administración ágil y transparente promovemos una Escuela de Arte digital y ecológica:


Delphos y Educamos CLM:
Se han actualizado en el sistema de gestión Delphos los datos del profesorado: nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico, titulaciones, etc.
La comunicación por parte del profesorado en sus comunicaciones con las familias se realiza a través de
la plataforma EducamosCLM. Las familias podrán encontrar además información relativa al seguimiento
del proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo/a: horario, faltas de asistencia, calificaciones, etc.



Gmail:
Aparte de las plataformas por internet de la JCCM y debido a las deficiencias que venimos encontrando
en estas, el profesorado dispone de una dirección de correo electrónico gmail como cauce alternativo de
información y comunicación desde la secretaría del centro. Información puntual al Claustro de profesores:
convocatorias, normativa que vaya publicándose y que afecte a la labor docente o a la organización del
centro, etc.
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Trámites administrativos del alumnado y calendario:

TRÁMITE

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA

BACHILLERATO
DE ARTES

Los alumnos podrán
permanecer cursando
bachillerato en régimen
ordinario durante cuatro
años.

RENUNCIA A
CONVOCATORIA

ANULACIÓN
DE MATRÍCULA

Marco legal:
Orden de 15/04/2016, de la
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación
del alumnado en
Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

CCFF ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Orden 70/2019 PLAZO DE
MODELO DE
PRESENTACIÓN
SOLICITUD

RESOLUCIÓN

Artículo 22
Anexo VIII

Quince días hábiles a
partir de la comunicación
de los resultados de la
evaluación o durante el
periodo ordinario de
matriculación.

Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Servicio de
Enseñanzas de
Régimen Especial

Artículo 26
Anexo XIII

Con dos meses de
Dirección del centro
antelación a la fecha de
la evaluación final del
Anexo XIV
módulo o módulos
afectados por la renuncia.

Artículo 24
Anexo X

No más tarde del último Dirección del centro
día lectivo del mes de
marzo (día 31) para
Anexo XI
primer curso y del último
día lectivo del mes de
febrero (día 28) para
segundo curso.

Artículo 19
Hasta el 30 de abril.

SIMULTANEIDAD
DE ESTUDIOS NO
UNIVERSITARIOS

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y BACHILLERATO
Durante los treinta días naturales posteriores al último periodo de matriculación de los
estudios objeto de simultaneidad.
Marco legal:
Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece el
procedimiento para permitir la simultaneidad de estudios no universitarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Anexo

REVISIÓN DE
CALIFICACIÓN
FINAL

Plazos marcados en los calendarios de evaluaciones.
En las evaluaciones parciales no se contempla revisión de calificaciones.

*Observación: no se recogerá ninguna solicitud a la que no acompañe la documentación oportuna según
normativa.
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA Y BACHILLERATO
 MARCO LEGAL
Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza en los
centros educativos de Castilla-La Mancha (DOCM de 29 de septiembre de 2009).
Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que
se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y a las
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
Instrucciones de 04/05/2017, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que
se establecen directrices a los centros educativos que imparten Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha respecto a la obtención del título de Bachiller del alumnado que curso las materias
generales del bloque de asignaturas troncales del bachillerato y finalice las enseñanzas profesionales de
música y de danza.

TRÁMITE

MODELO DE SOLICITUD

CONVALIDACIONES

ANEXO VII

EXENCIONES

ANEXO VIII

SIMULTANEIDAD
DE MATERIAS

ANEXO IX

MATERIAS TRONCALES
GENERALES
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CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
 MARCO LEGAL
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 (DOCM de 10
de mayo de 2019).
 CONVALIDACIONES
El artículo 37 de la Orden 70/2019, regula los aspectos generales de las convalidaciones y el artículo 38
los requisitos generales para las convalidaciones.
Los artículos 39, 40 y 41 determinan el procedimiento para convalidaciones de los módulos:
Orden
70/2019

MÓDULOS

MODELO DE
SOLICITUD

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

RESOLUCIÓN

Artículo 39

Módulos comunes a varios
ciclos de artes plásticas y
diseño determinadas en las
normas reguladoras de los
títulos.
Módulos correspondientes
a las enseñanzas mínimas
no determinadas en los
desarrollos curriculares.
Módulos propios de los
currículos de la comunidad
autónoma de Castilla-La
Mancha no determinadas
en los desarrollos
curriculares.

ANEXO XV

Preferentemente en el
momento de
realización de la
matrícula del curso
correspondiente y en
todo caso hasta el
último día del mes de
octubre.

Dirección del centro

Artículo 40

Artículo 41

Sede
electrónica

Anexo XVI

Ministerio de Educación
y Formación Profesional

Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Servicio de Enseñanzas
de Régimen Especial

ANEXO XVII

 EXENCIONES
El artículo 42 de la Orden 70/2019 regula la exención de módulos formativos y de la FFP por
correspondencia con la experiencia laboral.
Orden
70/2019

MÓDULOS

MODELO DE
SOLICITUD

PLAZO DE PRESENTACIÓN

RESOLUCIÓN

Artículo 42

Módulos
formativos

ANEXO XIX
Informe razonado
del departamento
de la familia
profesional
correspondiente.

Preferentemente en el
momento de realización de la
matrícula del curso
correspondiente y en todo
caso hasta el último día del
mes de octubre.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Servicio de Enseñanzas
de Régimen Especial

Fase de
formación
práctica
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5.6 Jefatura de Estudios


Grupos según las enseñanzas del centro:

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
FAMILIA PROFESIONAL

CICLO

1º

2º

Nº Grupos

FAMILIA PROFESIONAL
ARTÍSTICA DE
COMUNICACIÓN
GRÁFICA Y
AUDIOVISUAL

CFGM Asistencia al producto gráfico interactivo

1

CFGS Animación

1

1
1

2
2

CFGS Fotografía

1

1

2

CFGS Gráfica impresa

1

1

2

FAMILIA PROFESIONAL
DE DISEÑO DE
INTERIORES

CFGS Escaparatismo

1

1

1

1

2

ITINERARIO

1º

2º

Nº Grupos

ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA/ ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN

4

4

8

TOTAL GRUPOS

9

10

19

CFGS Proyectos y dirección de obras de decoración

Bachillerato de Artes



Datos de matrícula
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Google Drive:
Desde la aplicación por internet Google Drive y a partir de la dirección de correo electrónico gmail, jefatura
de estudios gestiona la documentación relativa a las justificaciones de ausencias del profesorado, solicitud
de permisos, autorizaciones, plantillas de programaciones y memorias, etc., así como informa de la
normativa vigente más importante.



Documento Horarios 2020-21:
En la sala de profesores del centro, en conserjería, en jefatura de estudios y en dirección, puede
consultarse el documento Horarios 2020-21 que contiene:






Horarios de profesores.
Horarios de grupos: orlas y listados.
Ocupación de espacios: aulas, talleres, platós, salón de actos.
Horario de guardias.
Horario de atención a familias y alumnado por el profesorado.
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Planificación de las evaluaciones y calendario:

Este calendario de evaluación se ha actualizado teniendo en cuenta la resolución de 30/10/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, por la que se dictan instrucciones
sobre medidas educativas para el curso 2020-21 en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha.

BACHILLERATO DE ARTES
1ª
2ª
evaluación evaluación
25 de
noviembre

3 de marzo

▪

1º
CURSO

▪

25 de
noviembre

3 de marzo

2º
CURSO

Evaluación extraordinaria

2 de junio

18 de junio

Reclamaciones: 7 y 8 de ▪
junio.
▪
Estudio de las solicitudes
de revisión y elaboración
de los correspondientes
informes
por
los
departamentos implicados:
9 de junio.
18 de mayo

Reclamaciones: 21 y 22 de junio.

Estudio de las solicitudes de
revisión y elaboración de los
correspondientes informes en
los
departamentos
implicados: 23 de junio.

15 de junio

▪

Exámenes finales: 12, 13 y ▪
14 de mayo.

Exámenes finales: 10, 11 y 14
de junio.

▪

Hay que evaluar también ▪
las materias pendientes de
1º.
▪

Hay que evaluar también las
materias pendientes de 1º.

▪

Reclamaciones: 19 y 20 de ▪
mayo.

▪

Estudio de las solicitudes
de revisión y elaboración
de los correspondientes
informes
por
los ▪
departamentos implicados:
21 de mayo.

Estudio de las solicitudes de
revisión y elaboración de los
correspondientes informes en
los
departamentos
implicados: 18 de junio.

▪
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CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Evaluación parcial

1ª ordinaria final

2ª ordinaria final

16 de abril

23 de junio

1ª fase: Módulos presenciales

Exámenes finales: 14 y 15 de abril.

Se harán cuadrantes con las horas de
los exámenes. Se facilitará el cuadrante
de exámenes desde Jefatura.

Evaluar también los PENDIENTES de 1º.

Reclamaciones: 19 y 20 abril hasta las
12’00 h.

Estudio de las solicitudes de revisión y
elaboración de los correspondientes
informes por los departamentos
implicados: 20 de abril a las 11’00 h.

1ª fase: Módulos presenciales

Exámenes finales: 21 y 22 de junio.

Se facilitará el cuadrante de exámenes desde
Jefatura.

Evaluar también los PENDIENTES de 1º.

Reclamaciones: 24 y 25 de junio hasta las
11’00 h.

Estudio de las solicitudes de revisión y
elaboración de los correspondientes informes
por los departamentos implicados: 25 de junio
a las 11’00 h.

4 de junio (entrega)
11 de junio (evaluación)

21 de junio (entrega)
28 de junio (evaluación)

2ª fase: FFP, Obra final y Proyecto integrado

2ª fase: Obra final y Proyecto integrado

4 de junio

23 de junio

21 de diciembre

2º APGI
2º ESC
2º FOT
2º GI
2º PDO

26 de enero

1º APGI
1º ANIM
1º ESC
1º FOT
1º GI
1º PDO









Exámenes finales : 2 y 3 de junio. Se
harán cuadrantes con las horas de los
exámenes.
Reclamaciones: 7 y 8 de junio
Estudio de las solicitudes de revisión y
elaboración de los correspondientes
informes por los departamentos
implicados: 9 de junio.





Exámenes finales: 21 y 22 de junio.
Reclamaciones: 24 y 25 de junio
Estudio de las solicitudes de revisión y
elaboración de los correspondientes informes
en los departamentos implicados: 25 de junio.

Los horarios de las sesiones de evaluación se publicarán con una semana de antelación a las mismas.
No se imprimen boletines: las calificaciones y faltas se consultan en Papás una vez celebrada la sesión de evaluación. Aquellos alumnos que lo
necesiten, pueden solicitarlo en Administración del centro.
Los módulos pendientes se evalúan en las evaluaciones finales, 1ª y 2ª.
El profesorado hará entrega del Programa de recuperación al alumnado que tenga que recuperar su módulo en 2ª convocatoria.
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APGI / ANIM / FOT / GI / PDO / ESC _ PROYECTO INTEGRADO Y OBRA FINAL
PRIMERA CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA
INFORMACIÓN
Reunión informativa
Publicación de las Comisiones evaluadoras
FASE DE PROPUESTAS DE PROYECTO INTEGRADO/OBRA FINAL
Presentación de la Propuesta
Presentarán la Propuesta todos los alumnos con calificación positiva en el resto de
módulos (a excepción de la FFP en su caso), así como aquellos que, con carácter
excepcional, la Junta de profesores haya decidido que pueden iniciar el PI.
Publicación APTO/NO APTO de la Propuesta y publicación de tutores
RENUNCIA A CONVOCATORIA

4 de febrero 10’05 h. 2021
5 de abril 2021

16 de abril 2021
20 de abril 2021

Hasta el 16 de abril 2010
REALIZACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO/OBRA FINAL
Del 20 de abril al 4 de junio.
Entrega
Sólo podrán entregar el PI/OF aquellos alumnos con el resto de módulos aprobados (a
excepción de la FFP en su caso).
Defensa pública
El orden de actuación será establecido por la comisión evaluadora el 7 de junio.
Evaluación y publicación de notas (la publicación se realizará a través de la plataforma
Papás 2.0)
Reclamaciones
Estudio de las reclamaciones
OBSERVACIONES:







4 de junio 2021

8 y 9 de junio 2021
11 de junio 2021
14 y 15 de junio 2021
16 de junio 2021

La entrega de la Propuesta, se realizará el día indicado, en la forma y horario establecido en la Programación de
Proyecto integrado de cada ciclo.
La entrega del Proyecto integrado/Obra final se realizará el día indicado en Administración del Centro de 11:00 a
14:00 horas. Si se produjera el cierre del centro educativo, la Comisión Evaluadora establecerá la forma de entrega
SE TENDRÁN POR NO PRESENTADOS los proyectos que estén fuera de fecha u horario establecido en este
calendario. Cualquier trabajo que no esté conforme a la normativa vigente será NO APTO.
En toda la documentación gráfica (imágenes o textos) que no sea original y producida por el alumno, se debe
mencionar el autor/es. De no hacerlo, será considerada como plagio y provocará que el alumno suspenda la fase
entregada.
El alumno debe entregar toda la documentación requerida en la programación y en cada fase del proceso del
Proyecto, y en caso contrario, quedará suspenso en la convocatoria a la que se presente
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APGI / ANIM / FOT / GI / PDO / ESC _ PROYECTO INTEGRADO Y OBRA FINAL
SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO/OBRA FINAL
Entrega
Sólo podrán entregar el PI aquellos alumnos con una Propuesta con calificación de
APTO en la 1ª convocatoria ordinaria final y que hayan asistido a las tutorías.

18 de junio 2021

Defensa pública
21 y 22 de junio 2021
El orden de actuación será establecido por la comisión evaluadora el 21 de junio a las
14’30 h.
Evaluación y publicación de notas (la publicación se realizará a través de la plataforma
Papás 2.0)

23 de junio 2021

Reclamaciones

24 y 25 de junio 2021

Estudio de las reclamaciones

25 de junio 2021

OBSERVACIONES:

La entrega del Proyecto integrado/Obra final se realizará el día indicado en Administración del Centro de 11:00 a
14:00 horas. Si se produjera el cierre del centro educativo, la Comisión Evaluadora establecerá la forma de entrega.

SE TENDRÁN POR NO PRESENTADOS los proyectos que estén fuera de fecha u horario establecido en este
calendario.
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5.7 Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno son: el equipo directivo, el Claustro de profesores y el Consejo Escolar.




Equipo directivo:
Dirección

Valentín Carcelén Ballesteros

Jefatura de estudios

Hugo Emanuel Candeias Afonso

Jefatura de estudios adjunta

José Manuel Marcos Nohales

Secretaría

Juan Antonio Sánchez Izquierdo

Claustro de profesores:
 CUERPO 590 (ESPECIALIDAD)

 CUERPO 595 (ESPECIALIDAD)

Isabel Berruga Ibáñez (Lengua castellana y literatura)
Pedro Blasco Cano (Filosofía)
Valentín Carcelén (Inglés)
Esperanza Chacón Tornero (Música)
David Soriano Verdejo (Educación física)
Valentín Gallego Gallardo (Dibujo)
Isabel Vila Borja (Lengua castellana y literatura)
Ana Martina Gracia Merenciano (Inglés)
José Manuel Marcos Nohales (Geografía e Historia)
Inés Barba Jiménez (Lengua castellana y literatura)
Mª José Nieto (Inglés)
Ramona Fernández Segura (Inglés)
Susana López Marañas (Geografía e Historia)

Pilar Alavedra Creixell (Medios informáticos)
Diego Álvarez Romero (Volumen)
María José Sáez Jaén (Diseño gráfico)
Hugo E. Candeias Afonso (Diseño de interiores)
Gonzalo Candel Rovira (Diseño de interiores)
Laura Carrascal (Medios audiovisuales)
María José Castillo Milla (Dibujo artístico y color)
Maitane Pastor Garbi (Fotografía)
Ana Escribano (Medios informáticos)
Mercedes Forner Merino (Diseño gráfico)
Mª del Carmen García (Diseño gráfico)
(Organización industrial y legislación)
Carmen Rivera Parra (Fotografía)

Crisanta Simón Fernández (Religión católica)

Mª José Haro (Dibujo artístico y color)
Mª Dolores López Picazo (Historia del arte)
Francisco Javier López Quintana (Medios audiovisuales)
Gregorio López Serrano (Medios informáticos)
Carlos de Luis Araujo (Medios Informáticos)
Verónica Mª Marcos Segovia (Medios audiovisuales)
José Carlos Martín García (Diseño de interiores)
Óscar J. Martínez García (Historia del arte)
Manuela Martínez Romero (Dibujo artístico y color)
Fidel Monjas (Materiales y tecnología: diseño)
Raúl Torres González (Medios audiovisuales)
Rocío Piqueras Gómez (Dibujo técnico)
Sara de la Pola Rubio (Diseño gráfico)
Juan Rafael Prats Rodenas (Fotografía)
María Isabel Rubio (Historia del Arte)
Juan Antonio Sánchez Izquierdo (Medios informáticos)
Amelia Velasco González (Medios informáticos)
Montserrat Yun Trujillo (Organización industrial y legislación)

 CUERPO 596 (ESPECIALIDAD)
Fuencisla Miguel Muriendas (Fotografía y procesos de
reproducción)
Alicia Pedregal Cabrero (Fotografía y procesos de
reproducción)
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Consejo Escolar:
Director

Valentín Carcelén Ballesteros

Jefa de estudios

Hugo Emanuel Candeias Afonso

Representante del Ayuntamiento

Juan Miguel Rodríguez Ortega

Representantes del Claustro de profesores

Representante del personal de administración y servicios

Pilar Alavedra Creixel
Ana Martina Gracia Merenciano
Francisco Javier López Quintana
Juan Prats Rodenas
Antonio Barbero Mayoral
Laura María López Redondo
Kauani Ortiz de Oliveira
Jaime Sánchez Rodríguez
Carlos Ortiz Magán

Secretario

Juan Antonio Sánchez Izquierdo

Representantes de los alumnos

5.8 Órganos de participación.
Como órgano de participación está la junta de delegados del alumnado.

5.9 Órganos de coordinación docente.
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 didácticos
y la Comisión de coordinación pedagógica.


Tutores/as de grupo:
Tutor/a

Grupo

Pilar Alavedra (Medios informáticos)

1º CFGM Asistencia al producto gráfico interactivo

Laura Marcela Carrascal Escribano (Medios
audiovisuales)
Ana Escribano Navarro (Medios informáticos)

2º CFGM Asistencia al producto gráfico interactivo

Raúl Torres González (Medios audiovisuales)

2º CFGS Animación

Fuencisla de Miguel Muriendas (Fotografía y procesos
de reproducción)
Juan Prats Rodenas (Fotografía)

1º CFGS Fotografía

Sara de la Pola Rubio (Diseño gráfico)

1º CFGS Gráfica impresa

Mercedes Forner Merino (Diseño gráfico)

2º CFGS Gráfica impresa

Rocío Piqueras (Dibujo técnico)

1º CFGS Proyectos y dirección de obras de decoración

José Carlos Martín García (Diseño de interiores)

2º CFGS Proyectos y dirección de obras de decoración

1º CFGS Animación

2º CFGS Fotografía

Fidel Monjas Barrena (Materiales y tecnología: diseño) 2º CFGS Escaparatismo
Mª Dolores López Picazo (Historia del arte)

1º de bachillerato A

David Soriano Verdejo (Ed. Física)
María José Castillo Milla (Dibujo artístico y color)

1º de bachillerato B

María José Haro Martínez (Dibujo artístico y color)

1º de bachillerato D

Esperanza Chacón (Música)
Carmen Rivera Parra (Fotografía)

2º de bachillerato A

Pedro Blasco Cano (Filosofía)

2º de bachillerato C

Inés Barba Jiménez (Lengua y Literatura)

2º de bachillerato D
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Departamento de orientación y formación en centros de trabajo:

El Departamento está integrado por la profesora de formación y orientación laboral y el
profesorado que desarrolla la tutoría de la formación en centros de trabajo.
Montserrat Yun Trujillo / jefa de departamento
Laura Carrascal Escribano, ciclo APGI
Mercedes Forner Merino, ciclo Gráfica Impresa
José Carlos Martín García, ciclo PDO
Fidel Monjas Barrena, ciclo Escaparatismo
Juan Prats Rodenas, ciclo Fotografía
Raúl Torres González, ciclo Animación


Departamentos didácticos:

Dpto. de Comunicación
gráfica y audiovisual

Dpto. de Diseño de
interiores

Dpto. de materias comunes Dpto. de materias de
de bachillerato
modalidad de bachillerato

Mercedes Forner Merino

Gonzalo Candel Rovira

Gracia Merenciano, Ana
Martina

Isabel Berruga

Alavedra, Pilar (COORD. CF
APGI)
Carrascal, Laura
de la Pola, Sara Fernández,
Sánchez, Juan Antonio
Forner, Mercedes García,
Mª del Carmen (COORD. CF
GI)
López, Fco. Javier
Martínez, Manuela Prats,
Juan R. Sánchez, Juan
Antonio Carcelén, Valentín

Candeias, Hugo E.
Candel, Gonzalo
Martín, José Carlos
Monjas, Fidel

Berruga, Isabel
Blasco, Pedro
Carcelén, Valentín
Nieto, María José

Álvarez, Diego
Castillo, María José
Chacón, Esperanza
Escribano, Ana
Gallego, Valentín
Haro, María José
López, Lola Marcos,
Verónica Piqueras,
Rocío Rubio, María

Escribano, Ana
Gracia, Ana Martina
Haro, María José López,
Gregorio Marcos,
Verónica Martínez,
Óscar Juan Yun,
Montserrat

Álvarez, Diego
Escribano, Ana
Gómez, Fernando
Haro, María José
López, Fco. Javier
Martínez, Manuela
Nieto, María José
Piqueras, Rocío
Velasco, Amelia
Yun, Montserrat

Escuela de Arte Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N
02008 Albacete

Isabel Prats, Juan R.
López Marañes,
Susana

Tel: 967 600 022
e-mail: 02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

27

En VERDE, aquellos miembros del departamento que asisten a las reuniones por impartir más horas lectivas de dicho departamento.
Los jefes de departamento informarán de todas las cuestiones relativas a su departamento, a través de correo electrónico, a todos los
miembros que lo componen y que no asisten a las reuniones (en NEGRO). Para temas puntuales, podrán ser también convocados.

Dpto. de familia profesional C. Gráfica y audiovisual: Dpto. de familia profesional de Diseño de interiores:
Jefa departamento: FORNER, MERCEDES

Jefe departamento: CANDEL, GONZALO

Alavedra, Pilar
Carrascal, Laura
de la Pola, Sara
Escribano, Ana
García, Mª del Carmen
Haro, María José
López, Fco. Javier
López, Gregorio
Martínez, Manuela
Martínez, Óscar
Miguel, Fuencisla
Pastor, Maitane
Prats, Juan R.
Sánchez, Juan Antonio
Torres, Raúl
Velasco, Amelia
OIL

Candeias, Hugo E.
Martín, José Carlos
Monjas, Fidel

Carcelén, Valentín
Castillo, María José
Gracia, Ana Martina
Marcos, Verónica
Martínez, Óscar
Nieto, María José
Rivera, Carmen
Sáez, Mª José
Yun, Montserrat

Álvarez, Diego
Carcelén, Valentín
Escribano, Ana
Haro, María José
Martínez, Manuela
Martínez, Óscar
Miguel, Fuencisla
Nieto, María José
Piqueras, Rocío
Velasco, Amelia
Yun, Montserrat

Las actuaciones del jefe de departamento para con el profesorado que pertenece a su departamento serán:

Actuaciones

Calendario

Reunión extraordinaria de los Departamentos de coordinación
didáctica para distribuir las materias/módulos y cursos entre sus
miembros.

Primer claustro del
curso escolar

El profesorado se reúne por especialidades para repartir las horas de materias y
módulos de la especialidad, pero el jefe de Departamento tiene que levantar
acta (reunión extraordinaria) del reparto de materias/módulos y cursos entre sus
componentes.

Convocatoria de reunión_ acta de reunión:

se podrán utilizar las nuevas tecnologías para recabar información.

se envían convocatorias y actas a todos para que estén informados.

Según horario

Supervisar la entrega de las programaciones didácticas de materias/módulos que
pertenecen al departamento (registro en documento elaborado al respecto).

Octubre

Evaluar el desarrollo de las programaciones didácticas.

Mensualmente

Analizar el rendimiento escolar del alumnado.

Después de cada evaluación

Supervisar la entrega de las memorias finales de materias/módulos.

20 de junio

Libro de actas con diligencia de apertura y cierre.

25 de junio

Memoria del departamento:
 Inventario
 Valoración de resultados_ Propuestas de mejora
 Propuestas de mejora del Departamento

25 de junio

NOTA: EAAb PROFESORES 2020-21: Impresos y plantillas / Impresos Jefes Departamento
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Comisión de coordinación pedagógica:
La Comisión de coordinación pedagógica está formada por el director, que es su presidente, el
jefe de estudios, la jefa del departamento de orientación y formación en centros de trabajo, los
jefes y jefas de los departamentos didácticos, la coordinadora de formación y la profesora de
religión.

5.10_ Responsables de funciones específicas.
Responsable de promoción artística y actividades extracurriculares: Juan Prats Rodenas
El profesorado y alumnado colaborador se designará en cada departamento y en la junta de delegados.
Coordinadora de formación: Amelia Velasco González
Coordinador de prevención de riesgos laborales: Juan Antonio Sánchez Izquierdo
Coordinador covid-19: Hugo E. Candeias
Coordinador Refuerza-T: José Manuel Marcos
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6 Programa anual de promoción artística y actividades extracurriculares1.
La Escuela de Arte es un espacio educativo único en la provincia y pretendemos que sea un lugar de
producción artística, innovación y creatividad cultural desde la protección del pluralismo y la
libertad de expresión.
La promoción artística consolida y protege los valores genuinos de las Escuelas de Arte e incluye
acciones cuya finalidad va desde el conocimiento a la participación y el disfrute, asumiendo el
papel de creadores, a la vez que receptores y críticos. Este objetivo supone atender al proceso
dinámico de formación-creación-muestra- difusión, de forma activa y constante, a través de
influencias educativas e intercambio de experiencias en contextos diversos que trasciendan el
propio espacio de la Escuela de Arte, aproximándonos a la ciudad y divulgando la actividad
generada a otros ámbitos.

