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PLAN DE CENTRO.  
 
 

ESCUELA DE ARTE “LEÓN ORTEGA” DE HUELVA 
 
 
 

El proyecto educativo de la Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva, 
está elaborado según las normativas vigentes por las que se rige nuestro actual 
sistema de enseñanza: 

 

Ø La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, que indica 
que los centros, a través de sus Proyectos Educativos, pueden 
prestar especial atención a su propia autonomía pedagógica. 

 

Ø La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA), de 10 de 
diciembre, que establece que en los centros docentes de 
Andalucía la elaboración del Proyecto Educativo deberá 
concretarse teniendo en cuenta su contexto social y cultural. 

 

Ø El Decreto 360/2011 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de Andalucía 
(BOJA 251 de 27 de diciembre de 2011), que nos da las 
directrices exactas en las que debemos trabajar para elaborar 
este y otros documentos que constituirán el Plan de Centro de la 
escuela de Arte “León Ortega” de Huelva. 

 

Ø La Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las Escuelas de Arte, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

Ø La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 
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 1.- LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

 
          

1.1.- Elementos del contexto relevantes. 
  

 La Escuela de Arte “León Ortega”, se encuentra situada en el 
término municipal de Huelva, en el llamado Barrio del Matadero, 
concretamente en la Avenida Escultora Miss Whitney nº 56. 

El Centro está ubicado en el antiguo edificio del matadero 
municipal, que fue construido en el año 1896 y cuyo proyecto fue 
realizado por el arquitecto municipal Manuel Pérez Garasa, es un bello 
edificio neomudéjar constituido por cuatro naves circunscritas a un gran 
patio cuadrado en magnífica composición, edificio cedido por el 
Ayuntamiento de Huelva a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, para la ubicación de la Escuela de Arte “León Ortega”, este 
fue reformado en el año 1989 y ampliado con un edificio anexo en 1996.  

La ciudad de Huelva se encuentra situada en el extremo sur 
occidental, al norte por la provincia de Badajoz, al sur por el océano 
Atlántico, al este por Sevilla y Cádiz y al oeste por Portugal. Está 
emplazada entre las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, fue la 
antigua Onuba de los tartessos y fenicios. 

Las principales actividades económicas de la provincia son las 
relacionadas con la industria, la pesca, la agricultura, la ganadería y el 
turismo. Cuenta Huelva con uno de los mas importantes puertos, una 
amplia flota pesquera y un gran transito de barcos de entrada y salida de 
mercancías dedicada a la industria, el sector de la ganadería, la pesca y 
la agricultura es puntero a nivel Nacional e Internacional, así como en 
los últimos años el sector turístico está siendo uno de los pilares de la 
economía onubense. La población actual en la Ciudad de Huelva es de 
unos 145.000 habitantes, 70.000 Hombres, 75.000 Mujeres, siendo un 
42.5 de edad media y un 20.6 de edad menores de 20 años, según se 
aprecia en la pirámide poblacional, que nos situa en la Provincia de 
Huelva en 520. 000 habitantes.  
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1.1.1.- Características del centro docente y de su entorno 
 

La Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva, es un Centro de 
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, que imparte en la 
actualidad los siguientes estudios: 

 
ü Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

de Grado Medio. 
 

ü Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
de Grado Superior. 

 
ü Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 

 
ü Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño de 

Productos. 
 

El alumnado que cursa los Ciclos Formativos Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño, tanto de Grado Medio como de Grado 
Superior, va orientado hacia una inserción laboral en empresas o 
talleres o bien como empresarios autónomos. Así como hacia su 
continuidad en Estudios Superiores de Grado o Ciclos Formativos 
Profesionales de Grado Superior.. 

 
En la actualidad se imparten nueve Ciclos Formativos 

Profesionales, correspondientes a las Familias Profesionales de 
Artes Aplicadas a la Escultura, Diseño Industrial, Comunicación 
Gráfica y Audiovisual, Diseño de Interiores y Cerámica Artística.  

 
 

Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de 
Grado Superior. 

 
o Diseño Industrial Mobiliario (Logse). 

 
o Modelísmo y Maquetísmo (Logse). 

 
o Proyectos y Dirección de Obras de Decoración (Logse). 

 
o Escaparatismo (Logse). 

 
o Arquitectura Efímera (Logse). 
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o Fotografía  (Loe). 
 

o Cerámica Artística (Loe). 
 

o Técnicas Escultóricas en Madera. (Loe).  
 

o Ebanistería Artística. (Loe).  
 

 
Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y 

Diseño de Grado Medio. 
 

o Decoración Cerámica. (Loe). 
  

El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato de Artes 
Plásticas, Diseño e Imagen, va orientado hacia su continuidad en 
Estudios Superiores de Grado o Ciclos Formativos Profesionales 
de Grado Superior. 

 
En la actualidad contamos con dos grupos en primero y dos 

grupos en segundo. 
 

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño en 
su especialidad de Diseño de Producto, va orientada hacia una 
formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño. 
Estas enseñanzas son equivalentes a todos los efectos al Grado 
Universitario, el alumnado una vez acabado sus estudios puede 
realizar un Máster y después el Pos-grado. 

 
 
          HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 
 

Este centro educativo actualmente mantiene el siguiente 
horario de funcionamiento: 

          Horario matutino: 8:15 a 14:45 Horas. 

        En este horario existen las siguientes franjas horarias y 
grupos de alumnado: 

                       de   8`15 a 11`15 -  clases 

                          de 11´15 a 11`45 – Recreo 

                          de 11`45 a 14`45 -  clases 
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En horario matutino se imparten clases a los siguientes grupos: 

   

 2º curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en 
Diseño (Diseño de Productos) 

   3º curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en 
Diseño (Diseño de Productos) 

   4º curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en 
Diseño (Diseño de Productos). 

   1º curso de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 
(Dos grupos). 

   2º curso de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 
(Dos grupos). 

  1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior  de Técnicas Escultóricas en Madera. 

  2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Técnicas Escultóricas en Madera. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Ebanistería Artística. 

  

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Ebanistería Artística 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Medio de Decoración Cerámica.    

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Medio de Decoración Cerámica.    

 

  Horario vespertino: 15:00 a 21.30 Horas 
 

      En este horario existen las siguientes franjas horarias y grupos de 
alumnado: 

                        de 15`00 a 18`00 horas – clases 

                        de 18`00 a 18`30 – Recreo 

                        de 18`30 a 21`30 - clases 
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 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Proyectos y dirección de Obras de 
Decoración. 

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Proyectos y dirección de Obras de 
Decoración. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Arquitectura Efímera. 

2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Arquitectura Efímera. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Escaparatismo. 

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Escaparatismo. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Mobiliario. 

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Mobiliario. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Modelísmo y Maquetísmo.. 

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Modelísmo y Maquetísmo. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Fotografía Artística.  

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Fotografía Artística. 

 1º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Cerámica Artística.  

 2º curso de Ciclo Formativo Profesional de Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior de Cerámica Artística. 

 1º  curso de Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en 
Diseño de Producto. 

 

 

 

 



 

14 
 

 

A) EL CARÁCTER PÚBLICO DEL CENTRO: 
 

A.1. La Escuela de Arte ‘León Ortega’ de Huelva, es un centro público 
que imparte Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, en cuanto tal, 
defiende el derecho a la educación como un derecho universal para 
todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción alguna de sexo, edad, 
condición social, cultural, étnica, psíquica, física o de ningún otro tipo. 

 La noción universal del derecho a la educación se enraíza en las 
declaraciones de los derechos de las personas como ciudadanos: Toda 
persona debe disponer de máximas posibilidades para desarrollar sus 
capacidades, entender el mundo en que vive y adquirir la preparación 
necesaria para prestar unos servicios útiles a la sociedad desarrollando 
en ella su propio proyecto de realización vital. 

A.2. La Escuela de Arte ‘León Ortega’ de Huelva tendrá siempre como 
prioritario el objetivo de la integración de todos los componentes de su 
comunidad educativa; objetivo que se hace sentir especialmente en lo 
referente a la igualdad de género, al alumnado  procedente de la 
inmigración y a las personas con discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales. Para hacer real esta finalidad afirmamos nuestra valoración 
incondicional del diálogo y nuestra disposición al fomento del talante 
crítico, auto crítico y respetuoso que ha de hallarse en el núcleo de una 
conciencia democrática de ciudadanía universal. 

A.3. La labor formativa de nuestro centro desarrolla la idea de Escuela 
Pública en su concepto de educación equilibrada y compensadora, 
orientada a restaurar el sentido humanista y creativo de la existencia. 
Para lograr su objetivo nuestro centro ha de estar dotado de todos los 
medios en gestión de personal, infraestructuras y equipamientos 
adecuados, necesarias para garantizar el derecho de todos a la máxima 
calidad educativa. Escatimar los recursos necesarios para el desarrollo 
de una Escuela Pública de calidad supone favorecer a los centros 
privados y con ellos, a un concepto elitista de la educación. 

A.4. Como centro de enseñanza público, la Escuela de Arte ‘León 
Ortega’ de Huelva, toma como eje de referencia un estilo de enseñanza 
ajeno a todo tipo de dogmatismo y que hace del laicismo uno de sus 
principios esenciales.  Además queremos destacar el carácter público de 
la educación, en cuanto bien social, gratuita, de naturaleza integradora y 
compensadora.  

Esta disposición incluye el ejercicio intenso de la capacidad de 
innovación pedagógica y de experimentación en el aula, haciendo de la 
aventura del saber un ejercicio permanente de creatividad y 
diversificación. Nuestro centro se reconoce en una labor formativa que 
favorezca el espíritu crítico, la autonomía, el protagonismo del  
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alumnado, el aprendizaje a través de la experiencia y la utilización de 
metodologías activas y participativas. 

A.5. Nuestra propia identidad como Escuela Pública sólo es pensable 
desde el cultivo de la libertad de enseñanza (que, en contra del 
adoctrinamiento, se centra en la capacidad de compromiso y la 
autodeterminación de las personas) y de la convivencia democrática (la 
educación sólo puede ser sugestiva y enriquecedora si los involucrados 
pueden participar y decidir sobre su gestión y planteamiento). 

Nos corresponde especialmente estimular y canalizar la participación 
de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida institucional 
del centro, en sus orientaciones socioculturales y en su dinamización 
práctica. 

A.6. Nuestra Escuela demanda la implicación colectiva de sus miembros 
en sus finalidades educativas como proyecto de ciudadanía, a través de 
un espíritu constante de comunidad educativa: ayuda recíproca, 
colaboración continua y responsabilidad en todas las facetas de la vida 
educativa. En particular, el alumnado debe situarse como plenamente 
responsable (y el profesorado debe propiciar al máximo esta actitud) de 
su propio proceso formativo, tomando cada uno de ellos (profesorado y 
alumnado) conciencia de su integración en el seno de una comunidad 
escolar junto a los padres y madres y al personal de administración y 
servicios. 

 

B) LA ESPECIFICIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 
 

B.1. Nuestra comunidad educativa se centra en la inestimable 
contribución de la enseñanza de las modalidades de Artes Plásticas y 
Diseño para la construcción de una conciencia integral y con capacidad 
de integración, en la que el fomento de la creatividad y el 
enriquecimiento de la expresividad simbólica cumplen un papel esencial 
de acercamiento y comunicación entre los seres humanos sin distinción 
de ningún tipo. 

Una función educativa dedicada al cultivo de la creatividad a través 
del diseño y la sensibilidad artística dentro de una sociedad altamente 
administrada, regulada y competitiva como la nuestra supone una 
decidida apuesta por una idea de formación como bien social, no 
mercantilizable, orientado por un exigente concepto ético de ciudadanía. 

B.2. Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño que definen la labor 
formativa de nuestro centro, en consonancia con la legislación vigente,  
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se organizan especialmente para desarrollar dos finalidades: 
proporcionar al alumnado una formación de calidad y garantizar la 
cualificación de los futuros profesionales de las artes plásticas y del 
diseño. 

B.3. Los Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
que imparte nuestro centro han de proporcionar una cualificación 
completa y específica para que el alumnado cuando finalice estos 
estudios sea capaz de insertarse en el mercado laboral, demostrando 
sus cualidades en cualquier empresa relacionada con las Artes Plásticas 
y el Diseño, siendo capaces de ejecutar cualquier trabajo que conlleve 
ciertas  responsabilidades de proyección, programación, coordinación 
artístico-técnica y diseño. 

B.4. La enseñanza en los Ciclos Formativos Profesionales que imparte 
nuestro centro ha de posibilitar una formación continua y permanente, en 
cuanto a la actualización de conocimientos, así como la incorporación al 
sistema educativo de personas que lo hubieran abandonado con 
anterioridad. 

B.5. La fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres, 
como parte integrante del currículo de los ciclos formativos 
Profesionales, así como la fase de realización de las prácticas externas 
en el caso de las enseñanzas superiores de grado en diseño, hace 
necesaria una coordinación continuada de nuestro centro con el ámbito 
productivo en sus diferentes sectores empresariales, asumiendo la 
orientación profesional y la formación para la inserción laboral, como 
función propia de nuestra Escuela de Arte. 

