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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 Castilla- La 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

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

Tel: 967 600 022 – 656 977 650
e-mail: info@eaalbacete.com
02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

7

_ 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 grupo :

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 alumnado

5

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
Albacete, ……………… de 20….
Fdo.
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

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

Tel: 967 600 022 – 656 977 650
e-mail: info@eaalbacete.com
02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

20

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. De 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.
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_ 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.

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

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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