NORMAS DE USO PARA SOLICITAR EXPONER EN LA ESCUELA DE ARTE ALBACETE
1. Concepto general.
La Escuela de Arte Albacete es un centro educativo que depende de la Consejería de Educación
de Castilla La Mancha donde se imparten enseñanzas artísticas, concretamente el Bachillerato de
Artes (el bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen y el bachillerato de Artes Escénicas,
Música y Danza), ciclos formativos de grado medio (CFGM Asistencia al producto gráfico
interactivo) y, ciclos formativos de grado superior (CFGS Animación, CFGS Escaparatismo, CFGS
Fotografía, CFGS Gráfica impresa y CFGS Proyectos y dirección de obras de decoración).
El uso de los espacios expositivos de la Escuela de Arte Albacete tiene unos fines concretos:
difundir obras, trabajos, conciertos o proyectos orientados a las enseñanzas artísticas que el
centro imparte. Todo ello para favorecer y difundir a sus alumnos una cultura ligada a los estudios
que se dan.
2. Espacio expositivo.
El centro no dispone de una sala de exposiciones al uso, pero se adaptan diferentes zonas para
poder exhibir obras, trabajos, conciertos o proyectos que se adapten a ellas.
El horario de visitas será indicado para cada ocasión y, siempre estará enmarcado en el horario
lectivo del centro.
3. Presentación de solicitudes.
Debe de incluir la siguiente información:
- Formulario de solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentado
- Imágenes o videos del proyecto.
- Boceto del diseño expositivo, ajustado a las dimensiones del espacio específico. Para ello, se
realizará una entrevista física con el responsable de promoción del centro.
- Dossier con la propuesta del artista o colectivo.
Los interesados deberán presentar su solicitud acompañada de la documentación que se
especifica.
La selección de los proyectos correrá a cargo de una Junta de Comisarios que será nombrada por
la Junta Directiva, formada por profesores de la Escuela de Arte.
1

Las actividades extracurriculares son de carácter voluntario y tienen como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo
integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Se desarrollan fuera del horario lectivo y de
las programaciones didácticas.
Las actividades extracurriculares deberán quedar recogidas en la programación del responsable de promoción artística
y actividades extracurriculares y coordinadas por el mismo. El responsable de promoción artística y actividades
extracurriculares elaborará un calendario anual de las mismas. Se darán a conocer trimestralmente y con antelación en
la sala de profesores.
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Los interesados podrán presentar la solicitud y documentación en Administración de la Escuela de
Arte Albacete.
5. Criterios de selección.
Los criterios de selección estarán enmarcados por cuestiones tan básicas como que favorecen y
difunden a los alumnos de la Escuela de Arte una cultura ligada a los estudios que se imparten. Y
que la propuesta se ajusta a los espacios, horarios e infraestructuras del centro.
6. Determinación de la fecha de exposición.
Las fechas de las exposiciones serán determinadas por la dirección de la Escuela de Arte Albacete.
7. Difusión de las exposiciones.
En las redes sociales donde se encuentra la Escuela de Arte se dará a conocer el evento.
Básicamente en Facebook e Instagram. Si la dirección del centro lo considera oportuno, se
invitará a los medios de comunicación locales a la inauguración del evento.
8. Prohibición de venta en el espacio expositivo.
Se prohíbe la venta de obras en la Escuela de Arte.
9. Montaje y desmontaje.
El autor o colectivo se compromete al montaje y desmontaje de la exposición en el plazo que le
fije la dirección, debiendo hacerse estas tareas en coordinación con el responsable de promoción.
El montaje de las obras se hará exclusivamente con el sistema con el que actualmente cuente los
espacios de exhibición. Cualquiera otra modalidad que altere el estado de las áreas del centro
deberá ser autorizada por la dirección. Igualmente, los artistas o colectivos seleccionados serán
responsables de cualquier actuación que pueda suponer menoscabo o deterioro en paredes,
suelos u otros elementos de la Escuela de Arte; asimismo están obligados a dejarlo en el mismo
estado en que lo encontraron y a reponer o reparar los daños que pudieran ocasionar.
10. Responsabilidad.
La Escuela de Arte Albacete no se hace responsable del deterioro, substracción o daño de las
obras expuestas.
11. Aceptación de condiciones.
Se entenderá en todo caso que, con la presentación del proyecto y solicitud, el artista o colectivo
acepta implícitamente las condiciones de estas normas y procedimiento.

ANEXO I
SOLICITUD PARA EXPONER EN LA ESCUELA DE ARTE ALBACETE
A
RESPONSABLE: Nombre: (Individual o colectivo)
NÚMERO DE TELÉFONO:
EMAIL:
• intura (Técnica/s)
• Fotografía
• scultura
• oncierto
• eatro
• tros
Observaciones:
SOLICITA:
Hacer uso de la Escuela de Arte Albacete para la presentación del proyecto y, manifestando su
total conformidad con las condiciones que exige el uso de dichos espacios y adjuntando la
documentación exigida en las normas de utilización.
El / los solicitante/s:
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El responsable de promoción artística y actividades extracurriculares, Juan R. Prats Rodenas,
profesor de fotografía del centro, cuenta con tres horas lectivas para el desarrollo de sus
funciones, establecidas en el artículo 59 de la Orden de 02-07-2012.
A estas tres horas lectivas, claramente insuficientes, hay que sumar la colaboración con la
promoción artística y las actividades extracurriculares, en horario complementario, de otros
miembros del claustro:
Se adjunta tabla con la propuesta inicial de promoción artística y actividades extracurriculares.
Esta se completará y actualizará a lo largo del curso con todos aquellos eventos que sean de interés
para el alumnado. El centro dispone de espacios expositivos que nos permiten mostrar a toda la
ciudad nuestro trabajo. Los recursos son la creatividad, la imaginación y el buen hacer de un
colectivo entusiasta del diseño, de la fotografía y en general de las artes plásticas y de la música y
las artes escénicas.
CALENDARIO EXPOSICIONES 2020-2021

SEPTIEMBRE
Fecha

OCTUBRE
Fecha

NOVIEMBRE
Fecha

12 de
noviembre
Todo el
hall con
todas las
vitrinas

DICIEMBRE
Fecha

ENERO
Fecha

Actividad / Título

Actividad / Título

Actividad / Título
Acción Poesía Pasillo
Cafetería
1. Los siete pecados

Montaje

Desmontaje

Responsable

Montaje

Desmontaje

Responsable

Montaje

Desmontaje

9 noviembre

20
noviembre

Montaje

Desmontaje

Responsable
Valentín
Carcelén
Merche Forner

capitales. 2.
ComunicaciónIncomunicación.

Actividad / Título
Exposición Tarjetas
Navidad_concurso
Libros de Artista

Actividad / Título
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FEBRERO
Fecha

MARZO
Fecha

Ilustración de prensa

Pepa Haro

Exposición: Menudos
romanos IV
Alumnos de 1º de
bachillerato_ Fundamentos
del Arte I

Lola López

Actividad / Título
Exposición: Prevención
VIH/ SIDA
Hall FALTA CONCRETAR
FECHA ENTREGA

Actividad / Título
8 de marzo_Día
internacional de la mujer

Montaje

Montaje
Pedido el
permiso a
subdelegación

Desmontaje

Desmontaje

Gente Guapa
11_Exposición Proyectos
Finales Ciclos Formativos
de Artes Plásticas y
Diseño.
Ayuntamiento de
Albacete_
Casa de la Cultura José
Saramago
Exposición premios J. A.
Mestre a la excelencia en
las enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño 20182019
. Confederación de
Escuelas de Arte

ABRIL
Fecha

MAYO
Fecha

Actividad / Título
23 de abril Día Internacional
del Libro
Exposiciones:
 Ilustraciones: Alumnos de
bachillerato_ Artes plásticas,
imagen y diseño
Representación:
IX concurso literario EAAb _
III concurso ilustración
 Entrega de premios
Otros formatos de libros

Actividad / Título
Exposición: Cambio

Escuela de Arte Albacete
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Responsable
Manuela
Martínez
Juan Prats

Responsable
Isabel Berruga

Juan Prats

Montaje

Desmontaje

Responsable
Valentín Gallego
Isabel Berruga

Manuela

Montaje
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Climático y Medio
Ambiente”
Alumnos de 2º de
bachillerato de Artes
Exposición: MIXTURAS
Alumnos de los diferentes
ciclos y niveles educativos
del centro
Pasillos

JUNIO
Fecha

Actividad / Título
Exposición de fotografía:
MIRADAS 2020
Muestra colectiva de
alumnos de 2º curso del
CFGS en Fotografía
Exposición de fotografía:
MIRADAS 2020
Muestra colectiva de
alumnos de 1º curso del
CFGS en Fotografía
MUESTRA FINAL DE LOS
ALUMNOS DEL TALLER DE
TEATRO_1º BACH
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7 Presupuesto del centro y estado de ejecución a 1 de septiembre.
Partiendo del presupuesto elaborado por el equipo directivo anterior para el año 2020, la finalidad de
dicho presupuesto cumple con el objetivo planteado a continuación:
Objetivo:
1. Mantenimiento operativo del centro.
Criterios:
a) Suministros.
b) Reparación y conservación del edificio.
c) Reparación, conservación y adquisición de instalaciones y equipamientos necesarios y suficientes para
la docencia de los módulos y materias: el equipamiento (equipos, máquinas y otros) dispondrá de la
instalación necesaria para su correcto funcionamiento; la cantidad y características del equipamiento
deberán estar en función del número de alumnos y permitir la adquisición de los resultados de
aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada
uno de los módulos profesionales y las materias que se imparten en los referidos espacios.
Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se han materializado dos ingresos para el
normal funcionamiento del centro de 15.146,56 € cada uno, estimados en el 40% de la asignación de
75.732,80€ (cuenta 220, programa 422B). Así mismo, con fecha cinco de agosto, la misma ingresó el
equivalente a un 20% de la asignación total de funcionamiento para gastos en el refuerzo de la limpieza
para la lucha contra la pandemia de la COVID19. Y adicionalmente, y con misma fecha, ingresó a cuenta
del centro 15.000€ (concepto 612) para la ejecución de la obra de reacondicionamiento del techo del
porche exterior, necesaria para el uso de la salida de emergencia anexa a cafetería como entrada para los
alumnos de bachillerato, y de acuerdo con el Plan de inicio planteado desde esta dirección para la lucha
contra la pandemia.
onsiderando el remanente del ejercicio 2019 de 38.485,52€ y sumando los libramientos detallados
anteriormente, el centro ha contado con un total de 98.925,20€. Hasta el 1 de septiembre, el gasto
ascendía a 49.953,50€, desglosado en los siguientes conceptos:
Conceptos/porcentajes:











Cuenta 201. Reparación y conservación de edificios y otras construcciones 8.234,90€ (9,8%).
Cuenta 202. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.917,42€ (3.5%).
Cuenta 204. Reparación y conservación de mobiliario y enseres 2.256,46€ (2.7%).
Cuenta 201. Reparación y conservación de equipos para procesos de la información: 0 (0%).
uenta 206. Material de oficina 840,71€ (1%).
uenta 207. Mobiliario y equipo 1.683,35€ (2%).
Cuenta 208. Suministros: 18.580,05€ (22.1%).
uenta 209. omunicaciones 2.439,12€ (2,9%).
uenta 212. Gastos diversos 5.657,35€ (6.7%).
uenta 213. rabajos realizados por otras empresas 7.344,14 € (12.9%).
Total: 49.953,50 (59.5%).
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* Para el cálculo de los porcentajes de gasto y a fin de obtener una idea más precisa del estado de las
cuentas no se ha tenido en valor el ingreso excepcional de 15.000€ para la ejecución de la obra de
reparación del porche exterior.
Se viene haciendo una previsión de gasto para las actividades de promoción artística y actividades
extracurriculares, que se incluye en el apartado de gastos diversos. Para atender, en la medida de lo
posible, estas actividades tan importantes en los centros educativos y especialmente en las Escuelas de
Arte, se han establecido los siguientes criterios:
a) Promoción artística: equipamiento de espacios expositivos en el centro, montaje de exposiciones,
conferencias, mesas redondas, etc.
b) Incentivar la participación del alumnado en los concursos que organiza el centro con cheque-regalo
de material escolar, con cuantías de 40-50 €.
c) Actividades de promoción de las enseñanzas impartidas en la EAAb: jornadas, impresión de material
publicitario, etc.
Se espera que los libramientos extraordinarios para paliar los gastos asociados a la pandemia de la
COVID19 sean suficientes para sufragar los gastos sobrevenidos de tal eventualidad. Sin embargo se
propone un uso conservador del gasto de cara a prevenir posibles gastos imprevistos, incluyendo la
posible extensión en la duración de la pandemia.

8 Informe sobre reformas de acondicionamiento y mejora.

Con el visto bueno de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, se
ha planteado la reparación de la cubierta del porche exterior, incluyendo una mejora del aislamiento, con
la finalidad principal de asegurar el acceso seguro del alumnado de bachillerato por las salidas de
emergencia situadas junto a la cantina. La obra a 1 de septiembre está pendiente de ejecución y se
barajan varios presupuestos.
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9 Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo con el
calendario establecido en el plan de evaluación interna o de autoevaluación.
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 los ámbitos,
dimensiones y temporalización en que ha de llevarse a cabo la evaluación interna de los centros. Según
esta orden, corresponde a los equipos directivos de los centros docentes la planificación y coordinación
del proceso de evaluación interna.
El calendario iniciado por el anterior Equipo Directivo en el curso 2016-17 y completado al finalizar el
mandato de cuatro años es el siguiente:
EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO
ÁMBITOS
DIMENSIONES
I.
El
proceso
de 1ª. Condiciones materiales, personales y funcionales
enseñanza- aprendizaje
1. Infraestructuras y equipamiento
y de la práctica docente
2. Plantilla y características de los profesionales
3. Características del alumnado
4. Organización de los grupos y la distribución de tiempos
y espacios
2ª. Desarrollo del currículo
1. Programaciones didácticas
2. Plan de atención a la diversidad
3. Plan de acción tutorial y Plan de orientación escolar y profesional
3ª. Resultados escolares del alumnado
4ª. Documentos programáticos del centro

II. La organización y el
funcionamiento del
5ª. Funcionamiento
centro
1. Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y
órganos didácticos
2. Administración, gestión económica y de los servicios
complementarios
3. Asesoramiento y colaboración
6ª. Convivencia y colaboración
III. Las relaciones con el 7ª. Características del entorno
entorno
8ª. Relaciones con otras instituciones
9ª. Actividades extracurriculares y complementarias
IV. Los procesos de
10ª. Evaluación, formación e innovación
evaluación, formación e
innovación
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Para el presente curso, se evaluarán las siguientes dimensiones:
EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO
ÁMBITOS

DIMENSIONES
2ª. Desarrollo del currículo:
I. El proceso de enseñanza- aprendizaje 1. Programaciones didácticas
y de la práctica docente
2. Plan de atención a la diversidad
3. Plan de acción tutorial y Plan de orientación escolar y
profesional
3ª. Resultados escolares del alumnado
II. La organización y el funcionamiento 4ª. Documentos programáticos del centro
del centro
6ª. Convivencia y colaboración
III. Las relaciones con el entorno
IV. Los procesos de evaluación,
formación e
innovación

CALENDARIO

Curso 2020-21

9ª. Actividades extracurriculares y complementarias
10ª. Evaluación, formación e innovación

Las actuaciones para el desarrollo de la evaluación interna, según el calendario establecido en la tabla
anterior, consistirán en la elaboración de cuestionarios y la implicación de los responsables en cada una
de las dimensiones a evaluar. Se intentará adaptar, en la medida de lo posible, la normativa con que
contamos a las características de nuestro centro.
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 criterios de evaluación para recoger 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.

La presente Programación general anual ha sido informada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar
en sesiones celebradas el 29 de octubre de 2020.

En Albacete, a 29 de octubre de 2020.

Fdo.: Valentín Carcelén Ballesteros
Director
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 _Introducción

La autonomía de los centros, que recoge el artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006) (LOE), permite elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo.
l royecto educativo, que define la identidad del centro docente, “recogerá los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al laustro”, según el artículo 121.1 de la LOE.
“ icho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro,
recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia,
y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así
como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del erecho a la ducación”, según el artículo 121.2 de la LOE.
Este proyecto educativo incluye los apartados establecidos en la instrucción4 de la Orden de 02/07/2012, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 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 3 de
julio de 2012).
 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 diseño y los estudios superiores de diseño. 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 calidad en el
desempeño de sus labores creativas son los retos a acometer.
La Escuela de Arte Albacete inició su actividad el curso 2007-2008. Al ser 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
1

“ on 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.”
.
Artículo 45. punto 2.
“ as enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen especial.”
LOE. Artículo 3. punto 6.
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con más habitantes -172.487 (219.317 en el área de atracción metropolitana), según datos del INE de 2014-. Es,
en definitiva, una ciudad con gran proyección de futuro, lo que ha favorecido la consolidación y el crecimiento de
las enseñanzas artísticas.
La Escuela de Arte está situada en las afueras de la ciudad junto a la Casa de la Cultura José Saramago, uno de los
referentes culturales donde gente de diferentes edades e intereses participan en una gran variedad de actividades
que se programan cada año. También hay un centro comercial en la zona que reúne gente y clientes de toda la
ciudad. Sin embargo, la Escuela de Arte está muy cerca de una de las zonas más pobres de la ciudad causando
problemas como rotura de elementos del edificio, suciedad, robos, etc. y que pueden interferir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro centro.
El alumnado que accede a las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte 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 audiovisual: tiene, por tanto, un alto grado de motivación respecto a los estudios
elegidos. La procedencia formativa así como la situación socioeconómica, familiar/personal y laboral son factores
que pueden influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 de encauzar y fomentar las inquietudes y las
expectativas artísticas, especialmente en las materias propias de la modalidad de Artes, junto a la adquisición
de hábitos de trabajo y de estudio: en todas las materias del bachillerato, en general, y en las materias
comunes del bachillerato, en particular.
El alumnado de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño es más heterogéneo: accede desde el
bachillerato de Artes, otros ciclos formativos de la misma familia profesional 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 y cargas familiares. 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.
En definitiva, la Escuela de Arte Albacete está obligada a impartir una enseñanza de calidad que responda,
como ya se ha indicado, a las expectativas artísticas del alumnado de la ciudad y provincia.
 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 Albacete serán:
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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.
 La promoción de las actividades relacionadas con el diseño, la imagen y las artes plásticas y escénicas. La
especial idiosincrasia de la comunidad educativa de la Escuela de Arte de Albacete hace imprescindible la
continua difusión de todo tipo de actividades, exposiciones, actuaciones y eventos culturales, tanto en los
espacios dentro del centro educativo como en ambientes externos a la Escuela de Arte, ya sean locales,
provinciales o nacionales.
VALORES
 Que la Escuela de Arte 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 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 garantice la igualdad de oportunidades al alumnado.
 Que 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.
 Y que considere la fotografía y la imagen, el diseño y las artes plásticas y escénicas como expresiones
culturales necesarias del ser humano.

Escuela de Arte Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N _ 02008 Albacete

Tel: 967 600 022
e-mail: 02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

4

 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

CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS

FAMILIA PROFESIONAL ARTÍSTICA DE

CFGM ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO

COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL

CFGS ANIMACIÓN
CFGS FOTOGRAFÍA
CFGS GRÁFICA IMPRESA

FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES

CFGS ESCAPARATISMO
CFGS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN

BACHILLERATO DE ARTES
ITINERARIOS
ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA
ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN

La Escuela de Arte Albacete oferta educación secundaria postobligatoria2 y educación superior3. Es el único
centro de toda la ciudad en donde se imparte el bachillerato en la modalidad de Artes, que se organiza en dos
itinerarios: Artes escénicas, música y danza y Artes plásticas, diseño e imagen. Igualmente es el único centro
de toda la provincia en donde se imparten enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño4. En concreto,
el CFGM en Asistencia al producto gráfico interactivo y los CFGS en Animación, en Fotografía y en Gráfica
impresa, de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y los CFGS en Escaparatismo
y en Proyectos y dirección de obras de decoración, de la familia profesional de Diseño de Interiores.

2

“ a educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. onstituyen 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.”
. Artículo 3. punto 4.
3
“ a enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional 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.”
. Artículo 3. punto 5.
4
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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 3.2_Adecuación de los objetivos generales a la singularidad del centro

Según el artículo 33 de la LOE, 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.
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 LOE, 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
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del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos, el acceso al empleo y la participación activa en la vida
social, cultural y 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, 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, 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, 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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 3.3_Las programaciones didácticas

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada
materia o módulo del currículo, según la instrucción 19 de la Orden de 02/07/2012. Las programaciones
didácticas concretan los currículos establecidos por la Administración educativa.
Normativa que regula las enseñanzas que se ofertan en el centro:
Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño


















Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, por el que se constituye la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual, se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en Animación perteneciente a dicha familia profesional artística y se aprueban las correspondientes
enseñanzas mínimas (BOE de 3 de noviembre de 2012).
Decreto 34/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Animación, en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de junio de 2014).
Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 3 de noviembre de 2012).
Decreto 40/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 12 de junio de 2014).
Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 3 de noviembre de
2012).
Decreto 42/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 13 de junio de 2014).
Real Decreto 1435/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo perteneciente a la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 3 de
noviembre de 2012).
Decreto 36/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico
Interactivo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de junio de 2014).
Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos de Técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo, en Elementos de Jardín
y en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de
Interiores y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 11 de octubre de 1995).
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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).
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 (DOCM de 10
de mayo de 2019).

Bachillerato de Artes







Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre
de 2013).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015).
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio de 2015).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato (BOE de 29 de enero de 2015).
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación
del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 27 de abril de
2016).

 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

Según el artículo cincuenta y siete de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) (BOE de 10 de diciembre de 2013), se considera alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, todo aquél que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por
presentar:








Necesidades educativas especiales.
Dificultades específicas de aprendizaje.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Altas capacidades intelectuales.
Incorporación tardía al sistema educativo español.
Condiciones personales que conlleven desventaja educativa.
Historia escolar que suponga marginación social.

El 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 (DOCM de 23 de noviembre de 2018) “tiene como objeto
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establecer la ordenación y organización de la inclusión educativa en todos los centros educativos que imparten
las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Deportivas y Educación de
Personas Adultas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para garantizar la mejora de la educación
y la sociedad y favorecer la identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje y la participación de
todo el alumnado”, según el artículo 1.
Según el artículo 2 del Decreto 85/2018, “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y
medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo
el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y
económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. Y,
según el artículo 3, “la inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los principios
de:
1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre mujeres y hombres.
2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades y
competencias de todo el alumnado.
3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la diversidad de
modelos de familia.
4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas.
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.
6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración y coordinación de
líneas y actuaciones.
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación de los programas y
actuaciones a desarrollar.
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa, propiciando y
alentando el compromiso de las familias para lograr una atención adecuada y eficiente a todo el alumnado.
9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la autoestima, la generación
de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje.
10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos y medios para llevar
a cabo buenas prácticas escolares.”
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 (DOCM de 23 de noviembre de 2018).
Capítulo II. Medidas de inclusión educativa.
Capítulo III. Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión.
Capítulo IV. Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo.
Capítulo V. Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado.
Capítulo VI. Recursos para favorecer la inclusión educativa.
Capítulo VII. Participación de la comunidad educativa.
Capítulo VIII. Evaluación de la inclusión educativa en Castilla-La Mancha.
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Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
El artículo 17 de la 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 (DOCM
de 10 de mayo de 2019) establece la evaluación de alumnado con necesidades específicas.
Bachillerato de Artes
El artículo 12 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM
de 27 de abril de 2016) establece la evaluación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
 4.2_Acción tutorial y orientación académica y profesional

El Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y
profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de septiembre de
2013) indica en su artículo 24 que la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituye un
elemento clave de la educación.
La Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha (DOCM de 3 de julio de 2012) 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 Departamento de Orientación establecerá un Programa de Orientación Académica y Profesional cada curso
escolar en el que se determinarán los objetivos generales y las actuaciones concretas relativas a la orientación
profesional en directa relación con el entorno socio-laboral, así como los relativos a la orientación académica
según la Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación Académica y Profesional del
Alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 8 de
febrero de 2015) que precisa los objetivos generales así como el conjunto de temas y actuaciones a tener
presentes en la elaboración del programa de orientación académica y profesional. Este programa de
orientación académica y profesional del alumnado quedará recogido en la programación general anual.
Al no contar las Escuelas de Arte con la figura del orientador/a la tarea de la elaboración del programa de
orientación académica y profesional recae fundamentalmente en la jefatura de estudios que contará, en la
orientación académica en particular, con el profesorado del departamento de orientación en centros de
trabajo.
Dada la importancia de la orientación académica y profesional en los centros educativos es urgente la
incorporación de la figura del orientador/a en las Escuelas de Arte.
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 5_Normas de convivencia, organización y funcionamiento

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de
2013), modifica el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de
2006), que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que
recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia
dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas
correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en
consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención
de la violencia de género, igualdad y no discriminación.
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar
los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento,
tomando en consideración su situación y condiciones personales.
Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los
derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que
atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o
un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado
más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta
muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.
Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente
ejecutivas.
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En
los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores,
profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán
de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que,
en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y
alumnas.
4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar
sus propias normas de organización y funcionamiento.»
 6_Compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico del

alumnado



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.
Aplicar y desarrollar las programaciones didácticas en coherencia con el Proyecto Educativo.
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Coordinación y equilibrio en la aplicación de las programaciones didácticas entre los distintos grupos de
un mismo nivel educativo.
Garantizar la continuidad de los aprendizajes del alumnado en los distintos cursos y enseñanzas.
Despertar el interés por aprender, basado en la utilidad de los aprendizajes y su conexión con la realidad
en la que vive el alumno.
Incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje las innovaciones en el campo del diseño,
promoviendo la actualización permanente del profesorado.
Solicitar la evaluación de la práctica docente.