B.6. Las enseñanzas de Bachillerato en su modalidad de Artes Plásticas 
Diseño e Imagen, que imparte nuestro centro, están concebidas para 
proporcionar al alumnado un elevado y riguroso nivel de formación 
capaz de garantizar la integración de los diversos componentes de una 
madurez personal, social y moral que le permitan actuar de forma 
responsable y autónoma, valorando asimismo el papel que la razón 
humana, la imaginación creadora y la expresividad simbólica pueden 
desempeñar en la construcción de una sociedad más justa, integradora 
y libre. 

B.7. Las enseñanzas artísticas superiores de grado en diseño en su 
especialidad de diseño de productos, encaminadas hacia la formación 
de profesionales capaces de proyectar, analizar, investigar y determinar 
las propiedades y cualidades físicas, así como los valores simbólicos y 
comunicativos que han de caracterizar sus producciones, definiendo la  
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forma, la configuración, la calidad, el funcionamiento, el valor y la 
significación estética, social y medioambiental de las mismas. 

 

          C) DESARROLLO Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA. 
 

•  El desarrollo curricular de la enseñanza en nuestra Escuela debe 
incorporar especificaciones artístico-culturales, históricas, técnicas, 
económicas y sociales de nuestra Comunidad Autónoma, contribuyendo 
a garantizar el conocimiento, la conservación, el enriquecimiento y la 
divulgación del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

• Nuestra Escuela, como foco impulsor de creatividad en su entorno, 
puede y debe imbricarse en la vida artística y cultural de nuestra ciudad, 
promoviendo para este fin acuerdos formalizados con las instituciones 
correspondientes según los criterios que determine nuestra comunidad 
escolar. 

• Nuestra Escuela de Arte acuerda constituirse como sala de exposición 
y centro difusor de la creación artística de su comunidad educativa 
(presente y pasada) así como de toda la provincia onubense, 
disponiendo para este fin sus instalaciones y los medios técnicos y 
humanos con que cuenta. Asimismo, nuestro centro se propone forjarse 
una identidad como núcleo de expansión y fomento del arte 
contemporáneo, a través de las iniciativas que nuestra comunidad 
considere oportuno, reafirmando así su inserción como organismo vivo 
en el ámbito artístico-cultural de nuestra provincia. 

 
1.1.2.- Tipo de alumnado según sus características. 

  
 La procedencia del alumnado es preferentemente de toda la 
provincia de Huelva, también recibimos alumnado de otras provincias de 
nuestra Comunidad Autónoma incluso de otras Comunidades del 
Territorio Nacional. 

Puede decirse que la mayoría del alumnado que pretende 
acceder a una Escuela de Arte está motivado por una intuición (o 
realidad) en la que aparecen sus posibles aptitudes artísticas y 
creativas, ampliadas con los conocimientos adquiridos en las 
enseñanzas de nuevas tecnologías aplicadas al mundo del diseño 
consiguiéndose formar a grandes profesionales. 
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1.1.2.1.- Alumnado de Ciclos Formativos Profesionales de     

Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio. 
 
  Este alumnado suele tener las siguientes características: 
 

• Alumnado mayor o menor de edad con o sin requisitos 
académicos, que desea realizar estos estudios para una posible 
inserción en el mercado laboral, o ampliar sus conocimientos a 
través de su continuidad en estudios superiores.  

 

• Alumnado mayor de edad con o sin requisitos académicos y una 
gran vocación por ampliar sus conocimientos, sin necesidad de 
inserción en el mercado laboral, pero pensando en realizar otros 
estudios superiores en este mismo centro educativo. 

 
 

1.1.2.2.- Alumnado de Ciclos Formativos Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de Grado Superior. 

 
  Aquí nos podemos encontrar: 
 

• Alumnado joven mayor de edad en un altísimo porcentaje, con 
necesidad de obtener una titulación que le ofrezca posibilidades 
de inserción en el mercado laboral, o continuar estudios 
superiores. 

 

• Alumnado mayor de edad que quiere completar su formación 
dentro de su profesión, o adquirir conocimientos de la 
especialidad como disfrute personal. 

 
 

1.1.2.3.- Alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen. 

 

• Procedentes del sistema educativo reglado (ESO) con 
intereses en las enseñanzas de las Artes Plásticas y el Diseño, 
con vistas a integrarse en los Ciclos Formativos Profesionales 
de Grado Superior o bien acceder a las Enseñanzas 
Superiores de Grado. 
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1.1.2.4- Alumnado de los Estudios Superiores de Grado en 

Diseño de  Productos. 
 

• Procedentes de Ciclos Formativos Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de Grado Superior, del  Bachillerato de Artes 
Plásticas Diseño e Imagen, o de otras titulaciones de acceso, o 
mayores de 19 años sin requisitos académicos con superación de 
una prueba de madurez y prueba de acceso específica. 
 
• Alumnado mayor de edad con necesidad de obtener una 
titulación superior que le va a ofrecer grandes posibilidades de 
inserción en el mercado laboral, su continuidad de estudios a 
través de la realización de un Máster y del pos- grado. 

 
 
1.2.- Características específicas de nuestras enseñanzas. 
 

1.2.1.- En orden a la promoción del alumnado. 
 

El futuro inmediato de nuestras enseñanzas pasa por el ejercicio 
de una profesión de carácter artístico- técnico o de una profesión 
aplicada al mundo del diseño en todas sus vertientes. Nuestros titulados 
y tituladas accederán al mercado laboral a través de su incorporación al 
mundo empresarial como trabajador o trabajadora contratado-a, o 
autónomo-a. Las diferentes titulaciones pueden dar acceso a los Ciclos 
Formativos Profesionales de Grado Superior, a los estudios 
Universitarios o, a los Estudios Superiores de Diseño, Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y Artes Plásticas. 

 
 

Promoción del alumnado en el Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen 

 
El alumnado promocionará de primero a segundo curso de 

Bachillerato cuando haya superado las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, 
sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 

 
Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del 

alumnado serán adoptadas por el Equipo Docente, atendiendo a la 
consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de 
adquisición de las competencias. 
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El alumnado que promocione al segundo curso de Bachillerato sin 

haber superado todas las materias deberá matricularse de las materias 
pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades 
de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

 
Sin superar el plazo máximo de cuatro años para cursar el 

Bachillerato los estudiantes 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. 

 
Será la Consejería de Educación la que determine las 

instrucciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el 
primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad puede pasar 
al segundo curso en una modalidad distinta. 

 
El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación 

negativa en algunas materias, podrá matricularse de ellas sin necesidad 
de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso 
completo. 

 
Continuidad entre materias del Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen. 

 
•  Lengua Castellana y Literatura I – Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Primera Lengua Extranjera I – Primer Lengua Extranjera II 
• Fundamentos del Arte I – Fundamentos del Arte II 
• Dibujo Técnico I - Dibujo Técnico II 
• Dibujo Artístico I – Dibujo Artístico II 
• Cultura Audiovisual I – Cultura Audiovisual II 
• Segunda Lengua Extranjera I – Segunda Lengua Extranjera II 

 
Promoción del alumnado en los Ciclos Formativos Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño. 

 
Para la consecución del título de Técnico o Técnico Superior de 

artes plásticas y diseño será imprescindible la superación de todos los 
módulos que configuran el primer y segundo curso y la evaluación 
positiva del módulo de Obra Final en el Grado Medio, Proyecto Integrado 
o Proyecto Final en el Grado Superior. 
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Para la evaluación de esta asignatura el alumnado deberá haber 
aprobado todas las materias de los dos cursos que contemple el Ciclo 
Formativo Profesional de Artes Plásticas y Diseño. 

 
El número máximo de convocatorias es de cuatro, 

considerándose junio y septiembre como dos convocatorias. En 
circunstancias especiales el alumnado podrá solicitar convocatoria 
adicional, remitiendo dicha solicitud e informe de la Dirección del centro 
que remitirá a la Delegación provincial para la petición de una quinta 
convocatoria con carácter excepcional que se podrá llevar a cabo en la 
convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre. 

 
En cuanto a la promoción del alumnado, éste promocionará de 

curso en caso de evaluación positiva del 75% de las horas totales de los 
módulos durante un curso escolar. 

 
Promoción y Titulación del alumnado de los Estudios Superiores de 
Grado en Diseño de Productos. 

 
Las convocatorias en las Enseñanzas Superiores de Grado en 

Diseño de Productos. 
 

El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de pruebas de 
evaluación, por curso académico, para cada una de las asignaturas en 
las que se encuentre matriculado, ordinaria y extraordinaria en los 
meses de febrero y septiembre para las asignaturas semestrales, y junio 
y septiembre para las asignaturas anuales. 

 
En el caso de las convocatorias de las prácticas externas o del 

TFE, se estará a lo dispuesto en la normativa específica que las regule. 
 
El alumnado tendrá un máximo de cuatro convocatorias para 

poder superar cualquier asignatura,  de no ser así deberá solicitar 
convocatoria adicional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11. 

 
Las convocatorias de las asignaturas de periodicidad anual se 

realizarán los meses de junio y septiembre. Las convocatorias de las 
asignaturas de periodicidad semestral se realizarán, en los meses de 
febrero y septiembre. 
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Cuando el alumno o alumna no se presente a las pruebas finales 
estipuladas en cada convocatoria y se le consigne la expresión «NP» 
(No Presentado), esta no computará a los efectos previstos en el artículo 
9. 

Únicamente podrán participar en la convocatoria extraordinaria de 
alguna asignatura aquellos alumnos y alumnas que, estando 
matriculados en la misma durante el curso actual, también lo hubieran 
estado anteriormente. En caso del alumnado que tenga superada la 
totalidad de las asignaturas podrá concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de pruebas de evaluación para la superación del trabajo 
fin de estudios. 

 
El alumnado que haga uso de la convocatoria extraordinaria y no 

la haya superado, habrá agotado su primera convocatoria en el curso 
académico matriculado, pudiendo optar para superar la asignatura en 
segunda convocatoria entre las ordinarias de febrero o septiembre, para 
el caso de asignaturas del primer semestre, o entre las ordinarias de 
junio o septiembre en el caso de asignaturas anuales o del segundo 
semestre. Para ello, la persona interesada deberá cursar la solicitud de 
la segunda convocatoria ante la dirección del centro antes de la 
finalización del mes de diciembre, en el primer caso, y del mes de mayo, 
en el segundo. El alumnado que supere en la convocatoria 
extraordinaria de pruebas de evaluación una de las asignaturas 
indispensables para cursar otra o para la evaluación del TFE, podrá 
ampliar la matrícula en la asignatura para la que se establece el requisito 
de prelación recogido en las guías docentes o en el citado TFE. Podrán 
ampliar matrícula: antes del 15 de diciembre para el alumnado que haya 
superado asignaturas en la convocatoria extraordinaria de noviembre y 
antes del 15 de febrero para el alumnado que haya superado 
asignaturas en la convocatoria extraordinaria de febrero. 

 
El número máximo de convocatorias para la superación de las 

diferentes asignaturas será de cuatro. Cada curso, el alumnado deberá 
superar en alguna de las convocatorias correspondientes, incluida la 
extraordinaria de febrero si la hubiere, al menos doce créditos E.C.T.S. 
Para este cómputo no se contabilizarán los créditos reconocidos de 
conformidad con lo establecido en el capítulo IV. 

 
 Quienes no superen el número de los créditos establecidos 

deberán abandonar los estudios de esta especialidad, no obstante, 
podrá iniciar los estudios en otra especialidad, siempre que cumpla los 
requisitos de acceso. 
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Con carácter excepcional, se podrá conceder por una sola vez la 

convocatoria adicional para cada una de las asignaturas, de las 
prácticas o del T.F.E., una vez agotadas las convocatorias de pruebas 
de evaluación establecidas. Los alumnos deberán acreditar enfermedad 
o accidente, incorporación a puesto de trabajo o cuidado de hijo menor. 
El alumnado puede elegir presentarse a la convocatoria adicional una 
vez concedida, en febrero o junio, según se trate de semestral de primer 
semestre, de segundo o anual, o septiembre. También puede hacerlo en 
la extraordinaria de febrero. 

 
 

1.2.2.- En relación con el mercado laboral potencial. 
 

  Este centro debe potenciar la inserción de nuestro alumnado en 
el mercado laboral. El ejercicio digno de una actividad profesional de 
carácter artístico o tecnológico aplicada al mundo de la artesanía o del 
diseño, sería lo deseable para la mayor parte del alumnado.  

 
Por lo tanto, nuestras enseñanzas no han de perder de vista este 

aspecto tan fundamental, de aplicación al mundo del trabajo. 
 

Para ello, la Escuela de Arte “León Ortega” ha de fomentar 
siempre esta sinergia entre la formación educativa y el mercado laboral. 

 
 
 
1.3.- Objetivos propios de la Escuela para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad en el sistema educativo. 
 

Se enuncian a continuación una serie de objetivos generales que serán 
el marco de actuación de la labor pedagógica en la Escuela: 

 
a) Desarrollo integral del alumnado a partir de sus capacidades e 
iniciativas. 
 
b) Formación en valores ciudadanos: democráticos, de respeto al 
prójimo, defensa de los derechos humanos, conciencia ecológica. 
 
c) Formación en el esfuerzo individual como supremo valor de cara a 
una sociedad responsable. 
 
d) Respeto del patrimonio histórico-artístico, al medio ambiente y a la 
cultura en general. 
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e) Adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo 
individuales y en grupo. 
 
f) Formación avanzada en nuevas tecnologías de proyección y de 
información. 
 