 7_Líneas básicas para la formación didáctica, pedagógica y científica en el centro

El actual modelo de formación del profesorado cuenta con la figura del coordinador de formación, que
ejercerá las funciones de responsable de los proyectos de formación del centro, de la utilización de las TIC en
la enseñanza, del asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración y
comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado, según la instrucción 60 de la Orden de
02/07/2012.
En el proyecto de formación del centro elaborado por el coordinador de formación y que forma parte de la
programación general anual se concretan las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y
científica en el centro.
El profesorado de las Escuelas de Arte no solo se forma asistiendo a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con la propia práctica docente, como el profesorado de otras enseñanzas y según recoge la
instrucción 91 de la Orden de 02/07/2012, sino que, por su especial idiosincrasia, también debe poder asistir
a otro tipo de actividades propias que le permiten mejorar su labor docente. Entre estas actividades se
encuentran la asistencia a ferias de arte y diseño, la inauguración de exposiciones de producción propia, la
presentación de libros, etc.
 8_Criterios y procedimientos de colaboración con el resto de los centros docentes y con los servicios e

instituciones del entorno
La Escuela de Arte colaborará con el resto de centros docentes, en el marco de la normativa establecida.
Es necesaria la coordinación con los conservatorios de música y de danza de la ciudad, dado que hay alumnado
que simultanea el bachillerato de Artes, en el itinerario de Artes escénicas, música y danza, con las enseñanzas
profesionales de música o danza.
Igualmente necesaria e importante es la colaboración con la Administración educativa en los procesos de
admisión en las enseñanzas que se imparten en el centro, tanto en el bachillerato como en los ciclos formativos
de artes plásticas y diseño. En este sentido es destacable la promoción de las enseñanzas que se imparten en
la Escuela de Arte mediante la información y orientación académica precisas principalmente en centros
docentes a través de orientadores, profesores de dibujo, alumnado y familias.
La Escuela de Arte persigue también ser un centro abierto y colaborador con los servicios e instituciones del
entorno en la realización y organización de actividades que tengan como objetivo contribuir a la formación del
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alumnado. Especialmente importante viene siendo la colaboración con el Servicio de Educación y Cultura de
la Diputación de Albacete y con el Ayuntamiento de Albacete y en particular con la Casa de la Cultura José
Saramago.
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.
 9_Definición de la jornada escolar del centro

Las actividades lectivas se organizan de lunes a viernes en turno de mañana, turno que está dividido en
períodos lectivos de 55 minutos: 6 períodos lectivos para el bachillerato y los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y 7 períodos lectivos
para los ciclos formativos de artes plásticas y diseño de la familia profesional de Diseño de Interiores. Después
del tercer período lectivo habrá un descanso de treinta minutos.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO
1ª Sesión
08:15
09:10
2ª Sesión
09:10
10:05
3ª Sesión
10:05
11:00
Descanso
11:00
11:30
4ª Sesión
11:30
12:25
5ª Sesión
12:25
13:20
6ª Sesión
13:20
14:15
7ª Sesión
14:15
15:10

 10_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.

Escuela de Arte Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N _ 02008 Albacete

Tel: 967 600 022
e-mail: 02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

14

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 enseñanzaaprendizaje 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 Proyecto educativo fue informado al Claustro de profesores y al Consejo Escolar en sesiones celebradas el 28 de junio
de 2019.

Albacete, 28 de junio de 2019

Fdo.: Pedro Blasco Cano
Director
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 _ INTRODUCCIÓN

La autonomía organizativa de los centros, que recoge el artículo 120 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013) así como las instrucciones
23, 24, 25, 26 y 27 de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 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 3 de julio de 2012), permite elaborar, aprobar y ejecutar las
normas de convivencia, organización y funcionamiento de un centro docente.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de
2013) modifica el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de
2006) que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que
recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia
dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas
correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en
consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención
de la violencia de género, igualdad y no discriminación.
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar
los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento,
tomando en consideración su situación y condiciones personales.
Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los
derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que
atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o
un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado
más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta
muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.
Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente
ejecutivas.
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En
los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores,
profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán
de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que,
en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y
alumnas.
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4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar
sus propias normas de organización y funcionamiento.»
Estas normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) incluyen los apartados establecidos en la
instrucción 24 de la Orden de 02/07/2012.
 1_ Principios recogidos en el Proyecto Educativo

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










Autonomía en el proceso de aprendizaje. Consideramos al alumnado protagonista de su proceso de
aprendizaje. Por ello se fomentará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados, lo que favorecerá su desenvolvimiento
en la sociedad.
La orientación académica y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
Resulta de especial interés la posibilidad de desarrollar la habilidad para trabajar en grupo y el espíritu
de equipo, el sentido de la responsabilidad, la toma de decisiones, el sentido del compromiso y la
voluntad de asumir riesgos, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y el esfuerzo, así como el sentido
cívico y de servicio a la comunidad a la que pertenece.
La planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la práctica docente.
La integración de las nuevas tecnologías en la práctica educativa de la Escuela de Arte a nivel profesional.
Estar abierto a los nuevos métodos y tecnologías educativas.
La formación permanente del profesorado. Potenciar y favorecer la formación continua del profesorado
ligada a la práctica educativa repercute en un alumnado preparado para acceder y permanecer activo en
el mundo académico y laboral.
La promoción de las actividades relacionadas con el diseño, la imagen y las artes plásticas y escénicas. La
especial idiosincrasia de la comunidad educativa de la Escuela de Arte de Albacete hace imprescindible la
continua difusión de todo tipo de actividades, exposiciones, actuaciones y eventos culturales, tanto en los
espacios dentro del centro educativo como en ambientes externos a la Escuela de Arte, ya sean locales,
provinciales o nacionales.

 2_ Procedimiento de elaboración, aplicación y revisión de las Normas de convivencia, organización y

funcionamiento del centro
Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y sus posibles modificaciones, serán
elaboradas por el equipo directivo, recogiendo las aportaciones de la comunidad educativa, según la
instrucción 25 de la Orden de 02/07/2012.
La revisión y/o modificación de las NCOF del centro se llevará a cabo cada dos cursos, excepto circunstancias
sobrevenidas. Se abrirá un debate en el que todos los sectores implicados puedan exponer sus opiniones. Las
propuestas se realizarán por escrito y podrán ser presentadas por el equipo directivo, por cualquier
componente del Claustro de profesores o por cualquier miembro de los sectores representados en el
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Consejo Escolar. La actualización de las NCOF será aprobada por el director e informada en el claustro de
profesores y en el Consejo Escolar.
Una vez aprobadas las Normas de convivencia, organización y funcionamiento, pasarán a ser de obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director del centro las hará públicas, procurando la
mayor difusión entre la comunidad educativa, según la instrucción 27 de la Orden de 02/07/2012.
 3_ Composición y procedimiento de elección de los miembros de la Comisión de Convivencia del Consejo

Escolar
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, según el artículo 14.1 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de
la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11 de enero de 2008) estará formada por
representantes del profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios en la misma
proporción en que se encuentran representados en el Consejo. En concreto: dos representantes del
profesorado, dos representantes del alumnado y el representante del personal de administración y servicios.
El procedimiento para su elección será a petición de los representantes de los diferentes sectores en el
Consejo Escolar.
Las funciones principales de dicha Comisión serán la de asesorar a la dirección del centro y al conjunto del
Consejo Escolar en el cumplimiento de los establecido en el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la
Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa para prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los
centros docentes.
Según el artículo 14.3 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, la
Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la
convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será
trasladado a la dirección del centro y al Consejo Escolar.
 4_ Criterios comunes y elementos básicos que deben incorporar las Normas de convivencia, organización

y funcionamiento de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su
aplicación
Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas serán elaboradas y revisadas
anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en ellas. Serán aprobadas, bajo la coordinación
del tutor, por consenso de sus componentes. El Consejo Escolar velará por que dichas Normas no vulneren
las establecidas con carácter general para todo el centro, según la instrucción 26 de la Orden de 02/07/2012.
Criterios comunes
1. Han de ser pocas, realistas, concretas, claras y concisas
2. Enunciadas en positivo, como por ejemplo, ser puntual en lugar de no llegar tarde.
3. Velar por la seguridad.
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Elementos básicos
1. Estar de acuerdo con las normas establecidas.
2. Compromiso en su cumplimiento.
3. Propiciar la participación del profesorado y alumnado en la elaboración, gestión y control de las normas
de aula.
Procedimiento de elaboración





Al inicio de cada curso, jefatura de estudios convocará una reunión con todos los tutores, en la que
explicará el proceso de elaboración de las normas de aula. Considerando los criterios especificados para
su elaboración, cada tutor o tutora coordinará junto al profesorado y al alumnado que conviven en el
aula, la elaboración de las normas de aula.
Estas normas han de ser refrendadas por el Consejo Escolar.
Por último, se hará una copia para poner en un lugar visible del aula.

Responsables de su aplicación
Son responsables de la aplicación de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas
tanto el grupo de alumnos y alumnas como el profesorado.
Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las AULAS
1. Las aulas permanecerán cerradas con llave en ausencia del profesorado. El profesorado se
responsabilizará de abrir y cerrar el aula.
2. Puntualidad a la hora del comienzo de las clases.
3. Respeto y consideración por el profesorado y los compañeros y compañeras.
4. No interrumpir o alterar el normal funcionamiento de las clases.
5. Los alumnos y las alumnas no podrán salir del aula sin el permiso del profesor.
6. No está permitido mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación a no
ser que lo autorice el profesor.
7. Cuidar del mobiliario, equipamiento y material del aula. Se comunicará en conserjería cualquier
desperfecto o deterioro de los elementos muebles e inmuebles del aula.
8. Al terminar la clase el profesor se encargará de que el grupo deje el aula en orden, respetando la
distribución inicial.
9. Utilizar la papelera para que el aula permanezca limpia.
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 5_ Derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa

 5.1_ El profesorado
Funciones del profesorado
Según el artículo 91 de la LOE, las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.
c. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
d. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.
e. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los centros.
g. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
h. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.
i. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j. La participación en la actividad general del centro.
k. La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los
propios centros.
l. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
Los profesores realizarán las funciones expresadas bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
Derechos del profesorado
Según el artículo 3 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado (DOCM de 21 de mayo de
2012) al profesorado se le reconocen los siguientes derechos:
a. A la protección jurídica del ejercicio de sus funciones docentes.
b. A la atención y asesoramiento por la Consejería con competencias en materia de enseñanza no
universitaria que le proporcionará información y velará para que tenga la consideración y el respeto
social que merece.
c. Al prestigio, crédito y respeto hacia su persona, su profesión y sus decisiones pedagógicas por parte de
los padres, madres, alumnado y demás miembros de la comunidad educativa.
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d. A solicitar la colaboración de los docentes, equipo directivo, padres o representantes legales y demás
miembros de la comunidad educativa en la defensa de sus derechos derivados del ejercicio de la
docencia.
e. Al orden y la disciplina en el aula que facilite la tarea de enseñanza.
f. A la libertad de enseñar y debatir sobre sus funciones docentes dentro del marco legal del sistema
educativo.
g. A tomar medidas disciplinarias ante las conductas disruptivas que se ocasionen en el aula y que impidan
crear un buen clima de enseñanza-aprendizaje.
h. A hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas establecidas por el centro.
i. A desarrollar la función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus
derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y moral.
j. A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia
establecidas, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia y respeto durante las clases,
las actividades complementarias y extraescolares.
Unidad de Atención al Profesorado
La Orden de 20/06/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional (DOCM de 25 de junio de 2013) tiene por objeto regular la Unidad de Atención al Profesorado
creada por el decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha (DOCM
de 26 de marzo de 2013).
Acoso en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ante situaciones de acoso en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y sus organismos autónomos se estará a lo establecido en la Resolución de 19/04/2018, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al Protocolo de Prevención,
Identificación y Actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (DOCM de 4 de mayo de 2018).
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
La Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados
Públicos de 24/05/2018, por el que se establece el II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM de 21 de junio de 2018), establece los permisos, licencias,
reducciones de jornada, medidas de flexibilización, excedencias y otras medidas para la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la
mesa sectorial del personal docente no universitario relativo a las medidas complementarias al II Plan para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de
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la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM de 31 de julio de 2018):
reducción de jornada, tutorías, reducción de jornada por motivos de guardia legal y por cuidado directo de
un familiar, excedencias, licencias por estudios, reanudación del permiso de lactancia, días de libre
disposición e incompatibilidades.
La regulación de los días de libre disposición queda establecida en el apartado B. de esta Resolución de
23/07/2018.
 5.2_ Derechos y deberes del alumnado
El artículo sexto de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de
julio de 1955) establece los derechos y deberes básicos del alumnado
1. Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos:
a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de sil personalidad.
b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad
c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales,
de acuerdo con la Constitución.
d) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.
e) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley.
f) Derecho a recibir orientación escolar y profesional.
g) Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico
y sociocultural.
h) Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
2. Constituye un deber básico de los alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de convivencia
dentro del centro docente.
El artículo 22 de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia de Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de octubre de 2014) establece los Deberes de ciudadanía
de los menores:
1. Los niños y los adolescentes tienen el deber de estudiar en el periodo obligatorio y de mantener una
actitud de aprendizaje positiva durante todo el proceso formativo para conseguir así el pleno desarrollo
de su personalidad y cumplir con el resto de sus obligaciones, en los términos que establezca la
legislación educativa estatal y autonómica.
2. Son deberes de ciudadanía de los menores respetarse a sí mismos y a las personas con las que se
relacionan y el entorno en el que se desenvuelven. Concretamente, deben respetar la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas y morales de los otros; respetar la dignidad, integridad e
intimidad de todas las personas de su entorno y conservar y hacer un buen uso de los recursos e
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instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano, recursos naturales y cualesquiera
otros en los que se desarrolle su actividad.
3. Los menores deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás.
4. Los menores no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación
en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o
en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas.
Derecho a obtener copia de los exámenes
Instrucciones, de 7 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e investigación
sobre el derecho de los padres, madres o tutores legales de los alumnos a obtener copia de los exámenes del
alumnado.
 5.3_ El personal de administración y servicios

Las instrucciones 89 y 90 de la Orden de 02/07/2012 establecen el horario del personal de administración y
servicios:



La jornada laboral, los permisos y las vacaciones del personal funcionario que desempeñe labores de
carácter administrativo o subalterno será la establecida por la normativa vigente.
El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo.

Según la instrucción 110 de la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria (BOE de 5 de julio de
1994), aplicable supletoriamente a las Escuelas de Arte, el secretario velará por el cumplimiento de la
jornada del personal de administración y servicios y pondrá en conocimiento inmediato del director
cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir será el mismo que se fija para el personal docente. Si el
incumplimiento se refiere al personal laboral destinado en el instituto se estará a lo dispuesto en la Orden de
2 de marzo de 1988 (BOE de 4 de marzo de 1988), y en su Convenio laboral vigente.
Para el perfecto desarrollo de las tareas tanto de administración como de conserjería, las dependencias
donde esté destinado el personal serán espacios a los que excepcionalmente accederán personas ajenas al
servicio. Igualmente y salvo en casos justificados ni conserjería ni administración deben quedar
desatendidas.
Son funciones del personal de administración:
a. Las tareas de gestión administrativa del centro.
b. La atención e información al alumnado, padres y madres y público en general sobre cuestiones
administrativas y del centro.
c. La matriculación del alumnado.
d. La confección, custodia y tramitación de la documentación académica oficial del alumnado.
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e. La colaboración con el resto de la comunidad educativa para el buen funcionamiento del centro.
Son funciones de los/las ordenanzas:
a. La apertura y el cierre puntual de las puertas de acceso al centro y de las instalaciones, desconectando y
conectando el dispositivo de alarma y comprobando que las luces queden apagadas y las ventanas
queden cerradas antes de salir.
b. El control de acceso al centro, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas.
c. La custodia de las llaves de las instalaciones así como la entrega y la recogida de las mismas, no sólo cada
jornada lectiva, sino también al comenzar y al finalizar el curso escolar. A causa de la delegación de dicha
responsabilidad:
 Nadie, a excepción de las ordenanzas y del equipo directivo accederá a la conserjería.
 La entrega será solamente a aquellos usuarios en cuyo horario individual esté prevista la utilización
del espacio de forma regular. En caso contrario habrá que contar con el visto bueno del equipo
directivo.
d. La recogida de la correspondencia y su entrega al secretario del centro. Franquear, depositar, entregar y
distribuir la correspondencia.
e. La realización de recados oficiales dentro o fuera del centro.
f. Recoger llamadas telefónicas y la distribución de éstas mediante centralita. Hacerse cargo además de las
entregas, avisos y recados propios de la actividad del centro, trasladándolos puntualmente a sus
destinatarios.
 Por lo que se refiere a las llamadas telefónicas y a los avisos de visita, a no ser que se reciban
llamadas telefónicas urgentes o se presenten visitas de atención impostergable, con justificación
adecuada en ambos casos, no se perturbará ni a los profesores ni a los alumnos que se encuentren
en clase o en reunión de cualquiera de los órganos de participación, gobierno y coordinación del
centro.
g. La primera recepción del público, orientándolo e indicando la dependencia correspondiente para recibir
la información que precise. Atención al alumnado, familias y público en general: información de todo lo
relacionado con las enseñanzas que se imparten en el centro.
h. Durante el recreo supervisarán que todas las aulas estén cerradas.
i. Cuidar del orden en el centro informando al docente de guardia.
j. Realizar el porteo, dentro del centro, del material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.
k. La reprografía, a condición de que se trate de material relacionado con la práctica docente, con el
aprendizaje de los alumnos o con la representación de los sectores de la comunidad educativa. En este
apartado se tendrán en cuenta los aspectos que se indicarán más adelante. Las ordenanzas supervisarán
el correcto funcionamiento de la fotocopia de conserjería. También supervisarán el correcto
funcionamiento de la fotocopiadora de la sala de profesores. Y, ante cualquier incidencia en las
máquinas fotocopiadoras, avisarán al servicio técnico encargado de su mantenimiento.
l. La realización de pequeños trabajos de encuadernación.
m. La fijación de carteles y notas, sólo por autorización o encargo expreso del equipo directivo.
n. El encendido y apagado de la calefacción en invierno, cuando no funcione el automatismo regulador.
o. Registrar cualquier parte de avería o desperfecto informando lo antes posible a la dirección del centro,
preferentemente al secretario.
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 6_ Medidas preventivas y medidas correctoras ante las conductas contrarias a las Normas de

convivencia, organización y funcionamiento del centro y el aula; y las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia
 6.1_ Decreto 3/2008, de 8 de enero de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha
El Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de enero de
2008) establece medidas preventivas y medidas correctoras ante las conductas contrarias a las Normas de
convivencia, organización y funcionamiento del centro y el aula; y las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.
CONDUCTAS CONTRARIAS a las Normas de
convivencia, organización y funcionamiento del
centro y el aula1

MEDIDAS preventivas y medidas correctoras ante
conductas contrarias a la convivencia2



a. La restricción de uso de determinados espacios
y recursos del centro.
b. La sustitución del recreo por una actividad
alternativa, como la mejora y conservación de
algún espacio del centro.
c. El desarrollo de las actividades escolares en un
espacio distinto al aula de grupo habitual, bajo
el control de profesorado del centro, en los
términos dispuestos en el artículo 25.
d. La realización de tareas escolares en el centro
en el horario no lectivo del alumnado, por un
tiempo limitado y con el conocimiento y
aceptación de los padres, madres o tutores
legales del alumno o alumna.







Las faltas injustificadas de asistencia a clase o
de puntualidad.
La desconsideración con los otros miembros de
la comunidad escolar.
La interrupción del normal desarrollo de las
clases.
La alteración del desarrollo normal de las
actividades del centro.
Los actos de indisciplina contra miembros de la
comunidad escolar.
El deterioro, causado intencionadamente, de
las dependencias del centro o de su material, o
del material de cualquier miembro de la
comunidad escolar.

Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 19 y las
condiciones de graduación señaladas en el artículo 20 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia
Escolar en Castilla-La Mancha.
La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o directora, corresponde a:


1
2

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

Artículo 22 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
Artículo 24 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
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El tutor o la tutora en los supuestos detallados en los apartados a y d.
Siempre con conocimiento de jefatura de estudios.

Mediante el sistema de gestión educativa Delphos, quedará constancia escrita de las medidas adoptadas,
que se notificarán a la familia:
 Grabar conducta contraria a la convivencia: Alumnado_ Conductas contrarias a la convivencia_
Consolidación_ Curso_ Alumno/a_ Conductas contrarias del alumno/a_ Nueva conducta contraria del
alumno/a.
 Emisión de informe: Documentos_ Alumnado_ Conductas contrarias_ Notificación de medida adoptada
Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a la convivencia no serán objeto
de ulterior recurso, sin perjuicio de la facultad general que asiste a los interesados de acudir ante la dirección
del centro o la Dirección provincial correspondiente, para formular la reclamación que estimen oportuna,
según el artículo 29 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
CONDUCTAS GRAVEMENTE perjudiciales para la
convivencia en el centro3

MEDIDAS correctoras ante las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia4



a. La realización en horario no lectivo de tareas
educativas por un período superior a una
semana e inferior a un mes.
b. La suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades extraescolares o
complementarias durante el periodo que no
podrá ser superior a un mes.
c. El cambio de grupo o clase.
d. La realización de tareas educativas fuera del
centro, con suspensión temporal de la
asistencia al propio centro por un período que
no podrá ser superior a quince días lectivos, sin
que ello comporte la pérdida del derecho a la
evaluación continua, y sin perjuicio de la
obligación de que el alumno o alumna acuda
periódicamente al centro para el control del
cumplimiento de la media correctora. En este
supuesto, la tutora o el tutor establecerá un
plan de trabajo con las actividades a realizar
por el alumno o la alumna sancionado, con la
inclusión de las formas de seguimiento y











3
4

Los actos de indisciplina que alteran el
desarrollo normal de las actividades del centro.
Las injurias u ofensas graves contra otros
miembros de la comunidad escolar.
El acoso o la violencia contra personas, y las
actuaciones perjudiciales para la salud la
integridad personal de los miembros de la
comunidad escolar.
Las vejaciones o humillaciones, particularmente
aquellas que tengas una implicación de género,
sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen
contra aquellas personas más vulnerables de la
comunidad escolar por sus características
personales, económicas, sociales o educativas.
La suplantación de la identidad, la falsificación
o sustracción de documentos y material
académico.
El deterioro grave, causado intencionadamente,
de las dependencias del centro, de su material
o de los objetos y las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa.
Exhibir símbolos racistas, que inciten a la
violencia, o de emblemas que atenten contra la
dignidad de las personas y los derechos

Artículo 23 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
Artículo 26 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha.
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humanos; así como la manifestación de
ideologías que exalten la violencia, la apología
de los comportamientos xenófobos o del
terrorismo.
La reiteración de conductas contrarias a las
normas de convivencia en el centro.
El incumplimiento de las medidas correctoras
impuestas con anterioridad.

control durante los días de no asistencia al
centro.

Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. Es
preceptivo, en todo caso, según establece el artículo 28, el trámite de audiencia al alumno o alumna, las
familias y el conocimiento del profesor o profesora responsable de la tutoría. En todos los casos debe quedar
constancia escrita de las medidas adoptadas, siendo las correcciones así impuestas, inmediatamente
ejecutivas.
Es importante el proceso mediante el que se recaban las pruebas inculpatorias, en el que se debe preservar,
en todo momento, la intimidad del alumno (el móvil, por ejemplo).
Según el artículo 29 del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, las
correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27.f de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La reclamación se presentará por los interesados en el
plazo de dos días a contar desde el siguiente a la imposición de la corrección, y para su resolución se
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar del centro en el plazo máximo de dos días lectivos a
contar a partir de la presentación de aquélla, en la que este órgano colegiado de gobierno confirmará o
revisará la decisión adoptado, proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas.
Mediante el sistema de gestión educativa Delphos, quedará constancia escrita de las medidas adoptadas,
que se notificarán a la familia:
 Grabar conducta contraria a la convivencia: Alumnado_ Conductas contrarias a la convivencia_
Consolidación_ Curso_ Alumno/a_ Conductas contrarias del alumno/a_ Nueva conducta contraria del
alumno/a.
 Emisión de informe: Documentos_ Alumnado_ Conductas contrarias_ Notificación de medida propuesta
Pérdida del derecho a evaluación continua del alumnado de ciclos formativos
Según artículo 6.9 de la 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 (DOCM
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de 10 de mayo de 2019), la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere la asistencia
regular del alumnado a las clases y actividades programadas para los distintos módulos que componen el
currículo. Dicha asistencia será, con carácter general, no inferior al 80%, sin perjuicio de que en las
programaciones didácticas correspondientes se establezca una asistencia superior. La inasistencia
injustificada, conforme a lo previsto en el artículo 25.3 de esta orden, supondrá la pérdida del derecho a la
evaluación continua en el módulo en el que no se haya alcanzado la asistencia mínima, y podrá implicar la
pérdida del derecho a la calificación final según se establezca en la programación didáctica correspondiente.
Dicha circunstancia será comunicada por el tutor/tutora al alumnado o, en caso de ser menor de edad, a su
representante legal, con el visto bueno de la dirección, según el modelo que figura como anexo V de la
presente orden, e incorporada a los documentos de evaluación. El alumnado que haya perdido el derecho a
esta evaluación no podrá realizar aquellas actividades prácticas que, a criterio del equipo docente, impliquen
algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo o para las instalaciones del centro. En caso de
desacuerdo con la decisión adoptada, el alumnado podrá solicitar la revisión conforme al procedimiento
previsto en el artículo 20 de esta orden.
Pérdida del derecho a evaluación continua del alumnado de bachillerato
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato es continua y diferenciada según las
distintas materias. Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad están tipificadas como
conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y el aula.
Los alumnos y alumnas de los pueblos que se retrasan por motivos de transporte lo pondrán en conocimiento
de la dirección del centro que a su vez lo comunicará al tutor o tutora y al equipo docente.
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para los
distintos módulos y materias que integran las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte. La falta a
clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales
de evaluación y la propia evaluación continua. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de
duración de cada módulo/materia podrá suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas
de asistencia debidamente justificadas no serán computables.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una
prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para cada materia y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la sesión
de evaluación final.
El profesor o profesora, con el conocimiento del tutor o tutora y el visto bueno de la dirección del centro,
comunicará, según modelo establecido en el Anexo de más abajo, la pérdida del derecho a la evaluación
continua y sus consecuencias, al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus
representantes legales, en el momento en que se produzca.
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ANEXO
PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO

D. /D. ª .................................................................................................. , profesor/a de la especialidad
de ...................................................... en la Escuela de Arte Albacete, durante el curso escolar
……………………………………………..

NOTIFICA:
Que, de conformidad con lo previsto en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del
centro, y según lo especificado en la programación didáctica, el alumno/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………. con
……………………………………………………….., matriculado/a en ................. curso de bachillerato, ha perdido el
derecho a evaluación continua en la materia de ............................................................................. , por
quedar acreditada su falta de asistencia injustificada a las clases superior al .............. % de las horas de la
materia (se adjunta informe de faltas de asistencia).

En Albacete, a………….. de………………………………………...de 20…….
Vº Bº DIRECTOR/A

TUTOR/A

PROFESOR/A

Fdo.: ……………………………………………

Fdo.: …………………………………

Fdo.: ………………………...............
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Responsabilidad de los daños
Según el artículo 31, el alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las instalaciones del
centro y o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa,
queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, igualmente
quienes sustrajeron bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar, deberán restituir lo
sustraído. Los alumnos, o en su caso, las madres, padres o tutores legales de los alumnos será responsables
de resarcimiento de tales daños en los términos previstos por las leyes.
 6.2_ Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha

El Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha (DOCM de 26 de
marzo de 2013) tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, que reconoce la
autoridad del profesorado no universitario y establece las condiciones básicas de su ejercicio profesional.
CONDUCTAS que menoscaban la autoridad del
profesorado5

MEDIDAS EDUCATIVAS correctoras para las
conductas atentatorias de la autoridad del
profesorado6



a. La realización de tareas escolares en el centro en
el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo
mínimo de cinco días lectivos.
b. Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares o complementarias del
centro, por un período mínimo de cinco días
lectivos y un máximo de un mes.
c. Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases, por un plazo máximo de
cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya
jornada escolar se haya cometido la conducta
infractora.
d. La realización de tareas educativas fuera del
centro, con suspensión del derecho de asistencia
al mismo, por un plazo mínimo de cinco días
lectivos y un máximo de diez días lectivos, con
sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del
Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará
a contarse desde el día en cuya jornada escolar se
haya cometido la conducta infractora.






5
6

La realización de actos que, menoscabando la
autoridad del profesorado, perturben,
impidan o dificulten el desarrollo normal de
las actividades de la clase o del centro.
La desconsideración hacia el profesorado,
como autoridad docente.
El incumplimiento reiterado de los alumnos
de su deber de trasladar a sus padres o
tutores la información relativa a su proceso
de enseñanza y aprendizaje facilitada por el
profesorado del centro.
El deterioro de propiedades y del material
personal del profesorado, así como cualquier
otro material, que facilite o utilice el
profesorado para desarrollar su actividad
docente, causado intencionadamente por el
alumnado.

Artículo 4 del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
Artículo 6.1. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
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CONDUCTAS GRAVEMENTE atentatorias de la
autoridad del profesorado7

MEDIDAS EDUCATIVAS correctoras para las
conductas gravemente atentatorias de la autoridad
del profesorado8



a. La realización de tareas escolares en el centro, en
horario no lectivo del alumnado, por un tiempo
mínimo de diez días lectivos y un máximo de un
mes.
b. La suspensión del derecho del alumnado
participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias, que se
realicen en el trimestre en el que se ha cometido
la falta o en el siguiente trimestre.
c. El cambio de grupo o clase.
d. La suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases, por un periodo superior a
cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar
desde el día en cuya jornada escolar se haya
cometido la conducta infractora.
e. La realización de tareas educativas fuera del
centro, con suspensión temporal de la asistencia
al propio centro docente por un periodo mínimo
de diez días lectivos y un máximo de quince días
lectivos, con sujeción a lo establecido en el
artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero.
El plazo empezará a contar desde el día en cuya
jornada escolar se haya cometido la conducta
infractora.














7
8

Los actos de indisciplina de cualquier alumno
que supongan un perjuicio al profesorado y
alteren gravemente el normal funcionamiento
de la clase y de las actividades programadas y
desarrolladas por el Claustro.
La interrupción reiterada de las clases y
actividades educativas.
El acoso o violencia contra el profesorado, así
como los actos perjudiciales para su salud y su
integridad personal, por parte de algún
miembro de la comunidad educativa.
Las injurias u ofensas graves, así como las
vejaciones o humillaciones hacia el
profesorado, particularmente aquéllas que se
realicen en su contra por sus circunstancias
personales, económicas, sociales o
educativas.
La suplantación de identidad, la falsificación o
sustracción de documentos que estén en el
marco de la responsabilidad del profesorado.
La introducción en el centro educativo o en el
aula de objetos o sustancias peligrosas para la
salud y la integridad personal del
profesorado.
Utilizar y exhibir símbolos o manifestar
ideologías en el aula que supongan un
menoscabo de la autoridad y dignidad del
profesorado, a juicio del mismo.
El incumplimiento de las medidas correctoras
impuestas con anterioridad. Tras la valoración
y el análisis de los motivos del
incumplimiento, podrá agravar o atenuar la
consideración de la conducta infractora y, en
consecuencia, matizar las medidas educativas
correctoras.

Artículo 5 del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
Artículo 6.2. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
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El grave deterioro de propiedades y del
material personal del profesorado, así como
cualquier otro material, que facilite o utilice el
profesorado para desarrollar su actividad
docente, causado intencionadamente por el
alumnado.

Cuando, por la gravedad de los hechos cometido, la presencia del autor en el centro suponga un
perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique humillación o riesgo
de sufrir determinadas patologías para la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las
siguientes medidas9
a. El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza obligatoria.
b. La pérdida del derecho a la evaluación continua.
c. La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias.
Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, son
conductas a corregir aquellas que vulneran lo establecido en las Normas de convivencia, organización y
funcionamiento del centro y del aula o atentan contra la convivencia cuando son realizadas en el ámbito
escolar:
a. Dentro del recinto escolar.
b. Fuera del recinto escolar:
 Durante la realización de actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares.
 En el uso de los servicios complementarios del centro (pabellón).
 Cuantas actividades requieran la presencia del profesorado o deriven de su condición profesional.
Según el artículo 6.3. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La
Mancha (DOCM de 26 de marzo de 2013), para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado
afectado contará con el apoyo y la colaboración del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores del
centro.
Según el artículo 6.5. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La
Mancha, las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de la dirección,
por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en supuesto del párrafo a) del
apartado 1 y por la persona titular de la dirección del centro en los demás supuestos del apartado 1 y del
apartado 2.

9

Artículo 6.4. del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha.
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Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 4 se propondrán, en nombre del centro,
desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la dirección al Director Provincial de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, quien resolverá previo informe de la Inspección de educación.
Para la adopción de medidas educativas correctoras previstas en el Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de
autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha, será preceptivo el trámite de audiencia al alumnado
responsable y sus familias ante el equipo directivo, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares
correspondientes. El profesorado responsable de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos
debiendo quedar constancia escrita de las medidas adoptadas.
 6.3_ Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar
Ante situaciones de acoso escolar se estará a lo previsto en la Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones
de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 de
enero de 2017).
 7_ Procedimientos de mediación

La mediación supone un planteamiento positivo en la resolución de los conflictos que, en el ámbito educativo,
pueden darse entre los miembros de la comunidad escolar. La mediación, como apuesta educativa, se
alimenta del diálogo y el consenso.
Podríamos concretar que la mediación consiste en la intervención no forzada de una tercera persona aceptada
por las partes en disputa, ajena al conflicto e imparcial, que ayuda a personas o grupos en conflicto a resolverlo
o transformarlo, utilizando el diálogo y la negociación. Una de las partes puede solicitar la mediación para
resolver el conflicto (Capítulo II. del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La
Mancha).
Las personas que realizan la mediación (estudiantes, docentes, padres o madres) no son ni jueces ni árbitros,
no opinan sobre los hechos ni imponen soluciones; simplemente buscan satisfacer las necesidades de las
partes, contemplando los intereses de todas y cada una de ellas, regulando y conduciendo el proceso de
comunicación. Las partes en conflicto mantienen su capacidad de actuación y aprendizaje para llegar a un
acuerdo. Quiere esto decir que es un proceso activo, flexible y participativo.
Configuración de los equipos de mediación y elección del responsable de los procesos de mediación y
arbitraje
En general, se intentará resolver de forma inmediata el conflicto por parte de los tutores del grupo a que
pertenecen los alumnos, cuando el conflicto aparece en el alumnado, o cuando se da entre un profesor y un
alumno. Para cualquier otro caso (profesores y padres…) el equipo directivo, en la figura del jefe/a de estudios,
asumiría la responsabilidad.
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Si la situación exigiera la puesta en marcha de mecanismos de mediación específicos, se requeriría la actuación
de los equipos de mediación. Para la organización de los equipos de mediación se considera prioritario que
estén representados todos los sectores educativos: alumnos, profesores y padres por lo que se formará en el
Consejo Escolar y se compondrá de un representante de alumnos, uno de profesores y uno de los
padres/tutores o representante legal (si el alumno o alumna es menor de edad). La figura central en este tipo
de acontecimientos es jefatura de estudios.
 8_ Criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos. Criterios de sustitución del

profesorado ausente
 8.1_ Criterios para la asignación de tutorías

Las tutorías se asignarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. Las tutorías serán asignadas preferentemente al profesorado que imparta materia o módulo de
formación profesional a todos los alumnos y alumnas que forman el grupo, según recoge el punto 13 de
la Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 5 de julio de 1994), con las modificaciones de la Orden de 29 de
febrero de 1996 por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 9 de marzo de 1996).
b. Las tutorías se asignarán preferiblemente al profesorado con menos carga lectiva.
c. Las tutorías se asignarán preferentemente al profesorado que imparta docencia en menor número de
módulos/materias distintas.
 8.2_ Criterios para la elección de cursos y grupos.

La elección de curso, grupo y turno por el profesorado se ajustará a los criterios pedagógicos establecidos por
el claustro. La elección se llevará a cabo en cada uno de los departamentos de coordinación didáctica, de
acuerdo con el procedimiento y el orden de prioridad establecido en las normas de convivencia, organización
y funcionamiento o, en su ausencia, en lo establecido en la normativa supletoria, según la instrucción 65 de la
Orden de 02/07/2012.
Elección de cursos y grupos por los departamentos didácticos:







En el orden del día de la primera reunión de departamentos (extraordinaria) figurará el siguiente único
punto: Reunión extraordinaria de los Departamentos de coordinación didáctica para distribuir las
materias/módulos y cursos entre sus componentes. Para esta distribución se tendrán en cuenta
fundamentalmente razones pedagógicas y de especialidad.
La elección de cursos y grupos se organizará respetando la antigüedad en los distintos cuerpos a los que
pertenezcan los miembros del departamento.
Desde Jefatura de estudios se facilitarán unas tablas que indiquen las horas lectivas de cada especialidad
distribuidas en materias/módulos y horas de funciones específicas. Los profesores de cada especialidad
acordarán la distribución de materias y cursos, no así de los grupos, que serán asignados desde jefatura
de estudios.
El profesorado, por especialidades, cumplimentará una ficha en la que ha de especificar:
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 Los módulos y/o materias que impartirá durante el curso y los períodos lectivos semanales de
docencia directa.
 El resto de períodos lectivos (hasta completar veinte): tutoría de grupo, tutoría de proyecto final e
integrado y obra final, responsable de taller o aula abierta, cargo directivo, jefatura de
departamento, responsable de promoción artística y actividades extracurriculares, coordinación de
formación, responsable de biblioteca.
 El agrupamiento preferente considerando el cómputo total de horas de cada módulo/materia y
según criterios pedagógicos.
 La necesidad de espacios para la impartición de los diferentes módulos/materias: informática, plató,
audiovisuales…
 Esta ficha será entregada firmada en jefatura de estudios.
En las tablas de aquellas especialidades en las que así lo requiera el buen funcionamiento del centro, se
podrán incluir bloques horarios ya configurados para asignar al profesorado de dicha especialidad.

 8.3_ Criterios de sustitución del profesorado ausente

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













El profesorado que tenga previsto faltar deberá comunicarlo cuanto antes a jefatura de estudios y será
anotado en el parte de ausencias.
El profesorado de guardia iniciará su hora de guardia comprobando si hay alguna ausencia anotada en el
parte de ausencias.
Recorrerá los pasillos de la Escuela para instar a los alumnos a entrar en clase y detectar cualquier
incidencia.
Abrirá el aula asignada y atenderá a los grupos sin profesor para que puedan trabajar, a excepción de las
aulas-taller y laboratorios de fotografía que derivará a un aula libre o a la biblioteca.
Controlará las faltas de asistencia del grupo del profesor ausente y pasará a jefatura de estudios
comunicación de dichas faltas.
Avisará a jefatura de estudios cuando el número de profesores de guardia se haga insuficiente.
Durante la hora de guardia el profesorado deberá permanecer localizable en el recinto de la Escuela,
preferentemente en la sala de profesores, y alerta hasta el final de la misma para hacer frente a
cualquier situación que se pueda plantear.
El profesorado de guardia asistirá al profesorado y alumnado que recabe su presencia y ayuda.
No se permitirá a ningún alumno ni alumna, sea cual sea su edad o enseñanza, permanecer fuera del
aula en horario lectivo, ni siquiera al finalizar un examen.
En caso de accidente se actuará con la mayor rapidez y en colaboración con el miembro del equipo
directivo que se encuentre en el centro.
En situaciones de emergencia el profesorado de guardia pondrá en conocimiento de jefatura de
estudios, de forma inmediata, el hecho extraordinario observado.
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Antes de finalizar la hora de guardia, se debe cumplimentar el correspondiente parte de guardias:
nombre del profesor o profesora ausente, grupos a los que imparte clase y cualquier incidencia ocurrida
en el transcurso de la misma.

 8.4_ Horario del profesorado: horario complementario

Coordinador de ciclo formativo y/o coordinador de especialidad:







No tener guardias, o como mucho una.
El resto de horas complementarias, para esa función.
Estudiar la realidad profesional para adecuar los contenidos a impartir.
Coordinar al profesorado que imparte los diferentes módulos de los contenidos a impartir.
Realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de las líneas planteadas.
Es deseable que el coordinador imparta clase en el ciclo, con una carga lectiva importante.

Asignación de hora complementaria Reunión de Departamento_ criterios:




A los jefes de departamento, incluido el jefe del departamento de orientación y formación en centros de
trabajo, se les asignará el departamento del que son jefes.
Al resto de profesores se les asignará el departamento en el que impartan más horas lectivas de
materias o módulos.
A los profesores-tutores de los 2º cursos de ciclos, que pertenecen al departamento de orientación y
formación en centros de trabajo, se les asignará también el departamento didáctico que les corresponda
según lo establecido más arriba. Tendrán, por tanto, dos horas complementarias de RD.

 8.5_ Los departamentos didácticos

La organización y el funcionamiento de los Departamentos didácticos de las Escuelas de Arte, según recoge la
instrucción 47 de la Orden de 02/07/2012 son poco adecuados y funcionales. Con el objetivo de una mejor
adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia, se establece la siguiente organización y funcionamiento
de los Departamentos didácticos para que desarrollen las funciones recogidas en la instrucción 48 de la
referida Orden de 02/07/2012:




reunión mensual del profesorado asignado a un departamento.
reuniones de coordinación.
se podrán utilizar las nuevas tecnologías para recabar información.

 9_ Organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y

los recursos
 9.1_ Organización de los espacios

La organización de espacios del centro queda recogida en los planos del edificio que incluimos como anexo a
este documento. También están especificados en Delphos.
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 9.2_ Organización del tiempo en el centro

Según el horario general del centro recogido en la programación general anual, los periodos lectivos de
materias/módulos se podrán agrupar de manera flexible según criterios pedagógicos establecidos por el
profesorado.
 9.3_ Normas para el uso de las instalaciones y los recursos.

La Escuela de Arte dispone de espacios comunes como el vestíbulo y los pasillos, de aulas para clases teóricas
y de espacios específicos como aulas-taller, aulas de ordenadores, laboratorios de fotografía, etc. Por lo que,
además de las normas generales de las aulas indicadas, habrá una normativa complementaria para los espacios
comunes del centro y los espacios específicos. En general, es responsabilidad de todos cuidar del centro, pero
será el profesorado usuario de los distintos espacios quien se responsabilizará de abrirlos y cerrarlos así como
de velar por el cumplimiento de las normas que a continuación se especifican.
NORMAS ESPACIOS COMUNES
Normas de convivencia, organización y funcionamiento de ESPACIOS COMUNES: vestíbulo, pasillos, etc.
1. Hasta las 10:45 horas el acceso a las dependencias del centro será por la puerta principal de
conserjería. Hasta esa hora, las puertas de emergencia de la cafetería quedarán bloqueadas desde el
exterior.
2. Puntualidad, tanto a la hora de comienzo de las clases como después del recreo.
3. Respeto a todas las personas del centro.
4. Es nuestra responsabilidad cuidar de todos los materiales e instalaciones del centro. Se comunicará en
conserjería cualquier desperfecto o deterioro de los elementos muebles e inmuebles del centro.
5. Utilizaremos las papeleras para que el centro permanezca limpio. Hay que evitar la suciedad que se
genera en la entrada y en los patios. No está permitido tirar al suelo papeles, bolsas, latas vacías,
restos de bocadillos, etc.
6. El vestíbulo es un lugar de paso y sólo está permitido permanecer en él durante el recreo.
7. Silencio y corrección en los cambios de clase o de aula. Sólo está permitido permanecer en los pasillos
durante los cambios de clase o de aula y durante el recreo.
8. El alumnado menor de edad podrá hacer uso de teléfonos móviles u otros dispositivos de
comunicación en los períodos de descanso y cambios de clase.
9. El centro no se hace responsable de la pérdida, sustracción o deterioro de teléfonos móviles y
similares.

NORMAS AULAS-TALLER
Las aulas-taller son espacios (DIBUJO 1, 2, 3 y VOLUMEN) con infraestructuras específicas, en los que se
imparten aquellos módulos y materias que las precisan:
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AULA-TALLER DE DIBUJO
AULA-TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
AULA-TALLER DE VOLUMEN
AULAS-TALLER: NORMAS GENERALES
SEGURIDAD EN EL TALLER
Prestar atención a las
medidas específicas de
seguridad

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

Localizar los elementos de
seguridad del entorno del
taller

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

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

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

Para evitar cualquier tipo de
alcance de máquinas

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

Normas higiénicas

Lávate siempre las manos después de hacer una práctica y antes de salir del taller.
Por razones legales, higiénicas y de seguridad, está prohibido fumar. Tampoco está
permitido comer ni beber.

Mantén limpia tu zona
asignada de prácticas

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

Orden en los materiales de la
zona de prácticas (almacén)

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

Actúa responsablemente

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

Atención a lo desconocido

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

Manipulación de productos
químicos: espráis, esmaltes
sintéticos, disolventes, etc.

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

Instalaciones y mecheros de
gas (soldadores)

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

No calentar nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirigir siempre en contra de
uno mismo y de las demás personas cercanas.

Cómo ir vestido en el taller

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

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

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

Avisa inmediatamente al
profesor o maestro de taller

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

RIESGO ELÉCTRICO
Las máquinas eléctricas
deben conectarse con
clavijas normalizadas

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

Para utilizar un aparato o
instalación eléctrica

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

La manipulación de
instalaciones y equipos
eléctricos

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

No utilizar ni manipular
aparatos o instalaciones
eléctricas

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

MAQUINARIA Y EQUIPOS PORTÁTILES
El uso de la maquinaria y
equipos portátiles:
aerógrafo,
soldadores, taladros,
caladoras, lijadoras, etc.

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

No operar, ajustar o regular
la máquina,

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

Antes de operar con la
máquina

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

Mantén el área entorno de la
máquina limpia, ordenada y

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

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

En las operaciones que se
realicen con hornos (barro
cocido / esmaltados),
autoclaves, o equipos
sometidos a altas
temperaturas

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

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

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

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

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

Conocer el uso previsto de la
herramienta

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

Transpórtala siempre de
forma segura

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

Las herramientas deben
siempre almacenarse
debidamente ordenadas

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

PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Equipos de protección
individual

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

Cuida tus ojos

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

Es obligatorio usar guantes

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

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

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

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

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

Sustancias líquidas o
disoluciones

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

SEÑALIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO
OBLIGACIÓN

TIPO DE SEÑAL







VISTA

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

 Ejercicios de talla con
percusión: madera, escayola,
etc.
 Taladros.
 Sierras mecánicas.

OIDO

 Disolventes.
 Pinturas en Spray.
 Ácidos…

VÍAS RESPIRATORIAS
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 Maquinaria peligrosa: taladros,
sierras…
 Alambradas.
 Maderas.
 Manipulado de chapas.

MANOS

 Siempre en AULAS-TALLER.

CUERPO

ADVERTENCIA
Materias nocivas o
irritantes



Próxima al espacio donde se
ubican los materiales
inflamables.



Cercano al grifo con agua
corriente.

EVACUACIÓN
Lavado de OJOS

AULA-TALLER DE DIBUJO
MATERIALES
MATERIALES
Caballetes: cada
alumno/a dispondrá de

NORMAS DE USO
 Los profesores responsables del aula, así
como los alumnos que los utilicen, velarán por
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un caballete para
desarrollar los ejercicios
propuestos.

el cuidado de los caballetes: sin producir
rasguños intencionados sobre la madera, ni
manchas, salvo las originadas por la aplicación
de ciertas técnicas.
 El caballete está compuesto por varias piezas
que aseguran los usos múltiples y aplicación
en varios ejercicios. Es necesario conservar
todos esos componentes unidos y evitar las
pérdidas de ciertas partes.

para los caballetes disponibles
y su futuro uso en los módulos
y materias correspondientes.
 Es necesario un
reconocimiento y
mantenimiento de los
engranajes y tornillería.
 Inventariado de modelos
trípode y modelos de marco en
“H”.

Tableros para caballetes:
cada alumno/a dispondrá
de una tabla de
dimensiones
aproximadas: 50 x 70
centímetros o superior
donde ubicar el papel
para dibujar sobre el
caballete.

 Los tableros de dibujo en ningún caso servirán
como soporte de pintura directa sobre la
madera.
 No se utilizarán estos tableros como base de
corte, ni realizarán incisiones en la superficie
de estos.
 Serán protegidos por el alumno con papel de
envolver: kraft o similar y serán asignados
durante el curso correspondiente a éste, que
será responsable de su correcto uso y
almacenaje.

 El aula dispondrá de un lugar
de almacenaje para los
tableros con los dibujos o
apuntes que se encuentren en
fase de realización, con el
suficiente espacio y de manera
que no resulten deteriorados
unos junto a otros.

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

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

Material de corte: el aula
dispondrá de reglas
metálicas o listones de
aluminio, así como de
cúter, bisturí y tijeras.



Mantener ubicación permanente.

Material de anclaje del
papel



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

ESPACIOS
Distribución de
espacios
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Iluminación



Luz artificial y continua: cenital, inclinada y
variable (trípodes) mediante el uso de focos.
Cortinas o persianas para impedir el paso de
luz natural.





Ventilación



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

Almacenamiento de
ejercicios



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

Agua corriente



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

Vestidor



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

Modelos: escayolas,
sólidos platónicos,
bodegones y otros



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

Mesa de bodegones,
posado y fondos



Limpieza



Es necesario que el aula de
dibujo pueda oscurecerse casi
en su totalidad para realizar
ejercicios de luz y sombra con
iguales calidades en varias
sesiones.
Es necesario el uso exclusivo
del aula de dibujo para la
continuidad del ejercicio en
sesiones consecutivas, donde
la iluminación, el modelo, los
caballetes y tablas
permanezcan inalterables.



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

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



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

Papelera, escoba y recogedor.



Disponibles en el aula.

AULA-TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
MATERIALES
MATERIALES
NORMAS DE USO
Mesas: cada alumno/a dispondrá de espacio en
2
mesa nunca inferior a 100 cm donde desplegar
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las técnicas requeridas y desarrollar los ejercicios
propuestos.

 Son necesarias varias bayetas, así como productos de
limpieza y agua corriente.

Bases de corte: el aula dispondrá como mínimo de
una base de corte fabricada con material auto
cicatrizante donde se realizarán las tareas de
troquelado y cortes de papel con cuchillas sobre
soporte plano. Dimensiones aproximadas 50 x 70
cm.
Material de corte: el aula dispondrá de reglas
metálicas o listones de aluminio, así como de
cúter, bisturí y tijeras.
Material de anclaje del papel

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

 Mantener ubicación permanente.

 El alumno aportará cinta de carrocero/pintor o similar para
fijar el papel al soporte/tabla o pinzas metálicas, en ningún
caso se utilizarán grapas, ni chinchetas, ni materiales que
puedan taladrar, perforar o deteriorar.

ESPACIOS
ESPACIOS

NORMAS DE USO
 Luz natural. Ventanas.
 Extractor de gases en el aula para evitar posibles
intoxicaciones por inhalación de productos nocivos:
disolventes, pigmentos en suspensión, esmaltes… sobre
todo en ejercicios de técnicas de seriación en las que se
trabajan con ácidos y mordidas en plancha de metal
(grabado calcográfico).
 Disponer de un sistema de almacenamiento tipo estanterías
compartidas o casilleros individuales.
 Disponer de grifo con agua corriente y escurridor en las
aulas de dibujo, donde realizar el cambio / lavado de
utensilios de técnicas húmedas, así como el aseo propio de
manos.
 Donde los alumnos puedan guardar sus ropas de trabajo y
dejar las de abrigo / mochilas.
 El aula debe disponer de un tórculo en el que realizar
grabados en relieve (xilografía, linograbado) así como
técnicas de calcográfico.
 Los alumnos y el profesor velarán por el cuidado, uso
correcto y mantenimiento del material de técnicas de
estampación: cubetas donde realizar las mordidas de
plancha (40 x 50 cm. aprox.), pinzas para manipulado de
planchas, hornillo para el resinado, caja de resinado,
gubias, rodillos de caucho.