 
1.4.- Medidas específicas de actuación para la consecución de los objetivos. 
 

a) Consecución de un clima fluido de convivencia en el Centro. 
 
b) Fomento de la participación y la colaboración en las distintas tareas. 
 
c) Estructura organizativa sencilla y eficaz. 
 
d) Simplificación y optimización administrativa. 
 
e) Utilización racional de los recursos disponibles. 
 
f)  Impulso de la evaluación interna y de la autoevaluación. 
 

  
 
2.- ESTRUCTURA PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA. 
 
 La estructura que aquí se explicita es consecuencia de los siguientes 
puntos: 
 

•  El Decreto 360/2011 de 7 de Diciembre (Boja de 27-12-2011) por el 
que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de 
Andalucía. 

 

• La Orden de 19 de Marzo de 2012 (Boja de 28 de Marzo de 2012) por 
el que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 
Arte, así como los horarios de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 

• La experiencia acumulada de años anteriores y su evaluación 
contrastada. 
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 2.1.- Estructura de los órganos de coordinación docente. 
 

Los órganos de coordinación docente en correspondencia con el 
art. 74 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de  Andalucía 
son los siguientes: 

 
    a) Departamentos de coordinación didáctica. 
    b) Departamentos de familia profesional. 
    c) Departamento de orientación, formación, evaluación e 

innovación educativa. 
    d) Departamento de extensión cultural y promoción artística. 
    e) Equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.). 
    f)  Equipos docentes. 
    g) Tutorías. 

 
 2.2.- Departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional. 
 

La normativa vigente concede un número máximo de ocho 
departamentos de coordinación didáctica más uno por cada familia 
profesional. Con esta premisa, se ha configurado el siguiente listado con 
el nombre  de los departamentos y asignaturas o módulos que se le 
encomiendan a cada uno. 

  
A tal fin se ha procurado que: 

 

• Estén representados, todas las asignaturas, todos los módulos 
así como las guías docentes, que forman el currículo del 
alumnado. 
 
• Todo el profesorado pertenecerá a un departamento de 
coordinación didáctica en pleno uso de derechos y deberes. 

 
•Que los profesores que pertenezcan a un departamento (por su 
materia), solo pertenezcan a éste, salvo cuestiones insalvables de 
la planificación, y entonces se aplicará el art. 82.1 del Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Arte. 

 
 

  ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.  
 

El Decreto 360/2011, de 7 de diciembre de 2011, regula el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de Andalucía. En su 
capítulo VI, artículo 74, apartado b), establece el Departamento de  



 

26 
 

 

 
orientación, formación, evaluación e innovación educativa. en su 
apartado c) establece el Departamento de Extensión Cultural y 
Promoción Artística, en su apartado f) se establece que el número de 
departamentos de Coordinación didáctica serán los que se determinen, 
hasta un máximo de ocho, más un número de  departamentos 
equivalentes al de las familias profesionales de Artes Plásticas y Diseño, 
además se incluirá el departamento de Diseño de Productos y 
Relaciones Internacionales, mientras existan en este centro las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño de Producto y no 
se regule un Reglamento Orgánico para estas enseñanzas. 

 
 Las Escuelas de Arte cuentan con autonomía pedagógica, de 

organización y de gestión para poder llevar a cabo los criterios 
pedagógicos y organizativos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente y del horario de dedicación de las personas 
responsables de los mismos para la realización de sus funciones. 

 
    Los criterios que se han tenido en cuenta para la distribución de 
los departamentos, han sido los siguientes: 

 
La no existencia de departamentos didácticos unipersonales, 

procurando que dichos departamentos estén compuestos por el máximo 
número de profesorado, de manera que sean efectivos en su régimen de 
funcionamiento. 

 
Se establecen siete departamentos didácticos teniendo en 

cuenta: El número de asignaturas y módulos asignados a cada 
departamento, dos departamentos que imparten asignaturas en 
Bachillerato, cinco departamentos que imparten asignaturas en 
Bachillerato, módulos en Ciclos Formativos profesionales de Grado 
Medio y Superior y asignaturas en los Estudios Superiores de Diseño de 
Producto. 

 
Se establece un departamento por cada una de las Familias 

Profesionales a las que correspondan los Ciclos Formativos que se 
imparten en el centro, y un departamento para los Estudios Superiores 
de Grado en Diseño de Producto, teniendo en cuenta que estas jefaturas 
de departamento son las responsables de la coordinación de los equipos 
docentes, de la gestión, organización y seguimiento de la Formación en 
centros de trabajo en el caso de los Ciclos Formativos Profesionales, del 
trabajo fin de estudios en el caso de los Estudios Superiores de Grado 
en Diseño de Producto,  del proyecto final o proyecto integrado en el 
caso de los Ciclos Formativos Profesionales de Grado Superior Logse y  
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Loe, de la obra final en el caso de los Ciclos Formativos Profesionales  
de Grado Medio Loe y del trabajo fin de estudios en el caso de los 
Estudios Superiores de Grado en Diseño de Productos. Además de la 
organización de las pruebas de acceso  generales y específicas para los 
Ciclos Formativos y Estudios Superiores de Grado en Diseño de 
Productos que se celebran en los meses de Junio, julio y Septiembre. 

   
     Según estos criterios, se establecen los siguientes Departamentos: 
 
     DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: 
 
     Departamento de Lenguas. 
      

Primera Lengua extranjera inglés I y II – 1º y 2º de Bachillerato – 
3X4- 12 Horas 
Primera lengua extranjera francés I- 1º y 2º de Bachillerato – 3X4 
– 12 Horas 

Segunda Lengua extranjera I y II – 1º y 2º de Bachillerato – 6 u 
8 Horas 

Lengua y Literatura Castellana I y II – 1º Y 2º de Bachillerato – 
3X4 -12 Horas 

      Literatura Universal – 1º de Bachillerato – 4 u 8 Horas 
      Artes Escénicas – 2º de Bachillerato 4 Horas 
 
      Pertenecerán a este Departamento el siguiente Profesorado: 
 

• Profesorado de PES – Inglés 
• Profesorado de PES - Lengua y Literatura  
• Profesorado de Pes- Francés 

 
   
     Departamento de Humanidades. 
    

    Fundamentos del Arte II – 2º de Bachillerato – 4x2 - 8 Horas 
    Filosofía – 1º de Bachillerato – 2X3 - 6 Horas 
    Historia de la Filosofía – 2º de Bachillerato – 2x2 - 4 Horas 
    Historia del Mundo Contemporáneo – 1º de Bachillerato –1X4  

4 Horas 
Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos – 1º y 
2º de Bachillerato –4X1 -  4 Horas 
Historia de España – 2º de Bachillerato – 2x3 - 6 Horas 
Educación Física – 1º de Bachillerato – 2x2 - 4 Horas 
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Religión – 1º y 2º de Bachillerato – 2x1 - 2 Horas 

      
Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 

 

• Profesorado de PES - Filosofía 
• Profesorado de PES - Geografía e Historia 
• Profesorado de PES - Educación Física 
• Profesorado de Religión 

 
       Departamento de Dibujo Artístico y Color. 
 
        Dibujo Artístico – 1º y 2º de Bachillerato – 12 Horas 

Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas – 2º de Bachillerato – 8 
Horas 

        Fundamentos del Arte I  – 1º  de Bachillerato –4x2-8 Horas 
        Diseño – 2º de Bachillerato – 8 Horas 
        Dibujo Artístico – 1º CFGS Ebanistería – 6 Horas 

 Análisis de Objetos – 2º CFGM Ebanistería y Talla en Madera – 6 
Horas 
Dibujo Artístico – 1º CFGS Técnicas Escultóricas Aplicadas a la 
Madera – 5 Horas 

        Dibujo Artístico – 1º CFGM  Decoración Cerámica – 4 Horas 
        Dibujo Artístico -  2º CFGM Decoración Cerámica – 3 Horas 

 Dibujo – 1º CFGS Proyectos/ Escaparatismo/ Arquitectura E. - 7 
Horas 

        Dibujo 1º CFGS Cerámica Artística – 6 Horas  
        Dibujo Artístico 1º CFGS Mobiliario – 7 Horas 
        Dibujo al natural 1º CFGS Modelismo y Maquetismo -7 Horas 
        Técnicas de Expresión – 1º CFGS Fotografía – 4 Horas 
        Teoría de la Imagen – 1º CFGS Fotografía – 2 Horas 
        Proyectos – 2º CFGS Cerámica – 8 Horas 
        Creatividad y Metodología del Proyecto – 1º EASD – 2 Horas 
        Dibujo a Mano Alzada/ Croquis y Bocetos – 1º EASD – 4 Horas 
        Técnicas de Expresión en Diseño – 1º EASD – 4 Horas 
        Lenguaje Visual – 1º EASD – 4 Horas 
        Optativa- Dibujo Artístico Creativo – 3º EASD – 4 Horas  
        Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
        Profesorado de Educación Secundaria Especialidad Dibujo. 

Profesorado de Artes Plásticas y Diseño Especialidad Dibujo 
Artístico y Color. 
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       Departamento de Historia del Arte. 
 

Historia de la Cultura y del Arte Cerámica – 1º CFGM Decoración 
Cerámica – 4 Horas 

        Historia de la Fotografía – 1º CFGS Fotografía – 3 Horas 
        Historia del Mueble – 1º CFGS Mobiliario – 4 Horas 

Historia del diseño industrial 1º CFGS Modelismo y maquetismo-4 
Horas 

        Historia de la Cerámica – 1º CFGS Cerámica – 4 Horas 
Historia de la Arquitectura – 1º CFGS Proyectos/ 
Escaparatismo/Arquitectura Efímera  2 Horas. 
Historia de la Escultura – 1º CFGS Técnicas Escultóricas en 
Madera – 3 Horas  

        Historia del Mueble – 1º CFGS Ebanistería – 3 Horas 
        Historia del Paisajismo – 2º CFGS Elementos de Jardín – 2 Horas 

Historia del Interiorismo – 2º  CFGS Proyectos y Dirección de 
Obras – 2 Horas 
Historia de la Arquitectura Efímera – 2º CFGS Arquitectura 
Efímera – 2 Horas 

        Historia del Arte y de la Estética – 1º EASD – 3 Horas 
        Historia del Diseño Siglos XIX y XX y actual – 1º EASD – 3 Horas 

Tendencias y nuevos escenarios del producto -  3º EASD – 3 
Horas 

        Teoría y Cultura del Diseño – 3º EASD – 3 Horas 
        Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 

Profesorado de Artes Plásticas y Diseño Especialidad  Historia del 
Arte 

 
      Departamento de Formación y Orientación Laboral. 

 
FOL – 2º CFGM Decoración Cerámica – 3 Horas 
FOL – 2º CFGS Ebanistería Artística – 4 Horas 
FOL -  2º CFGS Técnicas Escultóricas en Madera  – 4 Horas 
 FOL – 2º CFGS Elementos de Jardín/ Arquitectura Efímera - 4    
horas 
 FOL – 2º CFGS Proyectos y Dirección de Obras – 4 Horas 
 FOL – 2º CFGS Cerámica Artística – 4 Horas 
  FOL – 2º CFGS Mobiliario – 4 Horas 
 FOL – 2º Fotografía – 4 Horas 
  Gestión del Diseño – 3º EASD – 3 Horas 
  Gestión y Calidad del Diseño – 4º EASD – 4 Horas 
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 Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
  Profesorado de Artes Plásticas y Diseño 
  Especialidad Formación y Orientación Laboral 

 
       Departamento de Dibujo Técnico y Medios Informáticos. 
 

Dibujo Técnico – 1º CFGM Decoración Cerámica – 4 Horas 
Geometría Descriptiva – 1º CFGS Mobiliario – 4 Horas 
Dibujo técnico 1º y 2º de CFGS Modelismo y Maquetismo-4+4 
Horas. 
Dibujo Técnico – 1º CFGS Cerámica – 4 Horas 
Dibujo Técnico – 1º Proyectos y Dirección de Obras – 3 Horas 
Dibujo Técnico – 1º Escaparatísmo – 3 Horas 
Dibujo Técnico – 1º Arquitectura Efímera – 3 Horas 
Dibujo Técnico – 1º Ebanistería  Artística – 4 Horas 
Dibujo Técnico – 1º Técnicas Escultóricas en Madera – 3 Horas 
Medios Informáticos – 1º CFGS Fotografía- 10 Horas 
Medios Informáticos – 2º CFGS Cerámica -  4 Horas 
Aplicaciones informáticas 2º CFGS Ebanistería Artística – 4 
Horas 
Aplicaciones informáticas 2º CFGS Técnicas escultóricas en 
Madera- 4 Horas  
Sistemas de Representación – 1º EASD – 4 Horas   
Representación Vectorial – 1º EASD – 4 Horas 
Modelado y Simulación 3D – 2º EASD – 4 Horas 
Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
Profesorado de Artes Plásticas y Diseño Especialidad Dibujo 
Técnico 
Profesorado de Artes Plásticas y Diseño Especialidad Medios 
Informáticos 

 
      Departamento de Volumen. 
 