Iluminación
Ventilación

Almacenamiento de ejercicios
Agua corriente

Vestidor
Técnicas de estampación: tórculo.

AULA-TALLER DE VOLUMEN
MATERIALES
MATERIALES
Mesas: cada alumno/a dispondrá de espacio en
2
mesa nunca inferior a 100 cm
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Bases de corte: el aula dispondrá como mínimo de
una base de corte fabricada con material auto
cicatrizante donde se realizarán las tareas de
troquelado y cortes de papel con cuchillas sobre
soporte plano. Dimensiones aproximadas 50 x 70
cm.
Material de corte: el aula dispondrá de reglas
metálicas o listones de aluminio, así como de
cúter, bisturí y tijeras.
Almacenamiento: estanterías donde el alumno
pueda guardar sus materiales y los ejercicios
realizados de manera que no sufran ningún
deterioro.
Maquinaria
Talla: mazo de madera, gubias.
Modelado: barreños donde recuperar el barro,
horno (cocido).
Taladros, sierras.
Mesas de trabajo/bancos

Agua corriente
Vestidor

 Mantener ubicación permanente.

ESPACIOS
NORMAS DE USO

ESPACIOS
Iluminación
Ventilación

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

 Luz natural. Ventanas.
 Extractor de gases en el aula para evitar posibles intoxicaciones por inhalación de
productos nocivos: disolventes, esmaltados y resinas.
 Disponer de grifo con agua corriente y escurridor en las aulas de dibujo, donde realizar
el cambio / lavado de utensilios de técnicas húmedas, así como el aseo propio de manos.
 Donde los alumnos puedan guardar sus ropas de trabajo y dejar las de abrigo/ mochilas.

NORMAS AULAS Y LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA (PLATÓS 1 Y 2)

HORARIOS


Las sesiones de trabajo se iniciarán a la hora prevista en los horarios de las asignaturas y concluirán 10 minutos
antes de la hora señalada para su terminación, con el propósito de se realice la limpieza de los espacios, equipos
y utensilios ocupados.

RESPONSABILIDADES


Del mantenimiento de equipos y aulas-taller:
a) Supervisar las actividades del laboratorio y el taller.
b) Autorizar el préstamo de las instalaciones y el equipo, en horarios en los que no se encuentre el docente
responsable de la asignatura de Fotografía.
c) Tramitar ante el equipo directivo los recursos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y la
adquisición de equipo del laboratorio y el taller.



Del docente de los módulos/asignaturas de la especialidad de Fotografía:
a) Registrar y actualizar el inventario de equipos, herramientas e insumos.
b) Administrar y custodiar los equipos, herramientas e insumos.
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c)

Coordinar con otros profesores el uso del laboratorio y el taller, de acuerdo con los horarios de clases de las
asignaturas que lo requieran.
d) Proporcionar asesoría técnica para el uso de las instalaciones, equipos, herramientas e insumos.
e) Vigilar el mantenimiento, reparación y actualización de las instalaciones y equipos del laboratorio y el taller.
f) Cuidar que el laboratorio y el taller queden limpios y ordenados al finalizar cada sesión o clase.
g) Reportar oportunamente al de mantenimiento de equipos y aulas-taller los desperfectos y daños de las
instalaciones y los equipos, así como los agotamientos de insumos. Se realizará en el parte de faltas.
h) Obtener información actualizada de los avances tecnológicos en la materia del laboratorio y el taller.
i) Informar mensualmente al de mantenimiento de equipos y aulas-taller sobre las actividades del laboratorio
y el taller.
j) El docente responsable de la asignatura de Fotografía no se responsabilizará de los equipos externos y/o
materiales olvidados dentro de las instalaciones.


De los docentes de otras asignaturas:
a)

Acordar con el docente de la asignatura de Fotografía, al principio de cada período lectivo, los horarios y el
apoyo requeridos para sus cursos.
b) Vigilar que los estudiantes utilicen adecuadamente las instalaciones y los equipos del laboratorio y el taller.
c) Mantener la disciplina de los alumnos dentro del laboratorio y el taller.
d) Reportar al docente de la asignatura de Fotografía los desperfectos, daños o agotamiento de insumos.


De los alumnos:
a) Sólo podrán entrar al laboratorio o al taller los alumnos inscritos en la asignatura de Fotografía.
b) Los alumnos no podrán ingresar al laboratorio o al taller sin la presencia del profesor responsable del mismo
y, específicamente al laboratorio, cuando el foco rojo esté encendido, lo que significa que se están
revelando fotografías, se podrá ingresar hasta que dicho foco se apague.
c) No podrán introducir al laboratorio ni al taller mochilas, portafolios o bolsas, éstas deberán permanecer
fuera, asegurando la puerta de ingreso general una vez que la práctica haya comenzado.
d) No ingerir alimentos o bebidas dentro del laboratorio y el taller.
e) Utilizar racionalmente las instalaciones, equipos, herramientas e insumos del laboratorio y el taller.
f) No encender, apagar o modificar conexiones y configuraciones de los equipos, sin la supervisión del docente
de la asignatura de Fotografía.
g) En caso de tener dudas acerca del uso y funcionamiento de los equipos, para evitar averías a los mismos y/o
accidentes, los alumnos los operarán hasta tener la asesoría del profesor de la asignatura de Fotografía.
h) Dado que los materiales como películas y papeles fotográficos utilizados son fotosensibles, una vez iniciada
la práctica se deberá tener cuidado de no encender la luz en ninguna de las áreas de trabajo sin antes
preguntar a sus compañeros si el material está seguro para no afectarlo, si esto ocurriese el alumno
responsable estará obligado a reponer él o los materiales
i) afectados.
j) Los alumnos serán responsables de la compra y manejo de los materiales para sus prácticas (rollos, porta
negativos, bata, etc.). La EAAb únicamente proporcionará el equipo electrónico y las instalaciones
indispensables para las prácticas.
k) Es responsabilidad del alumno cuidar sus películas, papeles, artículos escolares y personales durante su
estancia en el Laboratorio, por lo que todo lo que utilicen deberán guardarlo en el cajón o armario que se
les asigne.
l) Reportar inmediatamente al docente de la asignatura de Fotografía cualquier falta, desperfecto o daño que
se presente en las instalaciones, el equipo o las herramientas.
m) Los usuarios del Laboratorio y el Taller son corresponsales del cuidado de los materiales e instalaciones que
utilicen, cualquier daño a los equipos e instalaciones o pérdida de materiales del laboratorio y el taller serán
repuestos a la brevedad posible por los causantes.
n) Al finalizar las prácticas entregar los equipos y herramientas en el estado en que los recibieron.
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o) Los usuarios del laboratorio y el taller serán responsables de dejar limpios y en orden el mobiliario, el
equipo y los espacios ocupados.
ÁREA SECA






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

ÁREA HUMEDA









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

PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS




El equipo del laboratorio y el taller son para uso exclusivo del mismo y no podrá ser extraído sin el
consentimiento del de mantenimiento de equipos y aulas-taller.
Para la realización de prácticas fuera de los horarios normales los alumnos deberán solicitar por escrito al
Coordinador responsable, el tiempo y/o equipos necesarios con 48 hrs. de anticipación.
Cualquier tiempo reservado tendrá una tolerancia de 15 minutos de espera, después de los cuales se cancelará
automáticamente.

NORMAS PARA EL USO DE LAS AULAS TIC
1.
2.

Los alumnos al entrar revisarán el estado de su puesto, avisando inmediatamente al profesor de cualquier
incidencia. Posteriormente el profesor informará al coordinador TIC.
La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos o
alumnas que los utilizan. El coste derivado de cada reparación debida a un mal uso de los equipos será por
cuenta de los usuarios/as. Los desperfectos a tener en cuenta son:
 Rotura, deterioro o alteración de hardware o software.
 Pintadas (por ejemplo en la unidad central, mesa, silla, etc.), de manera no fortuita.
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Suciedad, papeles, etc. en el equipo o en su interior.
Alteración de la información del disco duro, tal que produzca o pudiera producir un mal funcionamiento de
alguna aplicación o del sistema operativo.
Tanto para el inicio de una sesión de trabajo como para su desarrollo y finalización deberán seguirse las
indicaciones del profesorado, por lo tanto los ordenadores deberán estar apagados hasta que el/la profesor/a
indique su utilización.
No se permite la navegación libre por Internet sin la autorización expresa del profesorado.
Queda totalmente prohibido para el alumno/a manipular, instalar software o realizar cambios en las
configuraciones de los equipos sin autorización expresa de su profesor.
Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc., que sólo podrá ser alterada en
casos puntuales y siempre con conocimiento del profesor/a responsable. Los profesores revisarán
periódicamente los ordenadores de sus clases para comprobar el buen estado de su configuración, arreglando,
si pueden, las alteraciones leves, o buscando ayuda ante las más graves.
Queda totalmente prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva, así como utilizar la red para
descargas u otros fines no didácticos.
Queda totalmente prohibido la conexión a internet sin el consentimiento del profesor responsable.
Los equipos del aula no disponen necesariamente de ratón ni de cable de red. Es responsabilidad de los
alumnos el aportar un ratón de tipo USB para poder utilizar el equipo asignado. El centro no estará obligado a
prestar dicho material excepto en casos excepcionales.
Se permite al alumnado traer su propio equipo portátil al aula.
El alumnado deberá dejar conectado a la red el puesto ocupado al finalizar su uso.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA
Los criterios para la asignación de las aulas de informática del centro serán:





100% para módulos/materias de la especialidad de medios informáticos.
70% para módulos prácticos previa solicitud del profesorado.
50% para módulos/materias teórico-prácticos previa solicitud del profesorado.
Los espacios que queden libres se distribuirán entre módulos/materias teóricos previa solicitud del
profesorado.

NORMAS AULA DE AUDIOVISUALES. RESPONSABILIDADES
Del docente







Registrar y actualizar el inventario de equipos y herramientas.
Administrar y custodiar los equipos y herramientas.
Asesorar a los alumnos para el uso del material.
Cuidar que el aula quede limpia y ordenada al finalizar cada sesión.
Reportar oportunamente a la persona responsable de mantenimiento de equipos y aulas-taller los desperfectos y
daños de las instalaciones y los equipos.
No se debe sacar equipo audiovisual fuera del aula sin el consentimiento y seguimiento del responsable del aula.
Si un docente, el cual no tiene asignadas horas en el aula de audiovisuales, necesitara utilizar equipo audiovisual,
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debe ponerse en contacto con el responsable del aula y solicitar la utilización de dicho equipo. EN NINGÚN CASO
SE COGERÁ EQUIPO POR CUENTA PROPIA.
El docente que saque material fuera del aula, debe dejar registrado en un parte diseñado a tal efecto, la hora de
recogida y hora de su devolución, así como reflejar el estado actual del equipo prestado.

Del alumnado








El alumnado nunca debe quedar solo en el aula de audiovisuales.
El profesor abre el aula y cierra el aula en todos los cambios de clase.
La responsabilidad del estado de los pupitres y del material recaerá sobre los alumnos o alumnas que los utilizan.
Tanto para el inicio de una sesión de trabajo como para su desarrollo y finalización deberán seguirse las
indicaciones del profesorado.
Queda totalmente prohibido para el alumno/a manipular los equipos sin autorización expresa de su profesor.
El aula quedará recogida y limpia al finalizar cada sesión.
Existirá una inspección periódica del coordinador de aula.

NORMAS AULA DE MÚSICA
El alumnado nunca debe quedar solo en el aula de música.
La profesora abre y cierra el aula en todos los cambios de clase.
Sólo pueden acceder al aula de música alumnos matriculados en alguna de las asignaturas que se
imparten en la clase.
El material del aula de música no se prestará a los alumnos para su uso en el exterior de la misma,
excepto en alguna ocasión especial que valorará la profesora de música.
Los alumnos, cuando vayan a utilizar los instrumentos u otros materiales como micrófonos,
auriculares, amplificadores o cables, revisarán el estado de los mismos, avisando inmediatamente al
profesor de cualquier incidencia.
La responsabilidad del estado de los pupitres, de los instrumentos y otro material del aula que utilizan
los alumnos es suya. El coste derivado de cada reparación debida a un mal uso será por cuenta de los
usuarios/as.
Tanto para el inicio de una sesión de trabajo como para su desarrollo y finalización deberán seguirse
las indicaciones del profesorado, por lo tanto, los instrumentos no podrán utilizarse hasta que el/la
profesor/a indique su utilización.
La clase debe quedar recogida y ordenada al final de cada sesión.
BIBLIOTECA
La biblioteca de la Escuela de Arte es un espacio multiusos: sala de lectura, conferencias/charlas, clases
teóricas, exámenes, claustros, reuniones de departamento, presentación de proyectos, etc.




Se debe respetar el trabajo de todos los usuarios.
Se deberá guardar silencio.
Al salir se dejarán las mesas y las sillas en orden.
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Los profesores que realicen consultas en la biblioteca se ocuparán de que los estantes queden bien
cerrados.

SALÓN DE ACTOS
El salón de actos de la Escuela de Arte es un espacio versátil: aula-taller de artes escénicas, conferencias y
charlas, defensa pública de proyectos, realización de pruebas escritas, etc. Se establecerá un orden de
prioridad de su utilización durante el curso.
Una posibilidad de priorización sería:
 Aula-taller de teatro, de artes escénicas y de medios audiovisuales.
 Defensas públicas de proyectos integrados, obras finales y proyectos finales.
 Conferencia, charlas y otras actividades programadas por la Escuela.
 Exámenes escritos de materias asignadas al salón.
 Exámenes escritos de materias no asignadas al salón.
Jefatura de estudios facilitará un cuadrante con la ocupación inicial y las disponible que deberá completar el
profesorado interesado.
En el salón de actos regirán las mismas normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas.
ASEOS
La hora del recreo es el momento más oportuno para que el alumnado utilice los lavabos. En las horas
lectivas los profesores permitirán la salida del alumnado de forma excepcional y procurando que no salga
más de un alumno cada vez. El alumnado aprovechará el cambio de periodo lectivo para ir a los servicios,
procurando que esto no afecte a su puntualidad.
Ante determinados actos vandálicos o sucesos graves, la dirección podrá ordenar el cierre cautelar de los
lavabos donde hayan sucedido en tanto se reparen los desperfectos y se adopten las medidas correctoras
oportunas.
CANTINA
La cantina es una zona de descanso que debe ser utilizada sólo cuando corresponda.
Los alumnos no deben permanecer en la cantina en las horas lectivas. El recreo es el único período en el que
podrán hacerlo.
Los adjudicatarios de la cantina colaborarán con el centro en el cumplimiento de las Normas de convivencia,
organización y funcionamiento y tratarán de adecuar su oferta de productos y servicios para colaborar en la
transmisión de buenos hábitos de consumo, de higiene y de salud.
RECINTO ESCOLAR
Las zonas exteriores del recinto escolar son zonas de descanso y tránsito de la comunidad educativa que deben
ser utilizadas sólo cuando corresponda.
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Los alumnos no deben permanecer ni deambular por las zonas exteriores del recinto escolar en las horas
lectivas si no están acompañados por su profesor o por un profesor de guardia.
PISTA DEPORTIVA
El profesorado de Educación física junto con el equipo directivo revisará anualmente las condiciones de uso
de este espacio.
Las instalaciones y el material propios de una actividad han de usarse sólo y exclusivamente para esa actividad,
en un lugar adecuado y siempre en presencia del profesor. Hacer un uso inapropiado de las instalaciones o del
material podrá ser sancionado como conducta contraria a la convivencia.
APARCAMIENTO
Docentes y personal de administración y servicios pueden solicitar un mando a distancia para el acceso al
aparcamiento que se entregará en septiembre y se devolverá en el claustro final de junio cada año. Los/las
ordenanzas llevarán un registro de quienes tienen mando.
Es conveniente un acceso responsable al aparcamiento haciendo uso de la llave de la puerta lateral cuando no
se va en el vehículo.
FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Por motivos económicos y ecológicos se reducirá, en lo posible, el número de fotocopias y documentos
impresos:




Los profesores sólo harán fotocopias e imprimirán documentos relacionados con la labor docente que
desarrollan en el centro: exámenes y material didáctico de uso personal.
Se procurará fotocopiar e imprimir a doble cara.
El gasto del material didáctico usado por los alumnos –apuntes, ejercicios de clase, etc.- correrá por
cuenta de ellos.

Uso de la fotocopiadora de conserjería





Los profesores podrán solicitar fotocopias relacionadas con su labor docente en horario ininterrumpido
de 8:15 a 14:45 horas.
Los profesores procurarán solicitar trabajos de reprografía con antelación suficiente, facilitando a los/las
ordenanzas el original a reproducir.
Los/las ordenanzas llevarán un registro del número de fotocopias realizado por el profesorado.
El alumnado que solicite fotocopias de material didáctico lo harán preferentemente durante el recreo.
Excepcionalmente serán atendidos en los descansos entre horas lectivas. Para hacer uso de este
servicio, los alumnos pueden adquirir un bono-tarjeta de 75 fotocopias cuyo precio será establecido en
Consejo Escolar.
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Uso de la fotocopiadora/impresora de la sala de profesores


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

Uso de la fotocopiadora/impresora de secretaría



El uso de la impresora de secretaría queda limitado a tareas administrativas y del equipo directivo.
Excepcionalmente se podrá hacer uso docente con el conocimiento y visto bueno del secretario.

Uso del fax/impresora/fotocopiadora de secretaría



El uso del fax/impresora/fotocopiadora de secretaría queda limitado a tareas administrativas.
Excepcionalmente se podrá hacer uso particular con el conocimiento y visto bueno del secretario.

Uso de la fotocopiadora del vestíbulo


El alumnado podrá hacer uso libremente de la fotocopiadora del vestíbulo.

Convocatorias
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre de 2015),
regula la utilización de medios electrónicos por los órganos colegiados de las distintas administraciones
públicas (sección 3ª).
Los medios electrónicos serán por lo tanto el cauce preferente de información y comunicación entre los
componentes de la comunidad educativa: convocatorias de las sesiones del Claustro de profesores, de las
reuniones del Consejo Escolar, de la Comisión de coordinación pedagógica, de los Departamentos de
coordinación didáctica, del Departamento de orientación y formación en centros de trabajo y del responsable
de promoción artística y actividades extracurriculares; así como cualquier documentación interna o la
normativa que vaya publicándose y que afecte a la labor docente o a la organización del centro, etc.
Documentos
Para las actas de las sesiones del Claustro de profesores y de las reuniones del Consejo Escolar, de la Comisión
de coordinación pedagógica, de los Departamentos de coordinación didáctica y del Departamento de
orientación y formación en centros de trabajo, se utilizarán registros electrónicos.
Para las programaciones didácticas de materias y módulos y las memorias finales de materias y módulos, así
como para las memorias finales de los Departamentos de coordinación didáctica y del Departamento de
orientación y formación en centros de trabajo, también se utilizarán registros electrónicos.
Inventario
Los jefes de departamento tendrán actualizado el inventario de sus respectivos departamentos y velarán por
el control del material inventariado con la colaboración del profesorado usuario del mismo. En concreto, será
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el profesorado usuario de aulas con equipamiento inventariado específico el que llevará un registro durante
el curso, informando en secretaria de cualquier rotura, deterioro o pérdida.
El secretario del centro actualizará el inventario general del centro.
Para el inventario también se utilizará registro electrónico.
 10_ Actividades complementarias y extracurriculares
Las actividades complementarias son diseñadas para responder a los objetivos y contenidos del currículo,
debiéndose reflejar el espacio, el tiempo (horario de la materia o módulo) y los recursos que se utilicen. Las
actividades complementarias serán coordinadas por el profesorado que las organice y deben quedar recogidas
en las programaciones didácticas.
Las actividades extracurriculares son de carácter voluntario y tienen como finalidad facilitar y favorecer el
desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Se desarrollan fuera de
las programaciones didácticas.
Las actividades extracurriculares deberán quedar recogidas en la programación del responsable de promoción
artística y actividades extracurriculares y coordinadas por el mismo. El responsable de promoción artística y
actividades extracurriculares elaborará un calendario anual de las mismas. Se darán a conocer trimestralmente
y con antelación en la sala de profesores.
 10.1_ Viajes y salidas del centro
La propuesta de viajes y/o salidas (actividades complementarias y extracurriculares) quedará recogida en
las programaciones didácticas de materias y módulos o en la programación del responsable de promoción
artística y actividades extracurriculares, siendo el profesorado que la propone quien se encargará de su
organización.
Los viajes (fuera de la ciudad de Albacete) y salidas (dentro de la ciudad de Albacete) con alumnos tendrán
siempre un carácter educativo, artístico-cultural o deportivo. Deberán garantizar los principios de no
discriminación y voluntariedad y harán referencia, en cualquier caso, a una o varias materias o módulos del
currículo.
SALIDAS


El profesorado responsable de una salida informará en jefatura de estudios con, al menos, dos días de
antelación, cumplimentando la documentación recogida en Impresos_SALIDAS ALUMNOS ALBACETE
CIUDAD.pdf (disponible en Google Drive: EAAb Profesores/Salidas con grupos de alumnos):
 Autorización de salida con grupos de alumnos
 Registro de salida con grupos de alumnos
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El profesorado responsable de una salida, solicitará permiso e informará, si se diera el caso, al
profesorado que se viera afectado por la misma.
Las salidas implican la participación del 100% del alumnado.
VIAJES DE UN DÍA


El profesorado responsable de un viaje informará en jefatura de estudios con al menos 15 días de
antelación de la fecha del mismo, cumplimentando la documentación recogida en Impresos_SALIDAS
ALUMNOS FUERA DE ALBACETE.pdf (disponible en Google Drive: EAAb Profesores/Salidas con grupos
de alumnos):
 Autorización alumnos e información al alumnado y a las familias de actividades complementarias y
extraescolares
 Autorización de salida con grupos de alumnos
 Registro de salida con grupos de alumnos
 Registro de salida persona ajena al centro
 Verificación requisitos del transporte
No se programarán viajes durante las dos semanas anteriores a cada evaluación. En el caso de que algún
profesor/a tuviera programado algún examen con antelación, no se podrá realizar la actividad a no ser
que se traslade a otro día voluntariamente.
El profesorado responsable de un viaje, solicitará permiso e informará, si se diera el caso, al profesorado
que se viera afectado por el mismo.
Salvo en el caso del 100% de participación en la actividad habrá clase según el horario establecido.
Si el número de participantes alcanza el 70% del total del grupo, el profesor no impartirá nuevos
contenidos, sino que realizará actividades de repaso con los alumnos no participantes en la actividad.
Cuando el porcentaje de alumnos participantes no supere el 70%, el profesorado impartirá clase normal.
El alumnado participante en la actividad, deberá conseguir los apuntes y ejercicios realizados ese día.
Para ser autorizada y salvo excepciones debidamente justificadas, la actividad deberá contar con la
asistencia de un número de alumnos y alumnas igual o superior al 50% del grupo.
Profesorado acompañante: la ratio docente/alumnado será de 1/20, que podría ser de 1/15 en función
del programa de la actividad.

VIAJES CON PERNOCTA


Además de la documentación y requisitos establecidos en el apartado anterior, los viajes con pernocta
necesitan la autorización de la dirección del centro, que contará con la aprobación del Consejo Escolar, y
la autorización de desplazamiento del profesorado responsable y acompañante por parte del Director
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Provincial con una antelación de, al menos, quince días: Autorización dirección del centro/Autorización
desplazamiento Director Provincial (disponible en Google Drive: EAAb Profesores/Salidas con grupos de
alumnos). Se podrá contar con hasta tres días lectivos.


Viaje fin de estudios/viaje fin de ciclo:
 Si el alumnado desea programar un viaje de estudios se determinarán las fechas más apropiadas
según el calendario escolar.
 El viaje fin de estudios estaría dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato; el viaje fin de ciclo al
alumnado de 2º curso de los ciclos formativos.
 Los alumnos serán acompañados por un profesor por cada 15/20 alumnos.
 Para ser autorizada y salvo excepciones debidamente justificadas, la actividad deberá contar con la
asistencia de un número de alumnos y alumnas igual al 50% del grupo.

DIETAS
Por el momento la Escuela de Arte se viene haciendo cargo de las dietas del profesorado que realiza una
actividad fuera de la ciudad.


El profesorado que realiza un viaje (responsable y acompañantes según la ratio docente alumnado 1/15-
20) informará en secretaría, con al menos 15 días de antelación de la fecha del mismo, cumplimentando
la documentación indicada en la Instrucción 2/2014 sobre indemnizaciones por razón de servicio:
Impresos_ SALIDAS ALUMNOS FUERA DE ALBACETE.pdf. (disponible en Google Drive: EAAb
Profesores/Salidas con grupos de alumnos):
 Anexo I. Solicitud de comisión de servicio
 Anexo II. Cuenta de liquidación de dietas y gastos de viaje

 10.2_ Conferencias/charlas






Las conferencias o charlas serán propuestas por el profesorado de la Escuela (bien como actividades
complementarias en las programaciones didácticas, bien como actividades de promoción artística y
actividades extracurriculares en la programación de promoción artística y actividades extracurriculares).
El gasto deberá ser previamente autorizado por el/la secretario/a.
En la gestión de las mismas se procurará que sean para el provecho del máximo número de alumnado
posible.
El profesor que las proponga se encargará de la gestión y acuerdo con los ponentes y de la difusión del
evento.

 10.3_ Concursos


A propuesta del profesorado de la Escuela se convocarán concursos como recurso para el desarrollo de
proyectos o como actividad abierta a la participación del alumnado del centro.
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Las bases de los concursos se publicarán con la antelación suficiente, especificando características, plazo
y lugar de entrega, premio, jurado y sistema de recogida de los trabajos. El profesorado colaborará en la
difusión de las mismas para estimular la participación.