Volumen – 1º de Bachillerato - 2x4= 8 Horas 
Optativa Escultura – 2º de Bachillerato – 2 Horas 
 Volumen – 1º CFGM Decoración Cerámica – 4 Horas 
Volumen – 2º CFGM Decoración Cerámica – 3 Horas 
Volumen – 1º CFGS Ebanistería Artística– 5 Horas 
Volumen – 1º CFGS Técnicas Escultóricas – 6 Horas 
Volumen – 1º CFGS Cerámica – 6 Horas 
Volumen – 1º CFGS Mobiliario – 4 Horas 
Volumen- 1º CFGS Modelismo y maquetismo- 4 Horas 
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Expresión Volumétrica – 1º CFGS Escaparatísmo/ Arquitectura E. 
- 5 Horas 
Expresión Volumétrica – 1º CFGS Proyectos y D. Obras – 5 Horas 
Construcción Tridimensional – 2º EASD – 3 Horas 
Optativa – 3º EASD – 4 Horas 
Proyectos de Ebanistería 2º CFGS Ebanistería Artística – 8 Horas 
Proyectos de Escultura en Madera CFGS -7 Horas. 
Pertenecerán  a este departamento el siguiente profesorado: 
Profesorado de Artes Plásticas y Diseño especialidad Volumen 

      
      Departamento de Familia Profesional Artística de Escultura. 
 

Taller de Ebanistería – 1º CFGS Ebanistería – 9 Horas 
Taller de Ebanistería – 2º CFGS Ebanistería – 8 Horas 
Taller de Talla en Madera – 1º CFGS Técnicas Escultóricas en 
Madera – 10 Horas 
Taller de Escultura en Madera – 2º CFGS Técnicas Escultóricas 
en Madera – 10 Horas 
Taller de Técnicas de Restauración – 2º CFGS Ebanistería – 7 
Horas 
Taller de Técnicas de Restauración – 2º CFGS Técnicas 
Escultóricas -  6 Horas 
Proyecto Integrado Ebanistería – 155 Horas 
Proyecto Integrado Técnicas Escultóricas – 155 Horas 
FCT Ebanistería – 65 Horas 
FCT Técnicas Escultóricas – 65 Horas  
Obra Final – 54 Horas 
FCT – 70 Horas 
Organización de las Pruebas de Acceso de Junio y Septiembre. 
Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
Maestros-as de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Especialidades 
Ebanistería y Talla en Madera y Piedra. 
Forman parte del equipo docente de este departamento, el 
profesorado que  
imparte los Módulos de Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Historia 
del Arte, FOL,  
Taller, Volumen, Medios Informáticos y Materiales y Tecnología. 
 

Departamento de Familia Profesional de Cerámica. 
 
     Taller – 1º CFGM Decoración Cerámica – 8 Horas 
     Taller – 2º CFGM Decoración Cerámica – 10 Horas 
     Materiales y Tecnología Cerámicos – 1º CFGM - 2 Horas 
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 Optativa Cerámica – 2º Bachillerato – 2 Horas 
     Materiales y Tecnología Cerámicos – 2º CFGM – 3 Horas 
     Taller Cerámico – 1º CFGS Cerámica – 8 Horas 
     Taller Cerámico – 2º CFGS Cerámica – 10 Horas 
     Materiales y Tecnología Cerámica – 1º CFGS Cerámica – 2 
Horas 
     Materiales y Tecnología Cerámica – 2º CFGS Cerámica – 4 
Horas 
     Proyecto Integrado – 2º CFGS – 170 Horas 
     Obra Final – 2º CFGM – 76 Horas 
     FCT – CFGS – 90 Horas 
     FCT – CFGM – 84 Horas 
 
     Organización de las Pruebas de Acceso de Junio y 
Septiembre. 
     Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
     Maestros-as de Taller de Artes Plásticas y Diseño Especialidad 
Cerámica Artística. 
     Forman parte del equipo docente de este departamento, el 
profesorado que 
     imparte los módulos  de Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, 
Historia del Arte,  
     FOL, Volumen, Medios Informáticos, Materiales y Tecnología y 
Taller de Cerámica. 
 
   

 Departamento de Familia Profesional de Diseño de Interiores. 
 
 Proyectos – 1º CFGS Proyectos y D. de Obras – 7 Horas 
 Proyectos – 1º CFGS Arquitectura Efímera/ Escaparatismo – 7 
Horas 
 Proyectos – 2º CFGS Proyectos y D. de Obras – 14 Horas 
 Proyectos – 2º CFGS Arquitectura Efímera/Elementos de Jardín 
– 14 Horas 

     Materiales y Tecnología del Diseño – 1º CFGS Proyectos – 6 
Horas 

     Materiales y Tecnología del Diseño – 1º CFGS Arquitectura 
Efímera/ Escaparatismo – 6 Horas 

     Materiales y Tecnología del Diseño – 2º CFGS Proyectos – 8 
Horas 

     Materiales y Tecnología del Diseño – 2º CFGS Arquitectura 
Efímera/ E. Jardín – 8 Horas 
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Materiales y Tecnología del Diseño – 1º CFGS Ebanistería – 3 
Horas 
Materiales y Tecnología del Diseño – 1º CFGS Técnicas 
Escultóricas– 3 Horas 
Mediciones y Presupuestos -  2º CFGS Proyectos y D O 
Decoración – 2 Horas     
 Mediciones y Presupuestos -  2º CFGS Arquitectura Efímera/ E. 
Jardín – 2 Horas 
 Materiales y Procesos para el Diseño – 1º EASD – 6 Horas 
 Materiales avanzados – 3º EASD – 3 Horas 
 Proyecto Final – 90 Horas 
 FCT – 120 Horas   
      
Organización de las Pruebas de Acceso de Junio y Septiembre. 
   
  Pertenecerán a este departamento el siguiente Profesorado: 
 

Profesorado de Artes Plásticas y Diseño de las especialidades 
de Diseño de Interiores y Materiales y Tecnología del Diseño.   
Forman parte del equipo docente de este departamento, el 
profesorado que imparte los módulos de Dibujo Artístico, 
Dibujo Técnico, Historia del Arte,  
FOL,Volumen, Medios Informáticos, Materiales y Tecnología 
del Diseño y Proyectos. 

 
     Departamento de Familia Profesional de Diseño Industrial. 
 

Taller de Mobiliario – 1º CFGS Mobiliario – 11 Horas 
Taller de Mobiliario – 2º CFGS Mobiliario – 7 Horas 
Taller de Modelismo y Maquetismo- 1º CFGS  modelismo y 
maquetismo 7+11 Horas 
 Proyectos de Mobiliario – 1º CFGS Mobiliario – 14 Horas 
 Proyectos de Modelismo y Maquetismo – 1º y 2º CFGS 
Modelismo y Maquetismo 7 +11 Horas 
Ergonomía y Antropometría – 2º CFGS – Mobiliario – 3 Horas 
Proyecto Final – 90 Horas     
 FCT – 120 Horas 
 
    Organización de las Pruebas de acceso de Junio y Septiembre. 
 
    Pertenecerán a este departamento el siguiente Profesorado: 
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  Maestros-as de Taller de Artes Plásticas y Diseño Especialidad  

Ebanistería Artística 
   Maestro de taller de modelismo y maquetismo 
   Forman parte del equipo docente de este departamento, el       

profesorado  de Historia  del Arte, FOL, Dibujo Artístico, 
Volumen. Dibujo Técnico y Diseño de Producto. 

 
 

Departamento de Diseño de Producto y Relaciones Internacionales. 
 
   Representación Vectorial – 1º EASD – 4 Horas 
   Diseño Arte y Artesanía – 2º EASD – 3 Horas 
   Maquetas y Prototipos – 2º EASD – 5 Horas 
   Fundamentos Científicos – 2º EASD – 3 Horas 
   Comunicación de la identidad- 2º EASD-3 horas 
   Inglés Técnico – 2º EASD – 2 Horas 
   Modelado y Simulación en 3D – 2º EASD – 4 Horas 
   Envases y Soportes de Venta – 2º EASD – 4 Horas 
   Antropometría y Ergonomía – 2º EASD – 3 Horas 
   Ecodiseño y Sostenibilidad – 2º EASD – 3 Horas 
   Producto Agroalimentario – 3º EASD – 4 Horas 
   Diseño estratégico de Sistemas – 3º EASD - 5 Horas 
   Diseño de Producto – 3º EASD – 5 Horas 
   Diseño y Edición en Redes  - 4º EASD – 6 Horas 
   Optativa – 4º EASD – 4 Horas 
   Diseño de Sistemas Culturales – 4º EASD – 6 Horas 
   Señalética – 4º EASD – 5 Horas 
   Sistema de Producto – 4º EASD – 5 Horas 
   Trabajo fin de Estudios – 4º EASD – 5 horas 
   Prácticas Externas – 4º EASD – 25 Horas 
   Este departamento colaborará con la Vicedirección del centro  

en la gestión de la  Beca Erasmus y Relaciones 
Internacionales. 

   Pertenecerán a este departamento el siguiente profesorado: 
   Profesorado de Artes Plásticas y Diseño Especialidad Diseño de 

Producto. 
 
   Forman parte del equipo docente de este departamento, el 
profesorado de: 
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Volumen, Ebanistería Artística, Dibujo Artístico, Formación y 
Orientación Laboral,Historia del Arte, Medios Informáticos, 
Materiales y Tecnología del Diseño y Fotografía. 
 

Departamento de Familia Profesional de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. 

 
 Proyectos de Fotografía – 1º CFGS Fotografía – 4X2 -8 Horas 
 Proyectos de Fotografía – 2º CFGS Fotografía –10X2 - 20 Horas 
Horas 
 Teoría Fotografía  - 1º CFGS Fotografía – 3 Horas 
 Teoría Fotografía  - 2º CFGS Fotografía – 4 Horas 
 Fotografía y Medios Audiovisuales – 1º EASD – 3 Horas 
 Técnicas Fotográficas – 1º CFGS Fotografía – 6X2 -12 Horas 
 Técnicas Fotográficas – 2º CFGS Fotografía – 5X2 -10 Horas 
 Lenguaje y Tecnología Audiovisual – 2º CFGS Fotografía – 2X7– 
14 Horas 
 Lenguaje y Tecnología Audiovisual – 1º CFGS Fotografía 2X3 -6 
Horas 
 Cultura Audiovisual – 1º Bachillerato – 2X4 – 8 Horas 
 Cultura Audiovisual – 2º Bachillerato – 2X4 – 8 horas 
 Proyecto Integrado – 70 Horas 
 Formación en Centros de Trabajo – 150 Horas 
 Organización de las Pruebas de acceso de Junio y Septiembre. 
 
 Pertenecerán a este Departamento el siguiente profesorado: 
 
Profesorado de Artes Plásticas y Diseño de la Especialidad de 
Fotografía y Medios Audiovisuales y Maestros-as de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño de la especialidades de Fotografía y 
Procesos de Reproducción. 
 
 Forman parte del equipo docente de este departamento, el 
profesorado de Volumen. Dibujo Pes, Dibujo Artístico, Historia del 
Arte, Formación y Orientación Laboral, Fotografía, Fotografía y 
Procesos de Reproducción, Medios Audiovisuales  y Medios 
Informáticos. 

 
     
 
 
 
 



 

36 
 

 

 
2.3.- Departamentos transversales. 

 

• Departamento de extensión cultural y promoción artística. 
• Departamento de orientación, formación, evaluación e 
innovación pedagógica. 

 
 
Las funciones específicas son las que siguen: 
 

 Funciones específicas  ¿Quiénes lo forman? 
 

Departamento de 
extensión cultural y 
promoción artística 

Sus funciones están 
explicitadas 
en el art. 77.1 del 
R.O.E.A.: 
Promoverá, coordinará y 
organizará 
la realización de 
actividades complementarias 
y extraescolares en 
colaboración 
con el resto de los 
Departamentos 
Adscrito a este departamento 
hemos creado una comisión de 
promoción educativa, la cual se 
encargará de promocionar 
nuestras enseñanzas. 

1 Jefatura de Departamento 

 
 
Departamento de 
orientación, formación, 
evaluación e innovación 
pedagógica 

 
Sus funciones están 
explicitadas 
en el art. 76.2 del 
R.O.E.A.: 
Entre las más interesantes: 
- Plan de orientación y acción 
tutorial y convivencia. 
- Medidas de atención a 
la diversidad. 
- Orientación profesional. 
- Diagnóstico y propuesta 
de actividades formativas del 
profesorado. 
- Evaluación de los aspectos 
educativos del 
Plan de Centro 

 
1 Jefatura de Departamento. 
2 Profesores o Profesoras 
pertenecientes a 
los departamentos de 
coordinación didáctica. 
2 Profesores o Profesoras  
pertenecientes a 
los Departamentos de Familia 
Profesional. 
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2.4.- Equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.) 

  
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el órgano de 
coordinación docente que lo forman los miembros del equipo directivo y las 
jefaturas de departamentos de coordinación Didáctica, de familias 
profesionales y transversales. 
 

 
  
  
 

¿Quiénes lo forman?  Funciones específicas. 
- El Director o Directora 
- El Vicedirector o Vicedirectora 
- El Jefe o jefa de Estudios. 
- Las Jefaturas de Departamento de 
coordinación didáctica. 
- Las Jefaturas de Departamento de 
familia profesional. 
- La Jefatura de Departamento de 
extensión cultural y promoción artística. 
- La Jefatura de Departamento de 
orientación, formación, evaluación e 
innovación pedagógica. 

Están definidas en el art. 79 del 
Reglamento Orgánico. 
Entre las más importantes: 
- Establecer las directrices generales 
para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro. 
- Fijar las líneas generales de actuación 
pedagógica del proyecto educativo. 
- Asesorar al equipo directivo en la 
elaboración del Plan de Centro. 
- Establecer las directrices generales 
para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las 
enseñanzas encomendadas a los 
departamentos de coordinación didáctica 
y de familia profesional. 
- Asesorar a los departamentos de 
coordinación didáctica y al Claustro de 
Profesorado 
sobre el aprendizaje del alumnado y 
velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación 
didáctica, en las asignaturas, materias o 
módulos profesionales que les están 
asignados, contribuyan al desarrollo de 
los objetivos establecidos, a cuyos 
efectos se establecerán estrategias de 
coordinación. 
- Velar por el cumplimiento y posterior 
evaluación de los aspectos educativos 
del Plan de Centro. 
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2.5.- Equipos docentes 
 

¿Quiénes lo forman?  Funciones especificas 

Están formados por todo el profesorado 
que imparte docencia a un mismo grupo de 
alumnado. 
Lo coordina el correspondiente Tutor o 
Tutora del grupo. 

Están definidas en el art. 75.2 del 
Reglamento Orgánico. 
Entre las más importantes: 
- Llevar a cabo el seguimiento global del 
alumnado del grupo. 
- Realizar de manera colegiada la 
evaluación del alumnado y adoptar las 
decisiones 
que correspondan en materia de promoción 
y titulación. 
- Garantizar que cada profesor o profesora 
proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia o 
módulo profesional que imparte, con 
especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de 
evaluación. 
- Establecer actuaciones para la mejora del 
clima de convivencia del grupo. 
- Tratar coordinadamente los conflictos que 
surjan en el seno del grupo. 
- Atender a los padres, madres o 
representantes legales del alumnado del 
grupo. 

 
 
 
 
 2.6.- Tutorías 
 

¿Quiénes son tutores?: designación Funciones específicas 

Cada unidad o grupo de alumnado tendrá 
un tutor o tutora. 
Lo designa el Director o Directora a 
propuesta del Jefe o Jefa de Estudios de 
entre las personas que componen el equipo 
docente. 
Se designan por un curso docente. 

Están definidas en el art. 81 del 
Reglamento Orgánico. 
Entre las más importantes: 
•Desarrollar las actividades previstas en el 
plan de acción tutorial. 
•Conocer las aptitudes e intereses de cada 
alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de 
decisiones personales, académicas y 
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profesionales. 
•Coordinar la intervención educativa del 
profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a 
su cargo. 
•Coordinar las adaptaciones curriculares no 
significativas, a las que se refiere la 
normativa de atención a la diversidad del 
alumnado, propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 
•Garantizar la coordinación de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se propongan al alumnado a su cargo. 
•Organizar y presidir las reuniones del 
equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y 
alumnas. 
•Coordinar el proceso de evaluación 
continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que 
procedan acerca de la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado, de 
conformidad con la normativa que resulte 
de aplicación. 
•Cumplimentar la documentación personal 
y académica del alumnado a su cargo. 
• Recoger la opinión del alumnado a su 
cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas 
materias o módulos profesionales que 
conforman el currículo. 
•Informar al alumnado sobre el desarrollo 
de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 
•Facilitar la comunicación y la cooperación 
educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o 
representantes legales del alumnado menor 
de edad. 
•Mantener una relación permanente con los 
padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad, a fin de 
facilitar el ejercicio de los derechos 
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reconocidos en el artículo 12. 
• Facilitar la integración del alumnado en el 
grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 
• Coordinar con el jefe o jefa de 
departamento de la familia profesional la 
formación en centros de trabajo de su 
grupo. 

 
 
 

2.7.- Criterios para determinar el horario de dedicación del profesorado 
responsable de los órganos de coordinación docente para la realización 
de sus funciones. 

 
El centro, por su tipología, dispone de cincuenta y cuatro (54) 

horas de dedicación para las Jefaturas de Departamento de 
Coordinación Didáctica, de Familia Profesional, de Extensión cultural y 
promoción artística y de Orientación, formación, evaluación e innovación 
pedagógica.  

 
El reparto de dichas horas de dedicación se ha de hacer 

equilibrando las tareas que se esperan de cada uno de ellos y 
proporcionalmente a su carga de trabajo. 

 
Se ha estimado que los profesores y profesoras que colaboren 

con el Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
pedagógica, sean dos por Departamento de Coordinación Didáctica y 
dos por Departamento de Familia Profesional, estos han de tener su 
propia reducción. 

 
El horario lectivo de dedicación de las personas responsables de 

los departamentos de coordinación didáctica ha de tener en cuenta el 
número de profesorado y número de módulos que forman cada uno de 
ellos. 

 
 
3.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 
 
 3.1.- Horario general del centro. 
 
 El horario lectivo general del Centro consta de dos turnos:  
 
      Horario Matutino de 8:15 a 14:45.  
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      Horario Vespertino de 15:00 a 21:30 horas. 
      
 Ello supone la siguiente distribución horaria: 
 
 
 
 

La Jefatura de Estudios elaborará los horarios teniendo presente 
los criterios pedagógicos generales y el interés de la Escuela y de su 
alumnado. En general se debe intentar conseguir horarios (tanto de 
alumnado como de profesorado) que contribuyan al adecuado desarrollo 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
La Jefatura de Estudios determinará las posibles agrupaciones 

horarias de módulos, oídos los departamentos implicados y siempre que 
sea factible en el contexto del horario general y, en todo caso con los 
siguientes criterios: 

 

• Clases teóricas, preferentemente de 1 hora 
• Clases teórico-prácticas, preferentemente un máximo de 2 o 3 
horas 
• Clases prácticas, preferentemente un máximo de 3 o 4 horas. 
 

 
 3.2.- Horario individual del profesorado y del alumnado por grupos. 
 
 

3.2.1.- Elaboración de horarios. 
 

La Jefatura de Estudios, en uso de sus competencias, 
realizará los horarios del Centro, del alumnado y del profesorado, 
atendiendo a la normativa vigente al respecto. 

Para la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta: 
o La normativa en vigor sobre competencias docentes. 
o Las necesidades generales del alumnado y el Centro. 
o Los criterios recogidos en este documento. 

En el horario del profesorado, todos los horarios 
regulares de permanencia tendrán el mismo número de  

 Turno de mañana  Turno de tarde 

Clase nº 1  De 8:15 a 9:15  De 15:00 a 16:00 

Clase nº 2  De 9:15 a 10:15  De 16:00 a 17:00 

Clase nº 3 De 10:15 a 11:15 De 17:00 a 18:00 

Recreo De 11:15 a 11:45 De 18:00 a 18:30 

Clase nº 4  De 11:45 a 12:45  De 18:30 a 19:30 

Clase nº 5 De 12:45 a 13:45 De 19:30 a 20:30 

Clase nº 6 De 13:45 a 14:45 De 20:30 a 21:30 
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horas, sin que se establezcan discriminaciones por este concepto 
entre el profesorado. 

 
3.2.2.- Procedimiento. 

 
Para la elaboración de los horarios del siguiente curso 

académico, los departamentos celebrarán una reunión a tal fin, en 
los cinco últimos días del mes de junio del curso que finaliza. En 
ella se procederá al reparto de módulos y cursos, o, en caso de 
desacuerdo, por decisión de la Dirección del centro oída la 
Jefatura del Departamento correspondiente. Recibidas las 
alternativas la jefatura de estudios confeccionará los horarios. No 
caben renuncias posteriores a la elección de módulos una vez 
confeccionado el horario. 

 
3.2.3.- Criterios pedagógicos 

 
La Dirección del centro decidirá la adscripción a los 

distintos Departamentos Didácticos de aquellos módulos que no 
tengan establecida su adscripción en los respectivos Decretos de 
Enseñanzas o bien aparezcan adscritos en éstos con más de una 
especialidad de profesorado. 

 
A los efectos prácticos de elaboración de los horarios, 

tendrán la consideración de módulos teóricos o teórico-prácticos 
los que tengan establecidas una ratio profesor-alumnos de 1/30 
en el anexo I de las respectivas Órdenes que regulan la 
elaboración de los Proyectos curriculares de los Ciclos 
Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en los que 
se incluyan. 

 
Del mismo modo, tendrán la consideración de clases 

prácticas aquellos módulos que tengan establecidas una ratio de 
1/15 en las citadas Órdenes. 

 
En el caso del Bachillerato de Artes Plásticas Diseño e 

Imagen todas las materias serán consideradas materias teóricas 
o teórico-practicas. 

 
Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas 

las que aparezcan en la hora final de los horarios. Igualmente, 
una clase no debe ser interrumpida por un recreo siempre que 
sea posible. 
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ü Se atenderán además las siguientes razones de orden 

práctico. 
ü A ser posible un profesor o profesora no impartirá más 

de una materia o módulo a un mismo grupo de 
alumnado. 

ü Los horarios de curso que tengan menos de treinta 
horas de horario semanal no presentarán horas libres 
entre clase y clase. 

ü Los horarios del profesorado al distribuirse las materias 
en el departamento, se harán intentando agruparlos en 
un mismo turno.  

ü Los horarios del profesorado que presenten régimen de 
clase matutino y vespertino se harán de forma que no 
coincidan en un mismo día, siempre que sea posible. 
Del mismo modo se procederá en aquellos horarios que 
presenten desplazamientos de centro. 

 
 

3.2.4.- Criterios a aplicar a los segundos cursos de los Ciclos 
Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

 
Para el profesorado que imparte horas de clase en los 2º 

cursos de los Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño, a partir del comienzo de la Formación en Centros de 
Trabajo Estudios o Talleres, de la realización del Proyecto Final, 
Obra Final o Proyecto Integrado, se establecerá un nuevo horario  
regular en el centro, organizado de forma directa por la Jefatura 
de Estudios, en coordinación con las Jefaturas de Departamento 
correspondiente y se dedicarán, entre otras, a: 

 
ü Llevar el seguimiento del plan de recuperación del alumnado 

con módulos pendientes. 
ü Ejercer la Tutoría del alumnado que le corresponda en la 

Formación en Centros de Trabajo Estudios o Talleres, según 
reparto realizado por la Jefatura de Departamento con el visto 
bueno de la Jefatura de Estudios. 

ü Llevar el seguimiento del módulo de Proyecto Integrado (PI) 
Proyecto final u Obra final, incluyendo horas presenciales en el 
centro con el alumnado, para revisión y aprobación del 
anteproyecto, para el posterior registro en el centro del 
Proyecto Integrado, Proyecto Final u Obra Final. 

ü Si procede, formar parte de los tribunales correspondientes. 
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3.2.5.- Criterios a aplicar en el último curso de los Estudios 
Superiores de Grado en Diseño de Productos. 

 
Se atenderá a las instrucciones establecidas por la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
determinan aspectos relativos a la organización de las prácticas 
externas y del trabajo fin de estudios del alumnado de las 
enseñanzas artísticas superiores. 

  
 

3.3.- Asistencia del alumnado. 
 

La asistencia a clase es un deber inexcusable por parte del 
alumnado. Todas las enseñanzas de la Escuela se considerarán 
presenciales. 

 
Si el número de faltas injustificadas en una evaluación es igual o 

mayor al 25% del total de horas lectivas de un módulo o asignatura, el 
alumnado perderá su derecho a una evaluación continua. (Orden de 14-
10-2010 sobre evaluación en las Escuelas de Arte). 

 
La pérdida de este derecho derivada de la ausencia tanto 

justificada como injustificada, a uno o varios módulos y que no permite el 
correcto seguimiento por parte del profesor/a de la evolución del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumno/a, significa para el alumno que:  

 
ü El alumno/a solo recibirá calificaciones de sus trabajos en la 

convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. 
ü Para obtener calificación positiva en estas convocatorias, el 

alumno/a deberá presentar todos los trabajos 
correspondientes al módulo (desarrollados a lo largo del curso 
y de acuerdo a los mínimos exigibles establecidos para estos 
trabajos) y, además superar una prueba de nivel suficiente 
que garantice que el alumno ha alcanzado los objetivos 
mínimos del módulo. 

ü En ningún caso el alumno/a  pierde la matrícula en el centro. 
ü En ningún caso el alumno/a pierde su derecho a su asistencia 

a las clases. 
ü En ningún caso el alumno/a pierde el derecho a ser atendido 

por el profesor/a, recibir las explicaciones y orientaciones 
oportunas relacionadas con la materia. 
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En caso de falta de asistencia a un examen sólo se repetirá si la 

ausencia está debidamente justificada y además si se necesita el 
resultado de ese instrumento de evaluación para la calificación final. 

 
El alumnado que no tiene que hacer un examen de recuperación, 

tienen obligación de asistir a clase. En tal caso, el profesor/a organizará 
la clase para que todo el alumnado este atendido. 

 
El control de absentismo es una labor fundamental por parte de 

los tutores/as. 
  
 

3.3.1.- Procedimiento. 
 

El profesorado de cada módulo, tiene como deber 
inexcusable el control de las faltas del alumnado a las clases. 
Dichas faltas las comunicará por escrito al profesor-a tutor-a de la 
unidad, que, las introducirá en el sistema informático “Séneca”. La 
consideración de justificada o injustificada depende de la 
constancia documental por parte del tutor-a, quien así lo hará 
constar. 