 11_ Procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y de

las alumnas, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando
éstos son menores de edad
Procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y de las
alumnas
Los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias de los menores de edad recibirán información de las
faltas de asistencia a clase.
El procedimiento de comunicación será a través de la plataforma de internet Papás, por lo que las faltas de
asistencia de los alumnos, así como la justificación correspondiente se registrarán semanalmente.
Procedimiento para justificar las faltas de asistencia
Todas las faltas de asistencia serán justificadas mediante el correspondiente impreso oficial que estará a
disposición del alumnado en la conserjería del centro o en formato digital editable en la página web del centro.
Este impreso deberá estar firmado por el padre, madre o tutor legal del alumno o alumna, si es menor de
edad, o por el propio alumno o alumna, si es mayor de edad. Es conveniente que el impreso del centro esté
acompañado por un justificante adecuado, médico (siempre necesario en caso de examen) o de otro tipo. El
impreso del centro junto al justificante será presentado, dentro de los dos días siguientes a la incorporación a
clase, al profesorado de las materias/módulos a los que el alumnado ha faltado, para que estos firmen y
justifiquen la falta correspondiente. Finalmente lo entregará al tutor para su archivo. Queda a criterio del tutor
el pedir o recabar más información sobre las faltas.
El procedimiento de justificación podrá ser también a través de la plataforma de internet Papás.
Procedimiento de información y comunicación del proceso de enseñanza y aprendizaje
Los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias de los menores de edad recibirán información del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las calificaciones correspondientes a cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª, final ordinaria y extraordinaria en
bachillerato y 1ª, final ordinaria y extraordinaria en ciclos formativos) se podrán consultar en la plataforma de
internet Papás. No se imprimirán boletines. El alumnado que lo necesite, podrá solicitarlos en la secretaría
del centro.
Los informes de recuperación de materias y módulos podrán enviarse por vía telemática.
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Procedimiento de solicitud de entrevista con el tutor
Para asistir a una entrevista con el tutor, se solicitará cita al mismo con, al menos dos días de antelación, para
facilitar la labor de recopilación de información sobre el proceso de aprendizaje del alumno.
 12_ Procedimientos de aplicación del protocolo de custodia de menores

Procedimiento para salir del centro en horario lectivo
El alumnado que por cualquier circunstancia deba ausentarse del centro lo hará con conocimiento de jefatura
de estudios y, si es menor de edad, mediante notificación de la familia.
Para abandonar el centro en horario lectivo se seguirá el siguiente procedimiento:
 Si está prevista la necesidad de ausentarse, será precisa la presentación de autorización/justificante
correspondiente, bien por parte del padre, madre o persona responsable o por el propio alumno.
 Si es imprevista, se deberá informar a cualquier miembro del equipo directivo o tutor para que valore la
situación y tome la decisión.
Las justificaciones de estas ausencias seguirán el mismo procedimiento indicado anteriormente.
Alumnos enfermos o accidentados.
Cuando un alumno se encuentre mal o se accidente se acudirá inmediatamente al profesorado de guardia y
a jefatura de estudios para que se avise a la familia y/o a los servicios de urgencia (teléfono 112) si se estima
oportuno. En ningún caso se le dejará ir a casa sin conocimiento de jefatura de estudios y de la familia. Si
ésta no puede acudir, el miembro del equipo directivo o el profesor de guardia que no tenga clase a
continuación acompañarán al alumno o alumna, en caso que necesite ser trasladado al servicio de urgencias
del hospital.


Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La
Mancha (DOCM de 17 de octubre de 2014).

Estas Normas de convivencia, organización y funcionamiento fueron informadas al Claustro de profesores y al Consejo
Escolar en sesiones celebradas el 28 de junio de 2019.

Albacete, 28 de junio de 2019

Fdo.: Pedro Blasco Cano
Director
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1. Introducción.
El Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa
y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de septiembre de
2013) indica en su artículo 24 que la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituye un
elemento clave de la educación.
La Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha (DOCM de 3 de julio de 2012) establece la necesidad de incluir la acción tutorial y el
asesoramiento específico en orientación personal, académica y profesional en el Proyecto Educativo del
centro.
Según la instrucción 40 de la Orden de 02/07/2012 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 26.1 del Decreto 66/2013 son funciones generales de la tutoría:
a. Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos resultados de determinados
alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización
e intervención adecuadas.
b. Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial como la mejora de la
convivencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y profesional.
c. Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de medidas que mejoren
el proceso educativo a nivel individual o grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en
el mismo.
d. Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada siguiendo las indicaciones
que pueden aportar las otras estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
e. Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la coherencia en el proceso
educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de participación reglamentario.
La Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación Académica y Profesional del
Alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 8 de
febrero de 2015), que tiene como finalidad, por una lado, establecer las condiciones para mejorar la
orientación académica y profesional, que favorezca al máximo las transiciones entre los distintos niveles y
etapas del sistema educativo, y, por otro, facilitar el acceso a la Formación Profesional, a través de la
orientación educativa sobre el sector productivo, para que el alumnado con preferencias e inquietudes
relacionadas con el mundo profesional y laboral y el emprendimiento, puedan elegir, de forma motivada e
informada, la opción académica o profesional más adecuada a su talento y que mejor responda a sus
expectativas, establece los contenidos concretos del programa de orientación académica y profesional.
Jefatura de Estudios coordinará el programa de orientación académica y profesional del alumnado de
bachillerato y de ciclos formativos en colaboración con el Departamento de Orientación y Formación en
Centros de Trabajo.
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2. Objetivos generales del programa de orientación académica y profesional del alumnado.
Los objetivos generales del programa de orientación académica y profesional serán los siguientes:
a. Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones y
capacidades.
b. Promover el conocimiento del sistema educativo, de las diversas opciones académicas y de la formación
profesional.
c. Facilitar el aprendizaje de búsqueda de información sobre sectores productivos.
d. Recoger toda la información necesaria para que el alumnado pueda estar mejor orientado en su elección
y toma de decisiones, tanto en enseñanzas académicas como profesionales.
e. Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado.
f. Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional.
g. Promover el desarrollo de la creatividad.

3. Planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos de orientación.
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Información al alumnado.
Recopilar situación académica del alumnado: convocatorias
consumidas por alumno y materia/módulo, exenciones,
convalidaciones, simultaneidad, etc…
Ficha de datos médicos de aquellos alumnos que tengan algún
problema de salud.
Elección de delegado y subdelegado de grupo.

Inicio de curso.
Inicio de curso.

Carta a las familias de alumnos menores de edad.
Plan de evacuación: simulacro de evacuación.
Acción tutorial y orientación académica y profesional en
bachillerato.
Orientación académica y profesional en ciclos formativos.
Acción tutorial y orientación académica sobre Proyecto
integrado, Obra final y Fase de formación práctica en ciclos de
Artes plásticas y diseño.
Evaluación y seguimiento del aprendizaje del alumno: junta de
profesores de grupo.
Reunión con la junta de profesores de grupo: recopilar toda la
información del grupo y las estadísticas de cada módulo/materia
e incorporarlas al acta de evaluación.
Calendario trámites administrativos alumnado.
Derecho a la evaluación objetiva.
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3.1. Con el alumnado.
_ Derechos y deberes del alumnado1
Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos:
a. Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
b. Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad
c. Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales,
de acuerdo con la Constitución.
d. Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.
e. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley.
f. Derecho a recibir orientación escolar y profesional.
g. Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico
y sociocultural.
h. Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
Constituye un deber básico de los alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de convivencia
dentro del centro docente
Deberes de ciudadanía de los menores2:
1. Los niños y los adolescentes tienen el deber de estudiar en el periodo obligatorio y de mantener una
actitud de aprendizaje positiva durante todo el proceso formativo para conseguir así el pleno
desarrollo de su personalidad y cumplir con el resto de sus obligaciones, en los términos que
establezca la legislación educativa estatal y autonómica.
2. Son deberes de ciudadanía de los menores respetarse a sí mismos y a las personas con las que se
relacionan y el entorno en el que se desenvuelven. Concretamente, deben respetar la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas y morales de los otros; respetar la dignidad, integridad e
intimidad de todas las personas de su entorno y conservar y hacer un buen uso de los recursos e
instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano, recursos naturales y
cualesquiera otros en los que se desarrolle su actividad.
3. Los menores deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás.
4. Los menores no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de
comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto
educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas.

1

LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio de 1955). Artículo sexto.
Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha
(DOCM de 17 de octubre de 2014). Artículo 22. Deberes de ciudadanía de los menores.
2
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_ Normas de convivencia, organización y funcionamiento de espacios comunes: vestíbulo,
pasillos, etc.




Hasta las 10:45 horas el acceso a las dependencias de la Escuela será por la puerta principal de
conserjería. Hasta esa hora, las puertas de emergencia de la cafetería quedarán bloqueadas desde el
exterior.
Puntualidad, tanto a la hora de comienzo de las clases como después del recreo.



Respeto a todas las personas del centro.



Es nuestra responsabilidad cuidar de todos los materiales e instalaciones del centro. Se comunicará
en conserjería cualquier desperfecto o deterioro de los elementos muebles e inmuebles del centro.



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



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



Silencio y corrección en los cambios de clase o de aula. Sólo está permitido permanecer en los
pasillos durante los cambios de clase o de aula y durante el recreo.



El alumnado menor de edad podrá hacer uso de teléfonos móviles u otros dispositivos de
comunicación en los períodos de descanso y cambios de clase.



El centro no se hace responsable de la pérdida, sustracción o deterioro de teléfonos móviles y
similares.

_ Normas de convivencia, organización y funcionamiento de las aulas.










Las aulas permanecerán cerradas con llave en ausencia del profesorado. El profesorado se
responsabilizará de abrir y cerrar el aula.
Puntualidad a la hora del comienzo de las clases.
Respeto y consideración por el profesorado y los compañeros y compañeras.
No interrumpir o alterar el normal funcionamiento de las clases.
Los alumnos y las alumnas no podrán salir del aula sin el permiso del profesor.
No está permitido mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación a no
ser que lo autorice el profesor.
Cuidar del mobiliario, equipamiento y material del aula. Se comunicará en conserjería cualquier
desperfecto o deterioro de los elementos muebles e inmuebles del aula.
Al terminar la clase el profesor se encargará de que el grupo deje el aula en orden, respetando la
distribución inicial.
Utilizar la papelera para que el aula permanezca limpia.

_ Procedimiento para justificar las faltas de asistencia.
Todas las faltas de asistencia serán justificadas mediante el correspondiente impreso oficial que estará a
disposición de los alumnos en la conserjería del centro o en formato digital editable en la web de la Escuela
de Arte y en el DRIVE del profesorado, que el tutor podrá facilitar por email a los alumnos. Este impreso
deberá estar firmado por el padre, madre o tutor legal del alumno o alumna, si es menor de edad, o por el
propio alumno o alumna, si es mayor de edad. Cuando sea posible, el justificante estará acompañado por
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certificado médico o de otro tipo, que siempre será necesario en período de exámenes. El justificante será
presentado, dentro de los dos días siguientes a la incorporación a clase, a los profesores de las
materias/módulos a los que el alumno ha faltado, para que estos lo firmen; finalmente lo entregará al tutor
para su archivo. Queda a criterio del tutor el pedir o recabar más información sobre las faltas.
El procedimiento para justificar las faltas de asistencia de los alumnos es el siguiente:
 Recoger en conserjería o en formato digital el modelo de justificación de faltas de asistencia para que los
padres o tutores lo cumplimenten.
 Presentarlo a la mayor brevedad posible a cada uno de los profesores de las materias/módulos a los que
ha faltado, para que éstos firmen y justifiquen las faltas correspondientes en Delphos.
El procedimiento de justificación podrá ser también a través de la plataforma de internet Papás.

_ Procedimiento de comunicación de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y de las
alumnas.
Los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias de los menores de edad recibirán información de las
faltas de asistencia a clase.
El procedimiento de comunicación será a través de la plataforma de internet Papás 2.0, por lo que las faltas
de asistencia de los alumnos, así como la justificación correspondiente se registrarán semanalmente.

_ Procedimiento de comunicación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias de los menores de edad recibirán información del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las calificaciones correspondientes a cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª, final ordinaria y extraordinaria en
bachillerato y 1ª, final ordinaria y extraordinaria en ciclos formativos) se podrán consultar en la plataforma
de internet Papás 2.0.
No se imprimirán boletines. Los alumnos que lo necesiten, podrán solicitarlos en la Secretaría del centro.

_ Procedimiento para salir del centro en horario lectivo.
Para abandonar el centro en horario lectivo se seguirá el siguiente procedimiento:
 Si está prevista la necesidad de ausentarse, será precisa la presentación de autorización/justificante
correspondiente, bien por parte del padre, madre o persona responsable o por el propio alumno.
 Si es imprevista, se deberá informar a cualquier miembro del equipo directivo o tutor para que valore la
situación y tome la decisión.
Las justificaciones de estas ausencias seguirán el mismo procedimiento indicado anteriormente.

_ Criterios para cambiar de grupo al alumnado.
En la primera semana de inicio del curso escolar, el alumno podrá solicitar el cambio de grupo (en
Bachillerato) o de desdoble (en Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño), siempre y cuando presente en
jefatura de estudios una solicitud en la que figure una permuta entre dos alumnos. Jefatura de estudios
estudiará la solicitud, si procede, y autorizará dicho cambio en función de las necesidades educativas.
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_ Ficha de datos médicos.
FICHA MÉDICA DEL ALUMNO
(A cumplimentar SÓLO por el alumnado con problemas de salud por especificar)
DATOS DEL CURSO
Nivel educativo_
Bachillerato/Ciclos Formativos
Curso/Grupo
DATOS DEL ALUMNO
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Nº de afiliación a la Seguridad Social
DATOS MÉDICOS
¿Alguna enfermedad a tener en cuenta?

¿Alguna alergia a tener en cuenta?

¿Toma regularmente algún medicamento? Cantidad y frecuencia.

Dieta Especial. Indicar.

DATOS DE CONTACTO DEL ALUMNO EN CASO DE URGENCIA
Nombre y apellidos
_padre/madre/tutor (en el caso de menores de
edad)
_familiar/pareja (en el caso de mayores de
edad)
Teléfonos de contacto durante el curso
Domicilio durante el curso
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_ Elección de delegado y subdelegado de grupo.
Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso escolar,
un delegado de grupo, que formará parte de la junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que
sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones3.
Las elecciones de delegados y subdelegados se realizarán en la tercera semana a partir del inicio de las
actividades lectivas, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios:


Se constituirá una mesa electoral formada por el tutor del grupo, que actuará de presidente, y dos
alumnos designados por sorteo, siendo secretario el de menor edad.



En acto previo a la votación, la mesa recogerá las candidaturas presentadas y en caso de no existir
candidatura, todo el alumnado del grupo será elegible.



El quórum exigible para la elección será de dos tercios del grupo. La votación será nominal y secreta por
orden de lista, figurando en cada papeleta la opción elegida.



Realizado el recuento, el candidato que obtenga un número de votos superior al cincuenta por ciento de
los emitidos será designado delegado y el siguiente en votos será el subdelegado.



Si en la primera votación ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta, se procederá a una
segunda votación entre los cuatro candidatos más votados, siendo el delegado y el subdelegado los más
votados en esta segunda vuelta.



En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo a las siguientes prioridades:
 Mayor porcentaje de votos obtenidos en la primera votación.
 Mayor en edad.
 Sorteo.



El acto de la elección será recogido por el secretario en un acta que será custodiada por Jefatura de
Estudios.



El nombramiento de los representantes tendrá la duración de un curso académico, y su cese reproducirá
por:
 Causar baja en el Centro.
 Renuncia voluntaria, justificada ante la Jefatura de Estudios.
 Expediente disciplinario, por falta grave, sancionada por el Consejo Escolar.



Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, por la
mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron, según el art. 76. del R. D. 83/96. En estos
casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con
lo establecido en el apartado anterior.

3

Según el artículo 76 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, que regula el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero de 1996), aplicable con carácter subsidiario a la Escuelas de Arte.
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Acta de elección de delegado/a de grupo
_CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Ciclo

curso

_BACHILLLERATO DE ARTES
Itinerario

curso

A las
horas del día
de
electoral, que queda formada por las siguientes personas:

grupo

de 2019, se constituye la mesa

Presidente/a:
Vocal-secretario/a:
Vocal:
Efectuada la votación secreta, y una vez hecho el recuento de votos, se han obtenido los siguientes
resultados en la
Primera vuelta:

Segunda vuelta:

Total de votos:
Votos en blanco:

Total de votos:
Votos en blanco:

Candidatos votados:
D. / Dª.
D. / Dª.
D. / Dª.
D. / Dª.
D. / Dª.
D. / Dª.

Votos:
Votos:
Votos:
Votos:
Votos:
Votos:

Según los resultados obtenidos se procede a declarar como representantes a las siguientes personas:
Delegado/a:
Subdelegado/a:

Albacete, a
El/la Presidente/a:
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Corresponde a los delegados de grupo4:
a. Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del grupo
al que representan.
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
d. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al funcionamiento
de éste.
e. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen funcionamiento del
mismo.
f. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
La junta de delegados del alumnado5
En las Escuelas de Arte, existirá una junta de delegados del alumnado que estará integrada por
representantes de los alumnos de los distintos grupos y cursos y por los representantes de los alumnos en el
Consejo Escolar. La junta de delegados elegirá entre sus miembros un presidente y un secretario, y se reunirá
periódicamente, previa convocatoria del presidente, para cumplir con el desarrollo de sus funciones. Los
representantes que determine la junta de delegados podrán colaborar con el responsable de promoción
artística y actividades extracurriculares.
Son funciones de la junta de delegados del alumnado:
a. La elaboración y presentación de propuestas al equipo directivo para el proyecto educativo y la
programación general anual, incluyendo criterios sobre los horarios de las clases y las normas de
convivencia, organización y funcionamiento.
b. El traslado de iniciativas y necesidades a los representantes del alumnado en el consejo escolar, el
análisis de la problemática existente y la recepción de información de los temas tratados en el mismo,
c. La información al conjunto del alumnado de las actividades propias.
d. La colaboración en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de las actividades de promoción
artística y extracurriculares.
e. La colaboración con las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones legalmente
constituidas.
f. Cuantas otras se determinen en las normas de convivencia, organización y funcionamiento.

4

Según el artículo 77 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.
Instrucciones 35 y 36 de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 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 3 de julio de 2012).
5
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_ Plan de evacuación: simulacro de evacuación.
El profesor tutor dará a conocer este Plan de evacuación a los alumnos de su grupo y realizará con ellos el
recorrido que les corresponda desde la clase, como ejemplo, cumpliendo perfectamente las instrucciones y
dejando claro que desde cada aula hay una ruta. También en la tutoría se decidirá quienes son los alumnos
suplentes del delegado y subdelegado, en caso de ausencia de alguno de ellos.
Introducción
La evacuación del centro, si se produce una causa que exija su desalojo inmediato -incendio, aviso de
bomba, etc.- se realizará siguiendo las instrucciones que a continuación se desarrollan.
Todo el personal del centro entenderá que hay que desalojar cuando suene la sirena de modo continuado.
La salida desde todas las aulas y desde todos los espacios comunes se realizará siguiendo la dirección que
aparece dibujada en los planos de evacuación que se encuentran en los diferentes pasillos del centro. Se
emplaza tanto a profesores como a alumnos y personal de administración y servicios a que los revisen. Nadie
debe variar la ruta marcada y todos deben llegar al punto de reunión, lugar de control indicado al final de
cada ruta.
Es muy importante la coordinación y colaboración de todos, profesores, alumnos y personal de
administración y servicios, en la planificación y ejecución del simulacro de evacuación, ya que con el
perfecto conocimiento y aprendizaje de esta actividad podremos evitar, si llega el caso, accidentes de
personas. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene cumplir con corrección y respeto estas
instrucciones porque de ello depende la seguridad de todos.
Todos hemos de ser responsables de que los planos de evacuación y las instrucciones estén en lugar visible
en todas las aulas del centro.
Instrucciones para los alumnos
1.

2.

3.

4.

5.

Los alumnos seguirán las indicaciones del profesor: en ningún momento deben tener iniciativas propias
que dificulten estas indicaciones. No debe haber precipitación ni nerviosismo. Se ha de abandonar las
aulas sin prisa, pero sin pausa y sin recoger los objetos personales para evitar obstaculizaciones y
demoras.
Todos los alumnos abandonarán las clases en fila de uno para evitar atascos en las escaleras y
puertas. El delegado de curso y el subdelegado (o sus suplentes) saldrán los primeros, encabezarán la
fila de salida y dirigirán al grupo por la ruta correcta a paso ligero, nunca se deben romper las filas, ni
mezclarse con otros grupos, ni correr ni empujar ni atropellar a nadie. Es más útil ir sin hablar para no
ralentizar la marcha. El profesor será el último de la fila.
Si algún alumno está fuera del aula en el momento en que suene la alarma, se incorporará a la fila
más cercana que se encuentre, nunca ocupando el primero ni el segundo lugar, y una vez fuera del
edificio, acudirá lo más rápidamente posible a reunirse con su grupo en el lugar de control que le
corresponde.
Si algún grupo por alguna incidencia se encontrase sin profesor en el momento de la alarma realizará
la salida dirigido por el delegado y el subdelegado ocupará el lugar del profesor (último de la fila)
después de salir todos sus compañeros de la clase.
En su salida, las filas circularán lo más cerca posible de la pared en la que se encuentra la puerta por la
que salen, para facilitar la salida del resto de compañeros.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Si una fila alcanza a otra, podrá circular paralela a ella si tiene suficiente espacio. Si no es así seguirá
circulando detrás, siempre sin correr.
Se debe extremar el cuidado y el orden en la circulación, sobre todo en las escaleras, en los cruces en
los que pueden coincidir varias filas y en las puertas de salida del centro.
Ningún alumno debe detenerse ni volver atrás para buscar hermanos, amigos, objetos personales ni
por ningún otro motivo.
Cuando el grupo llegue al punto de reunión (fin de trayecto) se comprobará que está completo. El
delegado ayudará al profesor en esta comprobación y los alumnos colaborarán para facilitar esta tarea
no dispersándose al salir del Centro ni mezclándose con otros grupos.
Es importante realizar la evacuación en silencio para poder escuchar, si la hubiere, alguna
comunicación por la megafonía.
Si por alguna razón no se pudiera salir del aula o del centro, los alumnos permanecerán en el aula o
regresarán a ella, con la misma rapidez orden y silencio que hasta ahora hemos comentado, abrirán las
ventanas y las puertas -si es posible- y esperarán las instrucciones que se den por la megafonía para
actuar.
En ningún caso se utilizará el ascensor en la evacuación.
Si algún alumno tuviese algún impedimento para caminar, será ayudado por uno o dos de los
compañeros más fuertes e intentarán salir con el grupo o retrasar su salida el menor tiempo posible.

Itinerarios de evacuación y punto de reunión
Las vías de evacuación para todas las dependencias del centro son las marcadas en los planos de las plantas
del edificio (planta baja, planta primera y planta segunda) mediante flechas que indicarán la dirección y el
sentido de la evacuación.
Existen 2 itinerarios de evacuación:
1. Marcado en color VERDE en los planos, que tiene su salida por la puerta principal.
2. Marcado en color AMARILLO en los planos, que tiene su salida por la puerta cercana a la cafetería.
Conviene elegir el recorrido más corto hasta el exterior.
No considerar las ventanas como vías de evacuación.
El punto final se denomina punto de reunión. Este lugar será la explanada de la entrada principal del centro.
Su ubicación se encuentra marcada en los diferentes planos de evacuación del centro como una zona gris y
amarilla:
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_ Acción tutorial y orientación académica y profesional en bachillerato.
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. 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.
Según el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) el Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
Según el artículo 24.3 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio de 2015), en el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado. En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo intelectual, la buena organización y el
hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, como medios de desarrollo personal y como elementos básicos para el éxito escolar.
El artículo 32 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, relativo a la tutoría establece que:
1. La acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación personal, académica y profesional
tendrán un papel relevante en el Bachillerato para orientar la toma de decisiones sobre el acceso a la
educación superior universitaria, la formación profesional u otras enseñanzas y la incorporación a la vida
activa.
2. Los centros docentes establecerán un plan de tutoría en su propuesta curricular, donde se concreten las
actividades con las que llevar a cabo la acción tutorial y el asesoramiento indicados en el apartado
anterior. El responsable de orientación de los centros coordinará la elaboración, aplicación y evaluación
del plan de tutoría.
3. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor designado entre aquellos que impartan docencia al
mismo.
4. La persona responsable de la tutoría coordinará la intervención educativa del equipo docente del grupo
y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos que
tienen reconocidos en la normativa vigente.

El título de Bachiller en la modalidad de Artes faculta para acceder a las distintas enseñanzas que
constituyen la educación superior (superando las respectivas pruebas de acceso):


ESTUDIOS DE GRADO (Rama de Artes y Humanidades)
 Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño, Grado en Comunicación Audiovisual, etc.



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 Arte Dramático: Escuela Superior de Arte Dramático.
 Cerámica: Escuela Superior de Cerámica.
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales: Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.
Danza: Conservatorio Superior de Danza.
Diseño (Interiores, Gráfico, Moda y Producto): Escuela Superior de Diseño.
Música: Conservatorio Superior de Música.
Vidrio: Escuela Superior del Vidrio.



ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
 Ciclos Formativos de Grado Superior: Escaparatismo, Fotografía, Gráfica impresa, Proyectos y
dirección de obras de decoración, etc.



ACTUACIONES:
 Visita a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
 Visita al Campus Universitario de Albacete (febrero 2018, aproximadamente).
 Jornada informativa sobre posibilidades de estudios universitarios con ponentes de la Universidad de
Castilla-La Mancha. _Charla sobre las enseñanzas universitarias a cargo de la Universidad de CastillaLa Mancha en la Escuela.
 Información sobre la EvAU: fechas, matriculación, etc.
 Charla informativa a cargo de jefatura de estudios sobre los ciclos de Artes Plásticas y Diseño
impartidos en la Escuela de Arte.
 Más información en www.uclm.es
 Más información en eaalbacete.wordpress.com

3.2. Con las familias.
_ Procedimiento de solicitud de entrevista con el tutor y/o profesorado.
Para asistir a una entrevista con el tutor o tutora, se solicitará cita al mismo, telefónicamente o a través del
alumnado, para facilitar la labor de recopilación de información sobre el proceso de aprendizaje del alumno.
El profesorado dispone en su horario semanal de una hora complementaria de atención a familias. Para
asistir a una entrevista con el profesorado se solicitará cita igualmente.

_ Carta a las familias de alumnos menores de edad.
Estimada familia de alumno/a de la Escuela de Arte:
Como equipo directivo de la Escuela de Arte Albacete, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles
brevemente de algunos aspectos relativos al presente curso escolar en el que se encuentra matriculado su
hijo/a.
En la aplicación por internet Papás 2.0, iniciativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha, podrán encontrar información relativa al seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de
su hijo/a: horario, faltas de asistencia, calificaciones, etc.
Pueden seguir usando la misma clave de acceso a dicha aplicación (si ya lo vienen haciendo en cursos
anteriores) o solicitar nueva clave en la secretaría de nuestro centro.
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Las faltas de asistencia, que el profesorado registrará semanalmente en la aplicación Papás 2.0, se han de
justificar mediante un impreso disponible en la página web de la Escuela de Arte.
Las calificaciones trimestrales de las materias/módulos que cursan su hijo/a se podrán consultar también en la
aplicación Papás 2.0. Sólo se imprimirán boletines de calificaciones finales a aquellos alumnos que lo necesiten
y lo soliciten en secretaría del centro.
El tutor o tutora, así como el resto del profesorado que imparte clase a su hijo/a dispone en su horario de
tiempo específico para atender y dar información pertinente a las familias y al propio alumnado. Para asistir a
una entrevista con el tutor o con algún profesor o profesora, conviene solicitar cita al mismo, bien vía
telefónica o a través de su hijo/a.
Pueden encontrar más información sobre la oferta de enseñanzas de la Escuela de Arte Albacete, así como de
la organización y funcionamiento del centro en la siguiente dirección de internet:
escueladeartealbacete.org
Sin otro particular y compartiendo el objetivo común de una educación de calidad para su hijo/a, reciban un
cordial saludo en nombre de todo el Claustro de profesores y profesoras del centro.
Albacete, a 2 de octubre de 2019
Fdo. Pedro Blasco Cano
Director

_ Derecho a obtener copia de los exámenes.
Instrucciones, de 7 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e investigación
sobre el derecho de los padres, madres o tutores legales de los alumnos a obtener copia de los exámenes del
alumnado.

3.3. Con el profesorado responsable de las tutorías.
_ Evaluación y seguimiento del aprendizaje del alumno.
BACHILLERATO DE ARTES
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación
del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 27 de abril de
2016).
Artículo 2. Finalidad.
La finalidad de la evaluación del alumnado en Bachillerato consistirá en comprobar el grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una
de las materias que constituyen el currículo de estas enseñanzas, de manera que a su término pueda
incorporarse a la vida laboral o proseguir otros estudios con garantía de éxito.
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Artículo 3. Carácter de la evaluación.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada
según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento para la mejora, tanto de los
procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación
de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje.
3. Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición
de las competencias correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques
de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos II.A, II.B, II.C y II.D del
Decreto 40/2015, de 15 de junio.
Artículo 4. Proceso y procedimientos de la evaluación continua.
1. La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso en un momento inicial,
continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con la evaluación final ordinaria o,
en su caso, extraordinaria.
2. Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos para facilitar la información al
profesorado y al propio alumnado, o a sus padres, madres o tutores legales, del desarrollo alcanzado en
cada materia.
3. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán coherentes y adecuados a las competencias que se
pretende evaluar.
4. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el
adecuado, el profesorado adoptará las medidas oportunas.
Artículo 5. Coordinación y desarrollo de la evaluación.
1. Las sesiones de evaluación serán llevadas a cabo por el conjunto del profesorado de cada grupo de
alumnos, presididas por su tutor, coordinadas por jefatura de estudios o, en su caso, por otro miembro
del Equipo Directivo y contarán con el asesoramiento del responsable de la orientación del centro.
2. Servirán para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las competencias y
de los objetivos de la etapa, como el desarrollo de la práctica docente por parte del profesorado.
3. La evaluación de cada materia será realizada en cada curso por el profesorado que lo haya impartido. Las
calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor correspondiente. El resto de las
decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por el equipo docente, que
coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso.
4. En cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará un acta que contendrá, al menos, lo
siguiente:
a. Datos identificativos: sesión, nivel, grupo y fecha.
b. Relación de asistentes y ausentes a la sesión.
c. Análisis de las medidas organizativas y curriculares de carácter grupal o individual adoptadas, en su
caso, en la sesión anterior.
d. Observaciones sobre el grupo.
e. Observaciones sobre el alumnado.
f. Acuerdos adoptados.
5. A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, cuatro sesiones de evaluación de los
aprendizajes del alumnado. Las sesiones se celebrarán al concluir cada uno de los trimestres y tras la
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realización de la prueba extraordinaria. La sesión de evaluación del último trimestre se podrá hacer
coincidir con la evaluación final ordinaria del curso.
6. Al inicio de las sesiones finales de evaluación ordinaria y extraordinaria del curso se evaluará al
alumnado con materias pendientes.
Artículo 6. Pruebas extraordinarias.
1. El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una calificación
negativa en alguna materia de alguno de los cursos, podrá presentarse a una prueba extraordinaria que
tendrá lugar en las fechas que determine el centro docente, dentro de los plazos que establezca la
Consejería competente en materia de educación.
2. El profesorado de cada materia elaborará un programa individualizado que facilite al alumno la
superación de dichas materias.
Artículo 7. Resultados de la evaluación.
1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
2. La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
3. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará No Presentado (NP).
Para el cálculo de la nota media, la situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica
obtenida para la misma materia en la evaluación final ordinaria.
4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación se utilizará el término Convalidada (CV).
Asimismo, en el caso de que se conceda la exención de alguna materia, se utilizará el término Exento/a
(EX) en la casilla referida a la calificación de la misma. Toda materia que sea objeto de convalidación o
exención carecerá de calificación y no computará para la obtención de la nota media.
5. Al final de la etapa se podrá otorgar Matrícula de honor a los alumnos que hayan demostrado un
rendimiento académico excelente.
Artículo 10. Promoción.
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se
computarán las materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en cada uno de los bloques.
2. Los alumnos deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros
docentes organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias
pendientes.
3. Los alumnos que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que
deberán cursar en su totalidad.
4. Sin superar el plazo máximo de cuatro años de permanencia en Bachillerato en régimen presencial
ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo,
si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable
del equipo docente.
5. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán
matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.
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Artículo 13. Informes de evaluación. Información al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales.
1. Al comienzo del curso escolar, el tutor hará públicos los criterios generales que se vayan a aplicar para la
evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción, respetando, dentro de su autonomía, el
procedimiento que establezcan en sus normas de convivencia, organización y funcionamiento.
2. El profesorado de las distintas materias dará a conocer al alumnado los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de su materia al comienzo del curso escolar, así como
los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a aplicarse,
todo ello de acuerdo con la programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.
3. Para conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado trimestralmente y tras cada sesión
de evaluación, el tutor entregará un informe de evaluación al alumnado y a sus familias. Esta
información ha de ser trasmitida a los alumnos o a sus padres, madres o tutores legales y se realizará de
forma individual, debido al carácter privado de su contenido. El Claustro de profesores definirá el
contenido de este informe y su formato, teniendo en cuenta que debe contener, al menos:
a. Las calificaciones de cada materia.
b. Las faltas de asistencia del alumno.
c. Las informaciones que el tutor considere necesarias transmitir a las familias.

CICLOS FORMATIVOS 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.
Capítulo IV. Evaluación y movilidad.
Artículo 19. Evaluación y promoción en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
1.

2.

3.

4.

5.

La evaluación en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será continua y tendrá en
cuenta el progreso y la madurez académica de los alumnos en relación con los objetivos generales y las
competencias profesionales propias del ciclo.
La evaluación se realizará de manera diferenciada por módulos, tomando como referencia los objetivos
de cada módulo expresados en términos de capacidades, destrezas y competencias, y los respectivos
criterios de evaluación de cada uno de los módulos. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas.
Los resultados de la evaluación final de cada módulo se expresarán en términos de calificaciones de
acuerdo con una escala numérica de cero a diez. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o
superiores a cinco y negativas las restantes.
En la evaluación de la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres, colaborará el
responsable de la formación del alumnado, designado por el correspondiente centro de trabajo durante
su período de estancia en éste. Los resultados de la evaluación de la fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres se expresarán en términos de «Apto / No apto». Para la superación de fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres los alumnos dispondrán de un máximo de dos
convocatorias.
El número máximo de convocatorias para la superación de cada módulo será de cuatro. Con carácter
excepcional, las Administraciones educativas podrá establecer una convocatoria extraordinaria por
motivos de enfermedad, discapacidad, u otros que impidan el normal desarrollo de los estudios.
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6.

Las Administraciones educativas establecerán las condiciones para la anulación de matrícula así como
para la renuncia a la convocatoria de todos o alguno de los módulos que componen el ciclo formativo,
y/o de la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres. La renuncia a la convocatoria se
reflejará en los documentos de evaluación con la expresión de «Renuncia».
7. Las Administraciones educativas podrán establecer requisitos para la promoción del curso. En todo caso,
será necesario que los alumnos hayan obtenido evaluación positiva en módulos cuya carga lectiva sume,
al menos, el 75 por 100 del primer curso.
8. La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos que lo
componen, así como la calificación de «Apto» en la fase de prácticas en empresas, estudios y/o talleres.
9. La nota media final del ciclo formativo se obtendrá una vez superados los módulos impartidos en el
centro educativo y la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres, y consistirá en la
media aritmética de las notas medias ponderadas de los distintos módulos que lo componen, expresada
con dos decimales. La nota media ponderada se obtendrá multiplicando el número de créditos que
corresponde a un módulo por la calificación final obtenida en éste, y dividiendo el resultado entre el
número total de créditos cursados.
10. A los efectos del cálculo de la nota media final no será computada la fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres, ya que su calificación se formula en términos de «Apto / No apto», ni
aquellos módulos que hubieran sido objeto de convalidación y/o exención por su correspondencia con la
práctica laboral.
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 (DOCM de 10
de mayo de 2019).
Artículo 8. Responsable de la evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado considerado en su conjunto será realizada por el equipo
docente, integrado por el profesorado que imparte docencia a cada grupo de alumnado.
2. El profesorado responsable de cada módulo desarrollará el proceso de evaluación y establecerá las
calificaciones, a excepción del Proyecto integrado y la Obra final, que será valorado por una comisión
designada al efecto conforme a lo previsto en esta orden. El resto de las decisiones resultantes del
proceso de evaluación serán adoptadas por consenso del equipo docente que, coordinado por quien
ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación. Si no hubiese
consenso, las decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad
de la tutoría.
3. El seguimiento y la evaluación de la fase de formación práctica corresponderán al tutor o a la tutora de
prácticas designado por el centro, quien tendrá en consideración el grado de cumplimiento de los
objetivos y la valoración que realice la empresa, conforme a lo previsto en esta Orden.
4. En caso de ausencia del profesorado responsable del módulo, la calificación final será responsabilidad
del departamento de coordinación didáctica correspondiente.
5. En la programación de los módulos se establecerá un tiempo dedicado para atender al alumnado e
informar sobre los resultados de su proceso de evaluación.
Artículo 9. Desarrollo de la evaluación.
1. Los centros docentes aprobarán y publicarán al comienzo de cada curso el calendario general de
evaluaciones de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño conforme a las instrucciones
dictadas al efecto por el órgano competente en materia de enseñanzas artísticas, garantizando las
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

convocatorias a las que tiene derecho el alumnado conforme a lo establecido en esta orden.
Posteriormente, la convocatoria de cada examen será hecha pública por el profesorado responsable, en
los tablones y/o medios destinados a tal efecto, preferentemente con un mínimo de cinco días hábiles
de antelación respecto a la fecha prevista del examen.
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, presidida por quien ejerza la tutoría y
coordinada por la jefatura de estudios u otro miembro del equipo directivo, con el objetivo de contrastar
las informaciones proporcionadas por el profesorado de los distintos módulos para valorar el progreso
del alumnado en la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y específicos de cada
módulo y en la adquisición de las competencias profesionales, así como para adoptar decisiones sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado.
Las sesiones de evaluación ordinarias pueden ser parciales o finales.
Con carácter general, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán, para cada grupo de alumnado,
una sesión de evaluación cada cuatrimestre lectivo, teniendo la última de ellas el carácter de sesión de
evaluación final.
Cada año académico se realizarán dos sesiones finales ordinarias, que se corresponden con las dos
convocatorias a las que el alumnado tiene derecho cada curso.
Tiene la consideración de sesión extraordinaria final la celebrada fuera de las sesiones ordinarias. A estos
efectos, se considerará sesión extraordinaria las previstas en esta orden para la evaluación exclusiva del
Proyecto integrado y/o la fase de formación práctica.
La persona que ejerza la tutoría levantará acta de cada una de las sesiones de evaluación, sin perjuicio
del acta de evaluación oficial, que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Datos identificativos: sesión, nivel, grupo y fecha.
b) Relación de asistentes y ausentes a la sesión.
c) Análisis de las medidas organizativas y curriculares de carácter grupal o individual adoptadas, en su
caso, en la sesión anterior.
d) Observaciones sobre el grupo.
e) Observaciones sobre el alumnado.
f) Acuerdos adoptados.
Concluido el proceso de evaluación, el tutor o la tutora comunicará, por escrito o a través de medios
informáticos, a cada alumno y alumna y, en el caso de menores de edad, a sus representantes legales, el
resultado del proceso de aprendizaje seguido, mediante un informe o boletín de evaluación, dentro de
los plazos establecidos en el calendario de evaluaciones.
El informe o boletín de evaluación incluirá, además de las calificaciones otorgadas, la información
adicional que corresponda según lo previsto en los artículos 10 y 11 para las sesiones parciales y finales.
El tratamiento de esta información se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal y en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En aquellas situaciones en que, por imposibilidad sobrevenida del alumnado debidamente justificada, no
sea posible la realización de una prueba, el profesor o profesora responsable del módulo decidirá la
conveniencia de establecer una nueva fecha. En cualquier caso, la convocatoria computará a todos los
efectos, aunque el alumnado no concurra a ella.
La realización fraudulenta de alguno de los actos exigidos en la evaluación de un módulo supondrá el
suspenso (con la calificación de 0), independientemente del proceso disciplinario que se pudiera incoar
contra el alumnado infractor. Esta decisión podrá ser recurrida por el alumnado.
La calificación final de los módulos cursados por el alumnado será la que figure en el acta oficial.
En caso de que, como parte del proceso evaluador que conduzca a la nota final, se exigiera al alumnado
la presentación de trabajos o proyectos, éstos tendrán derecho a que les sean devueltos en el plazo de
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un año, previa solicitud. En ningún caso se permitirá la reproducción o publicación de los mismos sin su
autorización.
Artículo 10. Sesiones de evaluación parcial.
1. Habrá una sesión de evaluación parcial al final del periodo lectivo del primer cuatrimestre, tanto en
primero como en segundo, excepto del módulo de obra final en los ciclos formativos de grado medio y
del módulo de proyecto integrado en los ciclos formativos de grado superior, y su objetivo será el
estudio del proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico.
2. Una vez finalizada la sesión de evaluación parcial, el tutor informará al alumnado, y en caso de ser
menores de edad, a sus madres, padres o representantes legales, de su rendimiento y, en su caso, de las
medidas y/o observaciones oportunas para el progreso adecuado del proceso educativo.
Artículo 11. Sesiones de evaluación final.
1. Cada año académico se realizarán dos sesiones de evaluación ordinarias finales, que se corresponden
con las dos convocatorias a las que el alumnado tiene derecho cada curso.
2. El desarrollo de las sesiones finales y la toma de decisiones en cada una de ellas dependerá del curso.
3. Sesiones ordinarias finales de primer curso:
3.1. La primera sesión ordinaria final de primer curso se celebrará una vez finalizado el periodo lectivo de
los módulos que componen el ciclo formativo, y en ella se valorarán y calificarán los logros del alumnado
en relación a los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para cada módulo. En esta sesión se
tomará alguna de las siguientes decisiones:
a) Promoción del alumnado al curso siguiente.
b) Acceso a la segunda convocatoria final del alumnado con módulos pendientes.
3.2. La segunda sesión ordinaria final se celebrará con posterioridad a la realización de las actividades
y/o pruebas establecidas en el programa de recuperación a que se refiere el artículo 12 de esta orden y
antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, y en ella se valorarán y calificarán los
logros del alumnado en relación a los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para los
módulos no superados en la primera convocatoria. En esta sesión se tomará alguna de las siguientes
decisiones:
a) Promoción del alumnado al curso siguiente.
b) Repetición de curso.
4. Sesiones finales ordinarias de segundo curso:
4.1 La primera sesión ordinaria final de segundo curso se celebrará en dos fases, según se establece a
continuación:
4.1.1. La primera fase se celebrará una vez finalizado el periodo lectivo de los módulos de formación en
el centro, con excepción del módulo de Proyecto integrado y de Obra final, y en ella se valorarán y se
calificarán los logros del alumnado en relación a los objetivos y los criterios de evaluación establecidos
para cada módulo de segundo curso y los pendientes de primero. e esta sesión se levantará acta “final
provisional” conforme a lo previsto en esta orden, con plenos efectos, y en ella se tomará alguna de las
siguientes decisiones:
a) Acceso a la segunda convocatoria final del alumnado con módulos pendientes.
b) Acceso al módulo de Proyecto integrado o de Obra final y a la fase de formación práctica.
4.1.2. En la segunda fase se evaluarán la fase de formación práctica y el módulo de Proyecto integrado y
de Obra final. Las evaluaciones realizadas en esta segunda fase de la sesión de evaluación final quedarán
recogidas en el acta de evaluación final, a la que se añadirán las evaluaciones reflejadas en el acta
provisional de la primera fase de esta sesión. En esta fase se tomará alguna de las siguientes decisiones:
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5.
6.
7.
8.

9.

a) Acceso a la segunda convocatoria final del alumnado con módulos pendientes. En el caso de los
módulos de Proyecto integrado y de Obra final se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes.
b) Propuesta de título, cuando la evaluación final tenga el carácter de evaluación final de ciclo formativo.
4.2 La segunda sesión ordinaria final de los módulos se celebrará con posterioridad a la realización de
las actividades y/o pruebas establecidas en el programa de recuperación a que se refiere el artículo 12
de esta orden y antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, y en ella se valorarán y
calificarán los logros del alumnado en relación a los objetivos y los criterios de evaluación establecidos
para los módulos no superados. En esta sesión se tomará alguna de las siguientes decisiones:
a) Repetición de curso.
b) Propuesta de título, cuando la evaluación final tenga el carácter de evaluación final de ciclo
formativo.
Las calificaciones correspondientes a la evaluación ordinaria final se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación y en el expediente académico personal del alumnado.
El alumnado que deba repetir curso realizará la totalidad de las actividades de los módulos no
superados.
Para el alumnado con módulos pendientes se establecerá una propuesta de actividades de recuperación
conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta orden.
El alumnado al que se le haya concedido una convocatoria extraordinaria en cualquiera de los módulos
según lo previsto en el artículo 22 de esta orden, será evaluado en la primera sesión final ordinaria del
módulo correspondiente.
De conformidad con el artículo 9.6 de esta orden, el centro deberá organizar una sesión extraordinaria
de evaluación antes de finalizar el primer cuatrimestre para el alumnado que tenga pendiente para
titular el Proyecto integrado y/o la fase de formación práctica. En esta sesión se tomará alguna de las
siguientes decisiones:
a) Acceso a la segunda convocatoria final del alumnado, según corresponda.
b) Propuesta de título, cuando la evaluación final tenga el carácter de evaluación final de ciclo formativo.
El alumnado que acceda a la segunda convocatoria a la que tiene derecho en el curso académico, deberá
presentarse a la primera convocatoria ordinaria organizada por el centro en el curso académico, sin
perjuicio del ejercicio del derecho a la renuncia de convocatoria.

Artículo 12. Programa de recuperación.
1. Cuando el alumnado no supere algún módulo formativo en la primera sesión de evaluación final del
primer o del segundo curso, o haya promocionado a segundo curso con algún módulo pendiente de
superar de primer curso, deberá seguir un programa de recuperación conforme a lo establecido en este
artículo, independientemente de la duración del módulo o módulos no superados. Estos módulos tienen
la consideración de módulos pendientes.
2. El profesorado que imparta cada módulo formativo o, en su defecto, los órganos de coordinación
docente responsables de cada módulo, organizarán un programa de recuperación de acuerdo con los
criterios establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada ciclo formativo y en las
respectivas programaciones didácticas. A tal efecto, se elaborará un informe sobre los objetivos no
alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.
3. Las actividades del programa de recuperación podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización
de trabajos y prácticas, presentación de tareas u cualquier otra actividad que se estime conveniente.
4. El profesorado que imparta las enseñanzas del módulo formativo pendiente de superación informará al
alumnado sobre las actividades y pruebas del programa de recuperación, así como del momento de su
realización y evaluación.
5. El informe elaborado junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los
referentes.
Escuela de Arte Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N _ 02008 Albacete

Tel: 967 600 022
e-mail: 02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

22

_ Desarrollo de la sesión de evaluación. Guion orientativo.
1. Informe de cada profesor/ profesora sobre su materia/módulo (previo a la sesión de evaluación: el
tutor lo solicita al equipo docente)
 Rendimiento escolar del alumnado.
 Deficiencias del grupo más significativas que se hayan observado: falta de motivación, falta de
trabajo, método de trabajo, conocimientos previos, etc.
 Alumnos y alumnas que comienzan a evidenciar dificultades de aprendizaje para seguir la asignatura.
 Alumnos y alumnas que presentan habitualmente conductas contrarias a la convivencia.
 Actitud del grupo ante su asignatura.

2. Informe del tutor/a
 Características del alumnado (a realizar por el tutor durante la 1ª evaluación: se adjunta al acta de
evaluación).
 Estudio de los resultados globales del grupo (estadísticas delphos): alumnos y alumnas con mayor
número de suspensos.
 Valoración global de los informes de cada profesor sobre su materia/módulo.
 Aspectos positivos y aspectos mejorables del grupo (se recogen en el acta de la sesión)

3. Sugerencias hechas al tutor/a por el alumnado
4. Acuerdos y decisiones (se recogen en el acta de la sesión)
 En relación con la actitud del grupo.
 En relación con el rendimiento académico del grupo.
 En relación con las deficiencias del grupo más significativas.
 En relación con los alumnos y las alumnas con dificultades en seguir el ritmo de la
asignatura/módulo.
 En relación con los alumnos y las alumnas con problemas de conducta.
 Iniciativas, a realizar por el tutor, recomendadas por la junta de evaluación.
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_ Plantilla: acta sesión de evaluación.
A realizar por el tutor en cada evaluación y entregar en jefatura de estudios al término de la misma.
Evaluación
Tutor/a

Fecha
Nivel/curso-grupo

Asistentes
Asignatura/módulo
% NP

Nombre del profesor o profesora

% SUSP Motivos de los suspensos
Dificultad
aprendizaje
Otros. Especificar:

Asignatura/módulo
% NP

% SUSP Motivos de los suspensos

Asignatura/módulo
% NP

% NP

% NP

Propuestas de mejora_

Nombre del profesor o profesora

Dificultad
aprendizaje
Otros. Especificar:

Firma

Propuestas de mejora_

Falta de trabajo

Nombre del profesor o profesora

% SUSP Motivos de los suspensos
Dificultad
aprendizaje
Otros. Especificar:

Firma

Falta de trabajo

% SUSP Motivos de los suspensos

Asignatura/módulo

Propuestas de mejora_

Nombre del profesor o profesora

Dificultad
aprendizaje
Otros. Especificar:

Firma

Falta de trabajo

% SUSP Motivos de los suspensos

Asignatura/módulo

Propuestas de mejora_

Falta de trabajo

Nombre del profesor o profesora

Dificultad
aprendizaje
Otros. Especificar:

Firma

Firma

Propuestas de mejora_

Falta de trabajo
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Análisis de las medidas organizativas y curriculares de carácter grupal o individual adoptadas, en
su caso, en la sesión anterior:

Observaciones sobre el grupo y el alumnado:
Aspectos positivos y aspectos mejorables (marcar con una x)
Aspectos positivos








Actitud/comportamiento
Rendimiento académico
Motivación
Trabajo/método de trabajo
Asistencia a clase
Conocimientos previos

Otros:

Aspectos mejorables





Actitud/comportamiento
Rendimiento académico
Deficiencias:







Falta de motivación
Falta de trabajo
Método de trabajo
Absentismo/abandono
Conocimientos previos

Otros:
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Medidas organizativas y curriculares de carácter grupal o individual adoptadas.
Acuerdos y decisiones:

Albacete, a

Vº Bº JEFATURA DE ESTUDIOS

de 20

EL/LA TUTOR/A

Fdo.:
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_ Plantilla: características del alumnado.
A realizar por el tutor durante la 1ª evaluación (se adjunta al acta de evaluación).

Tutor/a:
Grupo:
INDICADORES

CRITERIO: RELEVANCIA

1. El número de alumnos y la
proporción de mayores de
edad y repetidores.
2. El número de alumnos con
necesidades educativas
especiales.