 
En caso de menores de edad, el tutor-a ha de comunicar 

por escrito las ausencias no justificadas a las familias. 
 

3.3.2.- Justificación de las faltas de asistencia. 
 

La justificación de las faltas se hará en el modelo oficial 
que será entregado por el alumnado al tutor o tutora de grupo lo 
antes posible y, como máximo, una semana tras la incorporación 
al Centro. 

 
En caso de menores de edad, la justificación deberá venir 

firmada por el padre/madre o tutor-a legal. 
  El tutor-a ha de custodiar tales justificaciones. 
 
 
 
4.- CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORIAS. 
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4.1.- Grupos de alumnado en el Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen. 

 
Los grupos, en principio, se formarán, teniendo en cuenta las 

materias elegidas por el alumnado, tanto en primero como en segundo 
curso, de manera que podamos atender con los medios 
correspondientes, todas las peticiones. 

 
 

4.2.- Grupos de alumnado en los Ciclos Formativos Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño. 

 
Se formarán dos grupos en los módulos cuya ratio sea 1/15, se 

organizarán por orden alfabético, atendiendo en algún momento los 
casos especiales de alumnado de segundo con módulos pendientes del 
curso anterior. 

 
4.3.- Grupos de alumnado en los Estudios Superiores de Grado en 
Diseño de Productos. 
 
             Los grupos de alumnado en las asignaturas teóricas y teórico – 
prácticas son de ratio 1/20, en las asignaturas prácticas son de ratio 
1/10. 

 
 4.4.- Criterios en la asignación de tutores y tutoras. 
 

El Tutor o tutora ha de ser un profesor o profesora que imparte 
clase en el grupo y tenga una mayor carga horaria en el mismo. 

El Tutor o tutora ha de tener un determinado perfil profesional a 
juicio de la Dirección, en los casos que sea necesario. 

Y según disponibilidad horaria. 
 
 
 
5.- CONCRECIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS       
CURRICULARES.EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD 
  
 5.1.- Programaciones didácticas y Guías Docentes. 
 

Las programaciones didácticas de las asignaturas, módulos o 
guías docentes que desarrollarán cada departamento, han de tener en 
sus contenidos curriculares: 

Ø Sus objetivos propios, los del departamento correspondiente y 
los del Centro. 
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Ø El fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Ø La educación en valores como meta última e inestimable. 
Ø El logro de las competencias básicas, las destrezas 

instrumentales y el conocimiento al más alto nivel. 
Ø La adaptación al alumnado que presenta problemas de 

aprendizaje y dificultades, así como al alumnado con altas 
capacidades. 

 
 5.2.- Coordinación de los contenidos curriculares. 
 

Las programaciones didácticas de las asignaturas, módulos o 
guías docentes, que desarrollen los distintos departamentos han de 
estar coordinadas en relación con los temas que puedan ser comunes 
entre sí. 

 
 5.3.- Contenidos de las programaciones. 
 

Los contenidos curriculares deben recogerse en las 
programaciones didácticas de cada una de las materias, ámbitos y 
módulos que se imparten en el centro. Dentro de estos contenidos 
curriculares se establecen dos tipologías: 

Ø Contenidos básicos mínimos que debe conocer todo el alumnado 
dentro de cada materia, ámbito y módulo. 

Ø Contenidos de ampliación para el alumnado o grupos de 
alumnado que tengan acreditadas suficientes competencias como 
para acceder a ellos. 

 
 
 5.4.- Revisión de las programaciones. 
 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica revisarán 
anualmente las programaciones en cuanto a los contenidos curriculares 
con el fin de adaptarlas a las nuevas enseñanzas y a la tipología  del 
alumnado y grupos a los que se imparten en cada curso escolar. 

 
  
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ORGANIZACIÓN DE 
LAS  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS  PENDIENTES DE EVALUACIÓN. 
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 6.1.- Atención a la diversidad del alumnado. 
 

De acuerdo con lo recogido en la LEA sobre las estrategias y 
medidas de apoyo y refuerzo, los centros docentes dispondrán de 
autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y 
para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de 
la igualdad entre sexos. Podrán considerarse los agrupamientos 
flexibles, como una de las estrategias para la atención a la diversidad sin 
que en ningún caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que 
supongan discriminación.  

 
Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas 

de atención a la diversidad, entre las que podrán considerar la 
organización de la oferta de materias optativas, y la realización de 
agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder 
a las necesidades educativas concretas del alumnado no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación.  

 
 Medidas organizativas del centro para la atención a la diversidad.  
 

 1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad 
requiere una atención lo más personalizada posible del alumnado ya que 
es el mejor medio para conseguir desarrollar todas las capacidades y las 
competencias del alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una 
educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo 
desarrollo de sus posibilidades.  

2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Una forma de desarrollar el 
principio anterior es la organización flexible tanto del currículo, como de 
los tiempos y los espacios; adaptándolo al contexto del centro y a los 
diferentes ritmos de desarrollo de las competencias del alumnado, 
dentro de las posibilidades que ofrece el bachillerato. Estas medias no 
se aplican, en principio, a los ciclos al existir un grupo por curso.  

3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios 
anteriores deben conseguir el objetivo de la inclusión escolar y social y 
evitar la discriminación de esta forma, el Centro puede ir salvando 
desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima del alumnado.  

 
Criterios para la organización de grupos.  

 
Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de 

profesorado, agrupamientos, asignaturas, optativas y cuantas medidas 
de atención a la  diversidad sean posibles.  
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La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del 
alumnado, tendrá como criterio principal la creación de grupos 
heterogéneos.  

Las programaciones didácticas, deben de ofrecer las 
adaptaciones necesarias cuando se detecte un problema en algún 
alumno o alumna que sea compatible con el tipo de enseñanza. La 
necesidad puede ser inicial o a lo largo del curso, por lo que se estará 
atento a esta circunstancia. 

 
 

6.2.- Organización de las actividades de recuperación en el Bachillerato 
de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 

  
Al alumnado que promociona con alguna asignatura  pendiente del 

curso anterior se le facilitará un plan de recuperación para su evaluación 
en los periodos correspondientes. 

Los tutores o tutoras de los grupos en los que haya alumnado con 
materias pendientes realizarán el seguimiento de su evolución escolar 
en relación con la superación de estas materias, utilizando, para ello, la 
hora de tutoría con el alumnado que tiene carácter complementario en el 
horario regular del profesorado. 

 
6.3.- Organización de las actividades de recuperación en los Ciclos  

Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño  
 

Al alumnado que promociona de curso con algún módulo pendiente 
del curso anterior se le facilitará un plan de recuperación para su 
evaluación en los periodos correspondientes. 

Los tutores o tutoras de los grupos en los que haya alumnado con 
materias pendientes realizarán el seguimiento de su evolución escolar 
en relación con la superación de estas materias, utilizando, para ello, la 
hora de tutoría con el alumnado que tiene carácter complementario en el 
horario regular del profesor. 

 
6.4.- Organización de las actividades de recuperación en las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño de Productos.  
 

En el caso de las enseñanzas superiores, el alumnado se matricula 
de las diferentes asignaturas por créditos ects, con un máximo de 72 
créditos por curso académico y un mínimo de 12 créditos ects, 
independientemente del curso al que pertenezca cada asignatura. 
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El alumnado para poder desarrollar el Trabajo Fin de Estudios deberá 
haber superado todas las asignaturas 

 
 
7.- ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 
     Las programaciones didácticas deberán entregarse a la Jefatura de 
Estudios antes de la finalización del mes de octubre, estas se ajustarán a las 
normativas vigentes y deberán ser revisadas y aprobadas por los 
departamentos correspondientes antes de su entrega.  En la Jefatura de 
Estudios ha de quedar depositada una copia que estará a disposición de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa que desee consultarlas. 
Además, en los Departamentos ha de custodiarse otra copia. 

 
Todo el profesorado tiene la obligación de dar a conocer al alumnado el 

contenido de su programación didáctica, así como a sus familiares en caso del 
alumnado menor de edad. 
 
 

7.1.- Programaciones didácticas del Bachillerato de Artes Plásticas 
Diseño e Imagen. 

 
Las programaciones didácticas realizadas por los Departamentos de 
Bachillerato deben: 

 
§ Estar acordes con las normativas vigentes. 
§ Atender las características del alumnado del centro. 
§ Estar orientadas al logro de los objetivos marcados en este 

documento y aquellos otros que las normativas determinen. 
§ Ser revisables anualmente, tras el análisis de resultados 

académicos de su evaluación y propuestas de mejora. 
§ Constituir un documento público, accesible a la comunidad 

educativa. 
§ Atender la diversidad del alumnado. 
§ Garantizar la coordinación, tanto vertical como horizontal, del 

profesorado del departamento. 
 

7.2.- Programaciones didácticas de los Ciclos Formativos Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño. 

 

El artículo 23 del Decreto 360/2011 refleja que el Proyecto 
Educativo constituye las señas de identidad de la escuela y expresa la 
educación que desea y que va a desarrollar. En él se han de definir los  
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criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 
de las enseñanzas impartidas. El Proyecto Educativo ha de ser 
aprobado por el Claustro de Profesorado. De esta manera se garantiza 
la participación de los docentes en la concreción de dichos criterios. 

Asimismo, en el artículo 28 del citado Decreto se definen las 
programaciones didácticas como los instrumentos específicos que, 
sometidos a los criterios generales del Proyecto Educativo, sirven para 
planificar, desarrollar y evaluar cada materia y módulo profesional del 
currículo establecido en la normativa vigente.  

Con esto, el profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que 
imparta. Igualmente, es necesario que dentro del ámbito de los 
diferentes departamentos didácticos y de familia profesional, se elaboren 
programaciones didácticas conforme a las diferentes normativas y 
directrices de los currículos de cada una de las enseñanzas que se 
imparten en nuestro centro.  

 

En este sentido, la normativa de aplicación sería la siguiente:  

•LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto 
consolidado, 23-03-2018) 

•DECRETO 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte (BOJA 27-12-
2011) 

•ORDEN de 14 de octubre de 2010, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño en Andalucía (BOJA 15-11-2010) 

•DECRETO 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño en Andalucía (BOJA 29-09-2009). 

•LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
(BOJA 26-12-2007) 

•Decretos y órdenes que desarrollan los currículos de cada uno 
de los títulos de las enseñanzas profesionales impartidos en el 
centro. 

•Orden de 28 de Marzo de 2021, por la que se regulan los 
módulos de formación práctica en empresas, estudios y talleres y 
el módulo de proyecto, para nuestro alumnado. 
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Directrices y aspectos generales que han de seguir las programaciones 
didácticas 

Estas directrices y aspectos generales tienen como objetivo el 
coordinar los trabajos de planificación del curso así como el 
homogeneizar los criterios de las programaciones didácticas y de 
familias profesionales de las enseñanzas que se imparten en la Escuela 
de Arte León Ortega de Huelva. 

•La programación didáctica ha de servir a los objetivos 
fundamentales de: 

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los 
distintos profesores y profesoras de las materias que se 
imparten en un mismo curso o ciclo, asegurando que su 
práctica educativa se sustenta en unos principios educativos 
comunes dentro del ciclo. 

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a 
un mismo modulo o materia a lo largo de los distintos cursos 
de un ciclo. 

c) Garantizar la homogeneidad y coherencia entre todos aquellos 
módulos que son convalidables según la Orden 
ECI/3058/2004, de 10 de septiembre, por la que se regulan 
determinadas convalidaciones de módulos de los ciclos 
formativos de Artes Plásticas y Diseño conforme la Ley 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, de tal manera que todos los alumnos y alumnas 
adquieran las mismas competencias educativas. 

d) Los departamentos de coordinación didáctica y de familia 
profesional elaborarán las programaciones correspondientes a 
las enseñanzas que les hayan sido encomendadas y 
revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir 
las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 82. b) del Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Arte de Andalucía. 

•Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos generales: 

•La programación de cada módulo o materia encomendada a los 
distintos departamentos será redactada por el profesorado 
competente, que, siguiendo la estructura básica que se indicará 
más adelante, las remitirá al jefe o jefa de departamento. El 
profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 
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•Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica y de 
familia profesional, una vez recibidas las programaciones de los 
distintos módulos que tiene encomendados, la elaboración de una 
programación didáctica respetando las siguientes directrices: 

a) Irán precedidas de un índice y debidamente paginadas. 

b) Seguirán la estructura básica que se indicará más 
adelante. 

c) No contendrán el desarrollo de las unidades didácticas 
(forman parte de la programación de aula). Únicamente 
contendrán: nº de la unidad, objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. 

d) Los criterios sobre metodología y evaluación deberán ser 
comunes, aun con matizaciones, para los módulos o 
materias iguales de un mismo curso o convalidables según 
la orden ECI/3058/2004. 

e) Facilitarán por parte del alumnado, trabajos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos didácticos. 

f) Podrá incluir, si es el caso, al inicio de un trimestre escolar, 
las modificaciones que algún profesor y profesora del 
departamento haya decidido introducir respecto a la 
programación conjunta, siempre que se acompañe de la 
justificación correspondiente. 

•En la elaboración de las programaciones didácticas se prestará 
especial atención a los aspectos más directamente relacionados 
con las medidas educativas complementarias para la atención al 
alumnado que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan 
evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias 
pendientes, promoviendo el éxito escolar del alumnado y la 
disminución del abandono educativo. 