Número de alumnos
Mayores de edad
Repetidores

3. El número y características del
alumnado con problemática de
absentismo.

4. El número y características del
alumnado con problemática
asociada a desmotivación,
falta de autonomía, y
habilidades sociales.
5. El número y características del
alumnado con problemática
significativa de convivencia.
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Discapacidad física, psíquica, sensorial o por
manifestar trastornos graves de conducta
Sobredotación intelectual
Estar en situaciones desfavorecidas de tipo
socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico o de
salud
Desfase curricular
Asistencia regular (menos del 5 %)
Hasta 20% de faltas de asistencia
Entre 20% y 40%
Entre 40% y el 60%
Abandono
Desmotivación: no tienen interés por aprender, no
realizan las tareas ni participan en la dinámica de la
clase (%)
Falta de autonomía: no trabajan de manera
autónoma (%)
Falta de habilidades sociales: no se muestran
favorables al trabajo en equipo (%)
Problemas significativos de convivencia: no respetan
las normas de clase, alteran la convivencia, etc. (%)
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_ Derecho a la evaluación objetiva: procedimiento de revisión y de reclamación.
BACHILLERATO DE ARTES
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación
del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 27 de abril de
2016)
Artículo 20. Derecho a la evaluación objetiva.
1. Los alumnos tienen derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos con objetividad. Por ello, el profesorado y, en última instancia, los jefes de
los departamentos de coordinación didáctica facilitarán a los alumnos y a sus padres, madres o tutores
legales aquellas aclaraciones que crean necesarias o les sean requeridas sobre lo establecido en las
programaciones didácticas. De la misma forma, los padres, madres o tutores legales de los alumnos
podrán solicitar de profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o
decisiones finales que se adopten como resultado del proceso de evaluación.
2. Los padres, madres o tutores legales de los alumnos tendrán acceso a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, así como a cualquier otro tipo de instrumentos
utilizados, conforme a lo previsto en la legislación que rige el Procedimiento Administrativo.
3. En caso de desacuerdo con las calificaciones finales, los padres, madres, tutores legales o, en su caso, los
alumnos podrán presentar por escrito una reclamación ante la dirección del centro, solicitando la
revisión, contando con un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la
comunicación de los resultados de evaluación.
La reclamación, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final,
será tramitada a través del jefe de estudios.
4. Cuando la reclamación presentada ante el centro verse sobre la calificación final obtenida en una
materia, el jefe de estudios la trasladará al jefe del departamento de coordinación didáctica de la
materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, que comunicará tal circunstancia al profesor
tutor. El departamento de coordinación didáctica correspondiente se reunirá en sesión extraordinaria en
un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de aquel en que se produjo la reclamación y
procederá al estudio de la misma.
Posteriormente elaborará un informe motivado que recoja la descripción de hechos y contrastará las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación. Dicho informe contendrá una propuesta vinculante de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión y será firmado por el responsable del
departamento correspondiente.
Para la elaboración del informe, el profesorado del departamento de coordinación didáctica revisará las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la correspondiente
programación didáctica con especial referencia a:
a. Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sobre
los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno.
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b. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.
c. Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación.
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de la promoción se reunirá el equipo docente
en sesión extraordinaria para adoptar la decisión que corresponda.
El responsable del departamento didáctico, a través del jefe de estudios, trasladará el informe al director
del centro, quien, mediante resolución motivada, comunicará por escrito este acuerdo al alumno, a su
padre, madre o tutores legales, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de su recepción. El
director también informará al profesor tutor, haciéndole llegar copia de la misma. Esta resolución
pondrá fin a la reclamación en el centro.
5. Tras el proceso de revisión, si procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de
promoción adoptada para el alumno, el secretario del centro insertará en las actas, en el expediente
académico y en el historial académico del alumno, la oportuna diligencia que será visada por el director
del centro.
6. En la comunicación de la dirección del centro a los interesados, se señalará la posibilidad de mantener
discrepancia sobre la resolución adoptada y de elevar recurso de alzada a la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir de su recepción.
El procedimiento de resolución de este recurso se ajustará al siguiente régimen jurídico:
a. Por parte del centro deberá remitirse al Servicio de Inspección de Educación una copia completa y
ordenada del expediente en el plazo de dos días hábiles siguientes al de la recepción del recurso en
el centro.
b. El Servicio de Inspección de Educación analizará el expediente y las alegaciones que en él se
contengan y emitirá su informe en función de los siguientes criterios:
1) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
2) Adecuación de las estrategias e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación didáctica.
3) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para
la superación de la materia.
4) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden. Para la emisión de su
informe el Servicio de Inspección de Educación podrá solicitar la colaboración de especialistas en
las materias a las que haga referencia el recurso, así como todos documentos que considere
pertinentes.
c. El Servicio de Inspección de Educación elevará su informe al titular de la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes quien resolverá el recurso. El plazo de resolución será de tres meses a
contar desde el día siguiente al de la entrada del recurso. La resolución del recurso pondrá fin a la vía
administrativa.
7. La modificación de la calificación final o de la decisión de promoción de un alumno se insertará en las
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno mediante la
oportuna diligencia que será visada por el director del centro.
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CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
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 (DOCM de 10
de mayo de 2019).
Artículo 20. Procedimiento de revisión en el proceso de evaluación.
1. El alumnado o, en el caso de alumnado menor de edad, los padres, madres o tutores legales podrán
solicitar de profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se
realicen sobre el proceso de evaluación, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten
como resultado de dicho proceso.
2. A estos efectos, el profesorado fijará lugar, día y hora en los dos días hábiles siguientes a la notificación de
las calificaciones para que el alumnado pueda consultar la documentación relativa a las pruebas de
evaluación y solicitar aclaraciones.
3. El alumnado o, en su caso, los padres, madres o tutores legales, tendrán derecho al acceso a los exámenes
y documentos de las evaluaciones, así como a cualquier otro tipo de instrumentos utilizados, conforme a lo
previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo.
4. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumnado podrá solicitar por
escrito la revisión de dicha calificación ante la dirección del centro en el plazo de dos días hábiles a partir de
su comunicación o, en su caso, de las aclaraciones, según el modelo que figura como anexo VI de la presente
orden.
5. La solicitud de revisión contendrá las alegaciones que justifiquen la disconformidad con la calificación
final, y será tramitada a través de la jefatura de estudios del centro, que la trasladará a la jefatura del
departamento en que se integra el módulo objeto de revisión, comunicando tal circunstancia al profesorado
responsable del mismo y al tutor o tutora del curso.
6. En los dos días hábiles siguientes a la presentación de la revisión, el departamento correspondiente se
reunirá en sesión extraordinaria para proceder al estudio de las solicitudes. En el proceso de revisión se
contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumnado con lo establecido en la
programación, con especial referencia a:
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente guía docente.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación. c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la
programación para la superación del módulo.
7. Posteriormente se elaborará un informe, firmado por el responsable del departamento, en el que deberá
constar la descripción de hechos y actuaciones previas, el análisis realizado conforme a lo establecido en el
punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
La jefatura del departamento correspondiente firmará el informe y lo trasladará, a través de la jefatura de
estudios, a la dirección del centro, que resolverá motivadamente y comunicará por escrito la decisión al
alumnado, según el modelo que figura como anexo VII de la presente orden, en el plazo de dos días hábiles
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desde su recepción, así como al profesorado responsable del módulo y a la tutoría del curso, haciéndoles
entrega de una copia del escrito.
8. En caso de que el proceso de revisión implicara la modificación de la promoción, el equipo docente se
reunirá en sesión extraordinaria para adoptar la decisión que corresponda.
9. Si procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de promoción, la persona titular
de la secretaría del centro insertará en las actas y en el expediente académico personal del alumnado la
oportuna diligencia, que será visada por la dirección del centro.
10. Contra la resolución de la revisión, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Dirección Provincial de la Consejería competente en materia de
educación en la que esté ubicado el centro, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
11. La dirección del centro docente remitirá el expediente del recurso a la Dirección Provincial competente
en materia de educación en el plazo de tres días hábiles desde su recepción. Dicho expediente incorporará
los informes elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones
acerca del proceso de evaluación del alumnado, así como, en su caso, el informe de la dirección sobre las
nuevas alegaciones del recurrente.
12. El Servicio de inspección de educación analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a
la vista de la programación del módulo, y emitirá informe en consideración a los siguientes criterios:
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los establecidos en la programación. b) Adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los establecidos en la programación. c)
Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación para la
superación del módulo. d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden. e) Otros
que considere relevantes.
13. El Servicio de inspección de educación podrá solicitar la colaboración de especialistas en los módulos
objeto de reclamación para la elaboración de su informe, así como solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes.
14. El Servicio de inspección de educación elevará el informe a la persona titular de la Dirección Provincial,
que resolverá motivadamente en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el
registro del órgano competente para su tramitación. La resolución se trasladará inmediatamente a la
dirección del centro para su aplicación y comunicación al interesado, y pondrá fin a la vía administrativa.
15. En el caso de que el recurso sea estimado se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere el
apartado 9 de este artículo.
16. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a la revisión de exámenes y de las notas que figuran en
las actas, el profesorado deberá conservar los exámenes y/o pruebas de evaluación durante al menos un año
desde la firma del acta correspondiente. En caso de recurso, deberán conservarse hasta la resolución del
mismo.
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_ Calendario trámites administrativos alumnado.

TRÁMITE

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA

BACHILLERATO
DE ARTES

Los alumnos podrán
permanecer cursando
bachillerato en
régimen ordinario
durante cuatro años.

RENUNCIA A
CONVOCATORIA

ANULACIÓN
DE MATRÍCULA

Orden de 15/04/2016, de
la Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes, por la que se
regula la evaluación del
alumnado en
Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

CCFF ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Orden 70/2019
MODELO DE
SOLICITUD

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

RESOLUCIÓN

Artículo 22
Anexo VIII

Quince días hábiles a
partir de la comunicación
de los resultados de la
evaluación o durante el
periodo ordinario de
matriculación.

Consejería de
Educación, Cultura
y Deportes
Servicio de
Enseñanzas de
Régimen Especial

Artículo 26
Anexo XIII

Con dos meses de
antelación a la fecha de
la evaluación final del
módulo o módulos
afectados por la
renuncia.

Dirección del
centro

Artículo 24
Anexo X

No más tarde del último Dirección del
día lectivo del mes de
centro
marzo (día 31) para
primer curso y del
último día lectivo del mes
de febrero (día 28) para
segundo curso.

Artículo 19
Hasta el 30 de abril.
SIMULTANEIDAD
DE ESTUDIOS NO
UNIVERSITARIOS

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y BACHILLERATO
Durante los treinta días naturales posteriores al último periodo de matriculación de
los estudios objeto de simultaneidad.
Anexo_Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece el
procedimiento para permitir la simultaneidad de estudios no universitarios en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

REVISIÓN DE
CALIFICACIÓN
FINAL

Plazos marcados en los calendarios de evaluaciones.
En las evaluaciones parciales no se contempla revisión de calificaciones.

_NO SE RECOGERÁ NINGUNA SOLICITUD A LA QUE NO ACOMPAÑE LA DOCUMENTACIÓN
OPORTUNA SEGÚN NORMATIVA.
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA Y BACHILLERATO
_NORMATIVA
Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben
tener la condición de deportista de altono nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales
de Danza en los centro educativos de Castilla-La Mancha (DOCM de 29 de septiembre de 2009).
Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato y a las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Instrucciones de 04/05/2017, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se establecen directrices a los centros educativos que imparten Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha respecto a la obtención del título de Bachiller del alumnado que
curso las materias generales del bloque de asignaturas troncales del bachillerato y finalice las
enseñanzas profesionales de música y de danza.

TRÁMITE

MODELO DE SOLICITUD

PLAZO DE PRESENTACIÓN

RESOLUCIÓN

CONVALIDACIONES

ANEXO VII

Dirección del
centro

EXENCIONES

ANEXO VIII

Hasta el último día lectivo
del mes de septiembre (30
de septiembre).

SIMULTANEIDAD
DE MATERIAS

ANEXO IX

MATERIAS TRONCALES
GENERALES
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CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO_
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 (DOCM de 10 de mayo de 2019).
_CONVALIDACIONES
El artículo 37 de la Orden 70/2019, regula los aspectos generales de las convalidaciones y el artículo 38 los
requisitos generales para las convalidaciones.
Los artículos 39, 40 y 41 determinan el procedimiento para convalidaciones de los módulos:

Orden
70/2019
Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

MÓDULOS

MODELO DE
SOLICITUD

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Módulos comunes a
varios ciclos de artes
plásticas y diseño
determinadas en las
normas reguladoras de
los títulos.
Módulos
correspondientes a las
enseñanzas mínimas no
determinadas en los
desarrollos curriculares.
Módulos propios de los
currículos de la
comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha
no determinadas en los
desarrollos curriculares.

ANEXO XV

Preferentemente en Dirección del centro
el momento de
realización de la
matrícula del curso
correspondiente y en
todo caso hasta el
último día del mes
Ministerio de
de octubre.
Educación y
Formación Profesional

Sede
electrónica

ANEXO XVII

RESOLUCIÓN

Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Servicio de Enseñanzas
de Régimen Especial

_EXENCIONES
El artículo 42 de la Orden 70/2019 regula la exención de módulos formativos y de la FFP por correspondencia
con la experiencia laboral.

Orden
70/2019
Artículo 42

MÓDULOS

MODELO DE
SOLICITUD

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

RESOLUCIÓN

Módulos formativos

ANEXO XIX

Fase de formación
práctica

Informe
razonado del
departamento
de la familia
profesional
correspondiente.

Preferentemente en
el momento de
realización de la
matrícula del curso
correspondiente y
en todo caso hasta
el último día del
mes de octubre.

Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Servicio de Enseñanzas
de Régimen Especial
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3.4. Con empresas e instituciones:
_ Orientación académica y profesional en ciclos formativos.
La disposición adicional tercera 2 de la Orden 70/2019 modifica las Instrucciones que regulan la organización
y funcionamiento de las Escuelas de Arte, aprobadas mediante la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, en los siguientes términos:
Se añade el siguiente párrafo a la instrucción 54:
“Las funciones y competencias de la persona titular de la jefatura del departamento de orientación y
formación en centros de trabajo, con respecto a la Formación en centros de trabajo, son, sin perjuicio de
otras citadas en estas instrucciones, las siguientes:
a) Organizar y coordinar el proceso de la fase de formación práctica: informar a los profesores tutores
sobre las instrucciones de la fase de formación práctica, controlar los periodos de realización, gestionar
los documentos (anexos, estadísticas, etc.), mantener reuniones de trabajo con alumnado y profesorado.
b) Convocar y presidir las reuniones precisas para la planificación, el establecimiento de criterios y el
seguimiento y evaluación.
c) Elaborar, en colaboración con los diferentes tutores de prácticas, una memoria sobre la evaluación del
desarrollo de la fase de formación práctica y los resultados obtenidos. Dicha memoria debe ser incluida
en la memoria del propio departamento y tenida en cuenta en la elaboración y, en su caso, revisión de la
programación del curso siguiente.
d) Fomentar y mantener los contactos precisos con las empresas, estudios o talleres, en colaboración con
los tutores de prácticas, que faciliten la realización de la fase de formación práctica del alumnado.
e) Informar al alumnado que acudirá a las empresas a realizar la fase de formación práctica sobre los
aspectos básicos que presiden su relación, tales como que durante su permanencia en el centro de
trabajo carece de relación laboral o contractual con la empresa, que deberá guardar las normas de
higiene personal, presencia y comportamiento que sean de uso de la empresa y que, asimismo, deberá
guardar todas y cada una de las normas de seguridad en el trabajo características del sector productivo
al que pertenezca el centro de trabajo.
f) Colaborar con el tutor de prácticas de la fase de formación práctica, en las reuniones quincenales con los
alumnos en el centro educativo, para las acciones tutoriales y orientadoras.”

Según el artículo 43 de la Orden de 02-07-2012, el tutor del último curso de los ciclos formativos será
responsable de la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres, encargándose de su
organización, asesoramiento al alumnado, seguimiento y evaluación, junto al responsable del centro de
trabajo.
Respecto al módulo de formación en centros de trabajo el tutor asumirá las siguientes funciones6:
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.

6

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).
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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.
La colaboración con empresas e instituciones en el centro educativo se realiza:
1) Mediante la firma de convenios específicos de colaboración con la finalidad de que los alumnos puedan
realizar actividades, organizadas por las empresas e instituciones o en coordinación con el centro
educativo, relacionadas con los estudios que realizan.
2) Encuentros con profesionales del diseño y las artes plásticas en las charlas de bienvenida HOLA
realizadas al inicio del curso escolar.
3) Visitas del alumnado a los centros de trabajo, con el objetivo de tomar contacto directo con los procesos
productivos a la vez que las empresas muestren a los alumnos la actividad y gestión de la producción, así
como a organismos y asociaciones profesionales. Estas visitas serán programadas por cada profesor en la
Programación didáctica de su módulo cuando lo estime conveniente.

4. Tratamiento de la información.
En los centros educativos que imparten Formación Profesional, en la colaboración entre los profesores de
Formación y Orientación Laboral y el Departamento de Orientación que establece el Decreto 66/2013, de
03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y con el objetivo de la elaboración de una base
de datos que recoja la situación de los alumnos que hayan finalizado los ciclos formativos, en el curso
académico precedente, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a. Se podrán realizar tareas de Orientación Profesional por parte del profesorado de Formación y
Orientación Laboral, si lo hubiera, y en la medida en que exista disponibilidad horaria, consistentes en el
mantenimiento eficiente de la base de datos y en la elaboración de estudios sobre alternativas de
inserción laboral y ofertas en los sectores productivos del entorno, bajo la coordinación de la persona
que ostente la jefatura del Departamento de Orientación, con el objetivo de mejorar la citada
orientación académica y profesional.
b. Así mismo, se realizará un seguimiento sobre los convenios y colaboraciones con empresas e
instituciones, mediante el mantenimiento efectivo de una base de datos bajo la coordinación antes
aludida, que redunde en un conocimiento más fiel del entorno socio-laboral y que contribuya a
conseguir los objetivos de orientación contenidos en la Programación General Anual.
c. Se generará y actualizará un archivo de orientación académica y profesional en cada centro educativo,
que servirá para disponer de un conocimiento real del entorno socio-laboral, tanto de carácter local
como general, en relación a las Familias Profesionales que se impartan en el Centro, en donde se podrán
incluir, entre otros, los siguientes puntos:
1. Estudio del mercado de trabajo y perfiles demandados en el sector correspondiente a la Familia
Profesional, obtenido del Observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
2. Indicaciones para la búsqueda de empleo en el sector correspondiente por cuenta ajena.
3. Indicaciones para la búsqueda de empleo en el sector público correspondiente.
4. Indicaciones para el autoempleo y la iniciativa emprendedora.
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5. Indicaciones sobre la investigación y el desarrollo tecnológico aplicadas a cada familia profesional,
investigación propia, convenios, patentes, etc.
6. Información sobre instituciones que asesoran en la valoración y puesta en marcha de proyectos de
autoempleo y creación de empresas.
7. Información sobre la elaboración de un plan de empresa.
8. Información sobre fuentes de financiación de autoempleo y creación de empresas.
9. Información básica sobre comercio exterior.

5. Evaluación.

suficiencia

funcionalidad

Valora del 1 al 5 (1: Muy deficiente 2: Deficiente 3: Aceptable 4: Buena 5: Excelente) los
indicadores según los criterios de adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia.

coherencia

CRITERIOS
adecuación

INDICADORES

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.
2. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente normativo,
están definidos y son compartidos por el profesorado.
3. La acción tutorial y la 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/módulos, con las competencias y
con la atención especializada.
6. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito
del alumnado, interés y participación del mismo.
7. 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.
8. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo
directivo.
VALORACIÓN GLOBAL _ Aspectos positivos y propuestas de mejora:
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PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL
ANEXO 4

Proyecto de formación

Coordinadora de formación_Amelia Velasco González

Curso_2020-2021

ÍNDICE
1. Antecedentes formativos del centro
2. Análisis del contexto actual del centro.
3. Objetivos.
4. Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender.
5. Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula.
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1. Antecedentes formativos del centro
Para hallar los antecedentes formativos del centro, se recurre al a memoria de actividades formativas del
curso 19-20 y a las indicaciones del coordinador de formación del centro, Gregorio López.
De lo datos disponibles extraemos que durante el curso pasado una parte reducida del claustro realizo alguno
de los cursos del CFRP, en cambio el profesorado realizó cursos externos.
Desde el centro se planteo un seminario (Herramientas informáticas en la Escuela de Arte) y un grupo de
trabajo (Folclore tradicional y popular). De ambos, y debido a las circunstancias de confinamiento
sobrevenidas, solo se llevó a término el grupo de trabajo.
La motivación es dispar en cuanto a la formación entre el profesorado: se combina la búsqueda permanente
de formación para la actualización del profesor a través de cursos puntuales, ya que el tiempo que se puede
dedicar a trabajo extraescolar es limitado (una de las realidades con las que vivimos actualmente en la
Administración es la burocracia infinita y las reuniones constantes), por lo que existe por un cierto hastío en lo
referente a la oficialidad de los cursos y que deriva en la adscripción del profesorado a cursos no-oficiales que
se ajustan mejor a sus necesidades, ya no tanto en contenidos sino en los tiempos y en los esfuerzos
necesarios para su desarrollo.
En cualquier caso, se ha notado un cierto aumento en la actividad de la plataforma del CRFP por algunos de los
nuevos contenidos que ofrecen actualmente sus cursos, lo cual puede implicar que la tendencia cambie.

2. Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas prioritarias definidas en el Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado
Las líneas formativas que durante este curso se ofrecen desde el Centro Regional de Formación del
Profesorado para este curso son las siguientes:







Innovación, Investigación y Cultura Digital
Desarrollo Profesional Docente
Plurilingüismo
Inclusión y Convivencia
Actividad Física, Deporte, Arte y Creatividad
Formación Profesional
Se mantienen las líneas de trabajo, siendo alguna de ellas de especial interés para el centro, dadas nuestras
características.
El profesorado que forma parte de la Escuela de Arte Albacete tiene unas características un tanto distintas a
otros centros educativos, ya que confluyen tres cuerpos distintos (Secundaria, Artes plásticas y diseño y
Maestros de taller), aunque todos ellos tienen dos factores como denominador común, como son el interés
por las artes en todas sus variantes y el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación,
herramientas con las que se desarrolla día a día la labor docente en el centro, ya sea en redes sociales para la
promoción del mismo o como elemento de trabajo en el aula.
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Este interés ha quedado reflejado en el cuestionario inicial que se les ha pasado al inicio del curso,
preguntando por qué líneas son las que más les atraían de cara a recibir información sobre los cursos que se
pueden proponer en función de las líneas formativas, siendo prácticamente en la totalidad de las respuestas
las que solicitan información sobre formación en el campo del arte, creatividad.

También han mostrado interés en los campos de innovación y de cultura digital, lo cual refleja la inquietud por
la renovación permanente de cara a la mejora en y del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado se
encuentra a la vanguardia de las últimas tecnologías al servicio de los entornos digitales de aprendizaje, desde
el curso pasado se trabaja con la plataforma GSuite y sus recursos digitales.
Este línea de formación será de mayor relevancia durante el presente curso escolar debido a la nueva
normalidad por causa del virus COVID-19. Conocer procesos de colaboración y coautoría de documentos,
recursos digitales interactivos multimedia o evaluación en el aula ayudará a enfrentar el reto del presente
curso.
A mitad de curso, tal y como ya lo planteó el anterior coordinador de formación, se realizará otro cuestionario
para recoger el interés del profesorado en los cursos que se han impartido hasta la fecha para valorar el grado
de satisfacción con la oferta y trasladarlo al CRFP.
Así mismo se planteará un último cuestionario a finales de curso para, por un lado valorar el grado de
satisfacción con la oferta recibida, con la información que haya ido ofreciendo el coordinador y con los cursos
recibidos, y por otro valorar posibles cursos formativos de cara al curso escolar siguiente.

3. Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior y basadas en las
prioridades establecidas en su Proyecto Educativo.
Uno de los objetivos del coordinador es hacer de filtro entre la oferta y la demanda de actividades formativas,
fomentando la formación en el campo de las artes, y sobre todo gestionando adecuando la oferta que se
propone desde el CRFP a los intereses del profesorado del centro, haciendo que a cada uno le lleguen
especialmente los cursos en los que está interesado, evitando la sobresaturación de información.
En caso de interés por parte del claustro en seminarios o grupos de trabajo, otro objetivo será trabajar de
cerca con el profesorado implicado, así como elevar la documentación y propuesta de certificación a la
administración educativa competente en materia de educación.
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También se plantea como un objetivo primordial establecer una estrecha colaboración el CRFP, especialmente
en la línea formativa Arte y Creatividad y Cultura Digital, así como recoger las necesidades formativas del
profesorado para tratar de identificar las áreas de conocimiento, competencias y destrezas en las que deseen
formarse de cara a cursos próximos.
El último objetivo del presente curso incluido en la PGA es informar, solicitar cursos para el trabajo telemático,
insistiendo en la utilización de las TIC en nuestra rutina de trabajo, potenciando la formación y la aplicación
pedagógica de ésta. El presente curso va a ser un reto profesional y los nuevos entornos educativos, con sus
características de colaboración desde cualquier lugar, comunicarnos a de distintas formas, administrar nuestro
aula de forma sencilla y organizar tareas del aula va a ser realmente imprescindible para enfrentarnos a
posibles escenarios. En este sentido haremos un seguimiento especialmente cercano a la formación ofrecida
por el CRFP. Intentando dotar a nuestros compañeros de competencias digitales para el desarrollo de su labor
docente.
Esto va a ser posible a la implicación y compromiso del equipo directivo de la Escuela y al compromiso de los
miembros del claustro. Para alcanzar los objetivos propuestos, habrá que superar las dificultades actuales
como una carga horaria lectiva excesiva, propuestas y recursos mejorables por parte del CRFP.

4. Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, incluyendo
metodología, tipología, previsión de materiales a generar, temporalización y otros aspectos.
De momento, al no haberse abierto el plazo de creación de grupos de trabajo y seminarios no se tiene
constancia de ninguna propuesta por parte del profesorado del centro. La temporalización y la metodología se
desarrollarán una vez se conozcan los casos en los que se tengan que aplicar.
Por su parte, el coordinador de formación en el centro se encargará de supervisar y apoyar el desarrollo de
dichos procesos y su implantación en las clases, siempre que el profesorado implicado lo solicite.

Albacete, a 24 de octubre de 2020

Fdo.: Amelia Velasco González
Coordinadora de formación
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