•Los objetivos y criterios de evaluación indicarán las capacidades 
que deben desarrollar los alumnos y alumnas por lo que deben 
formularse comenzando por un verbo en infinitivo que aluda a esa 
capacidad. 

•Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte 
del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 
coordinación didáctica. 
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• Las programaciones didácticas deberán tener el 
visto bueno por mayoría simple de los miembros del 
departamento, recogiéndose dicho acuerdo en el acta 
correspondiente. 

•Las jefaturas de departamento velarán porque los procesos de 
enseñanza y de evaluación que se desarrollen en las aulas se 
ajusten a las correspondientes programaciones didácticas y a las 
necesidades educativas del alumnado. 

•Las programaciones serán entregadas por los departamentos al 
equipo técnico de coordinación pedagógica, para que éste, en el 
ejercicio de la función de supervisión que le encomienda el 
artículo 79. e) del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte, 
compruebe su ajuste a las directrices por ella establecidas antes 
de su aprobación e incorporación a las programaciones didácticas 
de la Escuela de Arte “León Ortega” de Huelva. 

•El departamento de orientación, formación, evaluación e 
innovación educativa revisará las programaciones para garantizar 
que no existen contradicciones entre las programaciones 
didácticas y las determinaciones del Proyecto Educativo y 
aquellas otras que se hayan establecido como desarrollo de sus 
competencias. 

•Las programaciones serán revisadas cada curso escolar para 
introducir las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 82. b del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte. 

Si como resultado del proceso de revisión no se han producido 
modificaciones, el jefe/ a del departamento, indicará tal 
circunstancia en una certificación en el que indicará el curso en 
que fue remitida y la fecha en que fue aprobada por el claustro de 
profesores. 

•El Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte recoge en su 
artículo 28 que las programaciones didácticas incluirán, al menos, 
los siguientes aspectos: 

 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y 
los criterios de evaluación, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de contenidos a las características de la 
escuela y del municipio en el que se encuentre. 

b) En el caso de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de 
adquirirse. 
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c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter 
transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los 
criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a 
utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 

h) Las actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas con el currículo que se proponen realizar por 
los departamentos de coordinación didáctica. 

 

A fin de profundizar y concretar estos aspectos, podemos afirmar 
que para que una programación sea realmente coherente con la 
realidad de lo que sucede en el aula debemos analizar, paso a paso, si 
contienen los siguientes elementos, conforme a la norma que las 
regula:  

 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios 
de evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 
contenidos a las características de nuestro centro.  

 

Conforme al modelo de enseñanza aprendizaje que el centro 
utiliza, una de las formas más coherentes de establecer la secuenciación 
de los elementos enumerados sería programar una serie de unidades 
didácticas secuenciadas cuya esencia serían los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación conectados entre sí, que estén 
temporalizadas y que tengan en cuenta el contexto en que se 
desarrollan los aprendizajes. En la asociación de los tres elementos 
señalados se debe tener en cuenta que no todos ellos tendrán la misma 
relevancia contextual, por lo que, probablemente, nos encontremos con 
que algunos de ellos de mayor importancia deberán repetirse en varias 
unidades, pudiendo incluso llegar a tener que seccionarlos, mientras que 
otros de menor importancia quizás tan sólo aparezcan en alguna de 
ellas. Los elementos temporales deben definir dos factores: la duración  
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de la unidad establecida en días lectivos u horas y el orden de la 
unidad respecto a las restantes. 

 

b) Las competencias profesionales que se pretenden adquirir.  

Estas se encuentran definidas en las órdenes o decretos que 
desarrollan cada título profesional.  

No es necesario secuenciarlas en las unidades didácticas de cada 
módulo, sino que sería suficiente con enumerarlas en un apartado 
común para todos los módulos de un mismo título. Esto no impediría 
que en la programación del módulo se haga referencia, si se estima 
oportuno, a la/s competencia/s profesionales que se tratan en cada 
unidad, pero como ya hemos dicho no sería estrictamente necesario. 
 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 
al currículo.  

En ocasiones, los contenidos de carácter transversal suelen tener un 
tratamiento diferenciado en el desarrollo de las programaciones, 
relegándolos a la celebración de efemérides, actividades 
extraescolares, exposiciones u otros acontecimientos de carácter 
irregular. Sin embargo, se trata de incorporarlos al currículo de manera 
coherente, no de mantenerlos al margen como algo extraordinario, por 
lo que lo más consecuente sería que estuvieran integrados en las 
unidades didácticas programadas a partir de lo que se establezca en el 
Proyecto Educativo del centro (artículo 23.3.c) del Decreto 360/2011). 
 

d) La metodología que se va a aplicar.  

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta sección, resulta 
coherente desarrollar fundamentalmente una metodología basada en 
proyectos, independientemente de otras estrategias metodológicas que 
se puedan implementar en el aula. El Aprendizaje Basado en Proyectos 
consiste básicamente un modelo de enseñanza (ABP) fundamentado 
en la utilización de proyectos auténticos y realistas, basados en una 
cuestión, tarea o problema altamente motivador y envolvente, 
relacionados directamente al contexto de la profesión, mediante el cual 
los alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en 
busca de soluciones. 

En esta metodología, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma 
importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Es  
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   considerado además, una estrategia de aprendizaje, en la cual 
los  estudiantes se enfrentan a un proyecto que deben desarrollar. 

Implica sostener los aprendizajes en base a la experimentación. Da el 
protagonismo al alumnado evitando su papel pasivo del sistema de 
contenidos y trabajando desde su participación activa y crítica para que 
alcance los aspectos clave definidos en el proyecto. 

 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas.  

La orden de 14 de octubre de 2010 establece los principios de la 
evaluación: 

•La evaluación debe ser continua, entendiendo por ello que debe 
estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 
proceso. Las “medidas necesarias” se pueden corresponder con 
medidas de apoyo, refuerzo, recuperación, asesoramiento tutorial, 
etc. 

•Para la evaluación se tomarán como referencia los objetivos 
(expresados en términos de capacidades, destrezas y 
competencias) y los respectivos criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos. Esto sitúa los objetivos y los criterios de 
evaluación como los referentes para la toma de decisiones 
respecto a la calificación. Esto implica que la calificación debe 
estar sometida exclusivamente a los objetivos y criterios 
establecidos para cada uno de los módulos, ya que son los únicos 
elementos que permitirán calificar el grado de desempeño del 
alumnado tanto en las evaluaciones trimestrales como en la final. 

•El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios 
de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus 
aprendizajes. Estos derechos sólo se pueden garantizar si 
establecemos unos principios y procedimientos claros y precisos. 

 

Para que el proceso de evaluación resulte coherente con el 
modelo enseñanza-aprendizaje, se debe determinar un procedimiento 
de evaluación que tenga en cuenta el modelo propuesto (es decir, el 
desarrollo secuenciado de las unidades didácticas programadas), y que 
reflejen el carácter práctico de la metodología por proyectos. Por ello,  
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cada unidad didáctica debería constituir una unidad evaluativa en sí, 
con una ponderación o peso para cada objetivo y criterio de evaluación 
asignado a esa unidad. Independientemente de si deseamos agrupar 
varias unidades a efectos de la calificación, se ha de poder 
fundamentar la calificación sobre los objetivos y criterios establecidos 
por la norma, como ya indicamos anteriormente. Si se considera 
oportuno, se pueden establecer distintos pesos o ponderación de 
determinados criterios y objetivos respecto a la calificación de cada 
unidad didáctica, de las unidades didácticas respecto a la evaluación 
trimestral o de las evaluaciones trimestrales respecto a la evaluación 
final. De cualquier forma, el procedimiento de evaluación debe 
establecer a priori los momentos en que se van a recoger las 
calificaciones del alumnado a lo largo del curso y las condiciones que 
se establecen para que la determinación de las calificaciones en las 
evaluaciones trimestrales y final sean un proceso transparente y 
objetivo para el alumnado. 

El procedimiento de evaluación debe definir también los 
elementos o productos evaluables y los criterios de calificación. 

Los elementos o productos evaluables son los medios que 
vamos a utilizar para recoger las calificaciones del alumnado para la 
comprobación del grado de adquisición de los aprendizajes. Estos 
elementos pueden ser de lo más variado: trabajo del alumno/a en el 
aula, cuaderno del alumno, realizaciones prácticas, actividades 
evaluables, portafolio, presentación de trabajos o proyectos, 
presentaciones orales, exámenes escritos, exámenes orales, etc. No 
obstante, debido a la naturaleza proyectual de estos estudios, 
proponemos que los elementos de mayor peso en la evaluación sean 
tareas que impliquen la realización de un producto. Estas tareas 
pueden tomar la forma de proyectos finalizados. También pueden ser 
secciones del mismo que contribuyan a la realización de un proyecto 
definitivo. Para favorecer la transparencia se deberían seleccionar a 
priori los que se van a utilizar en cada unidad. Por último, indicar que 
todas las tareas diseñadas podrían culminar, en aquellos ciclos que lo 
contemplen, en el Proyecto Integrado. 

Por último, los criterios de calificación son enunciados que 
permiten describir el grado de adquisición de los aprendizajes a los que 
se refieren los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje. 
Las descripciones se asocian a una convención numérica y/o 
terminológica que se utiliza para su formalización en los registros de 
evaluación y para definir la calificación en el expediente del alumno o la 
alumna, según se regula en la normativa de evaluación. La elaboración  
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de rúbricas resulta de gran utilidad para que estos criterios sean 
transparentes. Estas contendrían en un eje los criterios u objetivos que 
se pretenden adquirir, y en otro eje, el grado de desempeño o de 
adquisición mostrado por el alumno/a con respecto a un determinado 
instrumento de evaluación. De esta manera, podemos elaborar una 
rúbrica de calificación para calificar el trabajo del alumno en clase, para 
calificar su desempeño en un examen oral, en una presentación, en un 
examen escrito, etc. 

 

f) Las medidas de atención a la diversidad que se van a poner en 
práctica en el aula con arreglo a la normativa que regula estos 
estudios. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 
incluidos los libros para uso del alumnado. 

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con 
el currículo que se proponen realizar por los departamentos de 
coordinación didáctica. 

 

Con todo lo expuesto y a fin de aunar criterios, se propone el siguiente 
esquema a seguir en el desarrollo de las programaciones didácticas 
(aspectos comunes a las programaciones de todos los módulos): 

 

•Competencia General del título 

•Competencias Profesionales que se deben adquirir 

•Contenidos de carácter transversal 

•Metodología 

•Procedimientos de evaluación 

•Instrumentos de evaluación 

•Criterios de calificación 

•Medidas de atención a la diversidad 

•Materiales y recursos 

•Actividades complementarias y extraescolares 

•Programación de cada uno de los módulos.  
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Ejemplo: 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

TAREA O PROYECTO EVALUABLE UD1 
 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

TAREA O PROYECTO EVALUABLE UD2 
 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

 

TAREA O PROYECTO EVALUABLE UD3 
 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

 

TAREA O PROYECTO EVALUABLE 1º 
TRIMESTRE 
 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

 

•NOTAS. 

•En este caso, a modo de ejemplo, hemos recogido un solo 
trimestre. Para el resto de trimestre habría que seguir una 
estructura similar.  

•Hemos recogido una distribución de tres unidades evaluables por 
trimestre. Este número es meramente orientativo. 

•Si se considera oportuno, se pueden establecer distintos pesos o 
ponderación de determinados criterios y objetivos respecto a la 
calificación de cada unidad didáctica, de las unidades didácticas 
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respecto a la evaluación trimestral o de las 
evaluaciones trimestrales respecto a la evaluación final. 

•Se pueden contemplar otros elementos para la evaluación, 
distintos de los indicados (pruebas de conocimientos puntales, 
observación del trabajo del alumno en clase, portfolio, etc.), pero 
estos no deberían ser los de mayor peso. De cualquier forma, en 
ese caso, se debería establecer también el peso que cada prueba 
debería tener respecto a la calificación de la unidad, del trimestre 
o del curso. 

 

 

CALIFICACIÓN	FINAL:	Describir	el	procedimiento	por	el	que	se	va	a	llegar	a	la	calificación	
final.	Puede	establecerse	en	base	a	un	peso	concreto	de	cada	evaluación	trimestral,	media	
junto	a	un	proyecto	final	(que	podría	coincidir	con	el	proyecto	del	tercer	trimestre)	o	
mediante	otras	fórmulas. 

 
 

7.3.-  Guías Docentes en los Estudios Superiores de Grado en Diseño    
de productos. 

 
Siguiendo las directrices establecidas en los apartados anteriores, en 

las Enseñanzas Superiores de Diseño de Productos, las guías docentes 
deben incluir: 

 

•Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 
las características del centro y su entorno. 
•Deberán incluir las competencias profesionales, personales y 
sociales que hayan de adquirirse. 
•Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 
•Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 
incluidos los libros para uso del alumnado. 

 
 

8.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y    
TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

8.1.- Aspectos generales sobre la evaluación del alumnado. 
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 El proceso de evaluación del alumnado ha de tener las 
garantías procedimentales que exige la legislación vigente. Por lo tanto, 
es exigible al profesorado la máxima atención y rigor en el proceso. 
 A tal fin: 

 
•El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los 
trimestres que forman el curso, así como de las evaluaciones 
ordinarias y extraordinarias, será comunicado y aprobado por el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y se expondrá en la 
sala de profesorado y se enviará por escrito y/o correo electrónico 
a todo el profesorado 
•La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para 
todo el profesorado. Las ausencias deberán justificarse 
debidamente ante la Jefatura de Estudios. Cada sesión de 
evaluación ha de estar presidida por el tutor o tutora del grupo. 
•Las calificaciones se comunicarán por medio de la publicación de 
las actas en los tablones de anuncios del centro. 
•Las notas han de estar introducidas en el sistema informático 
Séneca, al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación. En 
la sesión de evaluación, a la vista de lo introducido por cada 
profesor se decidirá si se mantienen en su integridad o caben 
modificaciones. 
•Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en 
el sistema informático Séneca en la fecha máxima que se 
determine, para que consten en el expediente del alumnado. Todo 
el profesorado tiene la obligación de pasar lista diariamente y de 
grabar en el Sistema informático las faltas de asistencia de todo 
su alumnado. 
•Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas. 
Una vez firmadas y publicadas, se bloqueará la evaluación y no 
podrán hacerse cambios, salvo por diligencia expresa consignada 
por el secretario o secretaria del centro y por motivos justificados 
(errores, reclamaciones, etc.) 
•En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios 
publicará, junto al calendario de sesiones de evaluación, la 
organización de la publicación de calificaciones, así como todo lo 
referente a las garantías procedimentales de la evaluación, 
respetando la normativa vigente al respecto. 
• Además del Acta de Calificaciones que genera el programa 
Séneca, se considera documento oficial de la evaluación el Acta 
de Reunión del equipo educativo, que debe ser cumplimentada 
por el tutor o tutora y entregada a la Jefatura de Estudios junto 
con el Acta de calificaciones. 
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8.2.- Criterios generales para la evaluación en el Bachillerato de Artes 
Plásticas Diseño e Imagen 

 
Son criterios generales para obtener una evaluación positiva en el 
Bachillerato: 

 

•La asistencia regular a clase. 
•La puntualidad en la asistencia a clase. 
•La actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, 
participación y corrección. 
•La aportación, de forma habitual, continuada y en plazo, de los 
ejercicios y del material de clase por el alumnado. 
•El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación y la comprensión y expresión oral y escrita. 
•El dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada 
asignatura. 
•La madurez intelectual suficiente que le permita continuar otros 
estudios. 
 

8.3.- Criterios generales para la evaluación en los Ciclos Formativos  
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior 

 
La evaluación en los Ciclos Formativos Profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño se regirá por la Orden de 14 de Octubre de 2010 por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en Andalucía (B.O.J.A. 15-11-2010). 

 
Son criterios generales para obtener una evaluación positiva en 

los Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño: 
 

•La asistencia regular a clase. 
•La puntualidad en la asistencia a clase. 
•La actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, 
participación y corrección. 
•La aportación, de forma habitual, continuada y en plazo, de los 
ejercicios y del material de clase por el alumnado. 
•El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación y la comprensión y expresión oral y escrita. 
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•El dominio básico de las técnicas de estudio propias 
de cada asignatura. 
•La madurez intelectual suficiente que le permita continuar otros 
estudios. 

 
8.4.- Criterios generales para la evaluación en los Estudios Superiores 
de Grado en Diseño de Productos. 

 
La Orden de 19 de octubre de 2020, establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las 
Enseñanzas Superiores de Grado en Diseño y regula el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

 
                La asistencia regular a clase. 
 
•La puntualidad en la asistencia a clase. 
•La actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, 
participación y corrección. 
•La aportación, de forma habitual, continuada y en plazo, de los 
ejercicios y del material de clase por el alumnado. 
•El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación y la comprensión y expresión oral y escrita. 
•El dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada 
asignatura. 
•La madurez intelectual suficiente que le permita continuar otros 
estudios. 

 
8.5.-  Criterios específicos para la evaluación de la obra final, 
proyecto final o proyecto integrado en los Ciclos Formativos 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y en los Estudios 
Superiores de Grado en Diseño de Productos. 

 
- El módulo de obra final en el ciclo formativo de Grado Medio, el 

Proyecto Final o Proyecto Integrado en los Ciclos Formativos de 
Grado Superior y el Trabajo Fin de Estudios en los Estudios 
Superiores, se realizan en el último curso una vez superados 
todos los módulos o todas las asignaturas que constituyen el 
currículo de las diferentes enseñanzas, y contarán con la tutoría 
individualizada del profesorado que imparte docencia en dichas 
enseñanzas. 

- En el módulo de obra final el alumnado debe demostrar los 
conocimientos, destrezas y capacidades específicas adquiridas, 
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así como que evidencie dominio en los 
procedimientos de realización y sea expresión de su sensibilidad 
artística.  

- En los módulos de proyecto final o proyecto integrado el 
alumnado debe demostrar los conocimientos a través de sus 
destrezas y capacidades específicas en el campo profesional de 
la especialidad, se evaluará el rigor técnico, cultura plástica,  
expresión artística y sensibilidad estética y posibilidad de 
realización y viabilidad. 

- El Trabajo Fin de Estudios estará orientado al desarrollo y 
evaluación de las competencias asociadas al título, el alumnado 
deberá mostrar sus conocimientos a través de: 

- La resolución de factores de uso, expresivos, técnicos, 
productivos, ambientales y de mercado. 

- Aplicación de estrategias y criterios de decisión, innovación y 
calidad. 

- Elaboración de análisis de viabilidad, presupuestos de 
fabricación, honorarios del proyecto de diseño y modelo de 
contrato específico. 

- Simulación de la presentación profesional de la comunicación del 
proyecto – desarrollo gráfico, modelización y prototipado del 
producto o sistema. 
 
Además, la organización de las sesiones de evaluación, los 

procedimientos administrativos relativos a las convalidaciones, 
reclamaciones y calificaciones, se realizará conforme lo establecido 
con carácter general en la normativa vigente y, en lo que corresponda, 
a lo señalado en este documento. 

 
Los criterios de evaluación de cada módulo han de estar 

explícitos al principio de curso y han de ser conocidos por el alumnado, 
por lo que se publicarán en cada aula donde se impartan. 

 
A modo de resumen, se explicitan aquí las normas más importantes: 
Tema Resolución según Orden de 14 de 

Octubre de 2010 

Evaluación continua  Se pierde su derecho según el art. 3.3 de 
este Proyecto Educativo. 

Calificaciones Serán numéricas del 0 al 10. Se requerirá 
un cinco para obtener evaluación positiva 

Evaluación final negativa Se podrá presentar a la evaluación 
extraordinaria de septiembre. 
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Promoción del alumnado El alumnado promocionará de curso 
cuando haya obtenido evaluación positiva 
en módulos cuya carga lectiva sume, al 
menos, el 75% del primer curso. 
 
 

Nº máximo de convocatorias El número máximo de convocatorias para la 
superación de cada módulo será de cuatro 
(4). No obstante, con carácter excepcional, 
se podrá conceder una convocatoria 
extraordinaria. 

 
8.5.- Criterios específicos para la evaluación de la obra final, proyecto 

final o proyecto integrado en los Ciclos Formativos Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior y en el 
Trabajo Fin de Estudios de los Estudios Superiores de Grado en 
Diseño de Producto. 

 
El alumnado de segundo curso, una vez superados todos los módulos, 
accederán a realizar la obra final en los Ciclos Formativos de Grado 
Medio o el Proyecto Final o Proyecto integrado en los Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
 
 La evaluación del Proyecto u Obra final o Proyecto Integrado se 
llevará a cabo por una Comisión calificadora, designada por la 
Dirección del centro, que estará integrada por un profesor o profesora 
con competencia docente en el módulo de Obra/Proyecto final, (es 
decir, que forme parte del equipo educativo), que llevará la 
coordinación de la misma y dos vocales que pertenezcan al 
profesorado del Ciclo Formativo. 
 
 El Equipo Educativo ha de proponer el tipo de Proyecto u Obra 
Final de forma colegiada, con el acuerdo de todos sus miembros (en 
caso de discrepancia por mayoría simple). La asignación de tareas de 
corrección y tutelaje en el proceso de elaboración ha de distribuirse 
entre el Equipo Educativo en función de sus competencias docentes. 
 
 El alumnado ha de conocer fehacientemente el tipo de Proyecto u 
Obra final, los criterios de evaluación, etc, así como cualquier módulo 
del Ciclo Formativo. 
 
 El coordinador o coordinadora de la Comisión Calificadora 
correspondiente registrará los Proyectos y Obras Finales asignados 
antes de su desarrollo haciéndolos constar en el Libro de Registro 



 

67 
 

 

correspondiente depositado en la Jefatura de Estudios. Una vez 
inscrito, se entiende que el Proyecto/Obra ha de ser evaluable, sin 
posible renuncia posterior a efectos de convocatoria. 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento dictará las normas 
complementarias sobre su presentación y archivo posterior. 
 
 
  
8.6.- Titulación del alumnado. 
 
Para proponer la Titulación del alumnado, éstos han de haber superado 
todos los módulos de todos los cursos de que consta el currículo, haber 
obtenido la calificación de apto en la Formación Practica en Empresas 
y haber superado el Proyecto u Obra Final o Proyecto Integrado. 
 
El alumnado que supere el grado medio o el grado superior de las 
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño recibirá, 
respectivamente, el título de Técnico o Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente. 

 
 
9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

9.1 Introducción 
 

El plan de orientación y acción tutorial.  
 

La Orientación se considera como un elemento inherente a la 
propia educación y, por tanto, parte integrante de la propuesta 
curricular, entendida ésta como la oferta educativa dirigida a todos los 
aspectos del aprendizaje y desarrollo del alumnado. Contribuye al logro 
de una educación integral en la medida en que aporta asesoramiento y 
apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la 
educación que hacen posible la atención a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

La Orientación ha de estar integrada en el currículum y debe ser 
entendida desde una doble dimensión, como orientación continua del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y como orientación vocacional y 
profesional que sirva al alumnado de ayuda en la toma de decisiones 
sobre su futuro académico y/o profesional. Las funciones de la 
Orientación que desde los distintos niveles de intervención se han de 
desarrollar, se enmarcan en el contexto de la ley educativa actual. Así 
para la confección de este documento, nos basaremos en el Decreto 
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360/2011, por el que se establece el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de arte en Andalucía y en la Orden de 14 de octubre de 2010, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en Andalucía.  

Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como una 
tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las 
actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor  

 

tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del 
profesorado como aquellas otras que cada profesor dentro de su 
equipo educativo lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso 
de aprendizaje de cada uno de sus alumnos o alumnas. Todo profesor 
o profesora debe ir más allá de la mera instrucción, y por tanto, 
consideramos a la función tutorial como parte inherente a la acción 
educativa, de tal modo que sin tutoría difícilmente puede conseguirse 
los objetivos propuestos para estas etapas educativas.  

 
Aunque en la Escuela de Arte “León Ortega” la orientación y la 

tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el profesorado, la 
figura del profesor o profesora tutor o tutora, como órgano de 
coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación del  
equipo de profesorado del grupo, en el contacto con las familias, y en el 
desarrollo de algunas funciones específicas.  

 
En nuestro centro educativo se imparten las siguientes enseñanzas: 

  
•Bachillerato en la modalidad de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen.  
•Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de 
Grado Medio de: Decoración Cerámica. 
•Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de 
Grado Superior de: Cerámica Artística, Fotografía, Proyectos y 
Dirección de obras de Decoración, Escaparatísmo, Arquitectura 
Efímera, Ebanistería Artística, Técnicas escultóricas en madera , 
Mobiliario, Modelismo y Maquetismo. 
•Enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño: Diseño de 
Productos. 
 
Con esta variedad de niveles e intereses educativos, hemos de 

tener en cuenta que la Escuela presenta su propia especificidad: Por 
ser un centro que imparte enseñanzas de Bachillerato, Ciclos 
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Formativos Profesionales de Artes Plásticas y Diseño(de Grado 
Medio y de Grado Superior) y Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Diseño de Productos.  

El coordinar todos estos tipos de enseñanza es un objetivo del 
funcionamiento de nuestra Escuela del que este Plan de Acción 
Tutorial forma parte. Todo ello en el ámbito de las Enseñanzas de las 
Artes Plásticas y el Diseño.  

 

 
 
9.2. La acción tutorial 

 
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan 

con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada 
grupo tendentes a:  

•Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal 
y la integración y participación del alumnado en la vida de la Escuela.  
 

•Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.  
 

•Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional.  

 
 

9.3 Funciones del profesor/a tutor/a 
 

El Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de Andalucía en su 
artículo 81, indica:  

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes 
funciones:  

•Desarrollar las actividades previstas en el plan de acción tutorial.  

•Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 
objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales.  

•Coordinar la intervención educativa del profesorado que 
compone el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su 
cargo. 
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•Coordinar las adaptaciones curriculares no 
significativas, a las que se refiere la normativa de atención a la 
diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

•Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.  

•Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las 
sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

•Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y 
adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan  

 

acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

•Cumplimentar la documentación personal y académica del 
alumnado a su cargo.  

•Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas materias o 
módulos profesionales que conforman el currículo.  

•Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así 
como a sus padres, madres o representantes legales.  

•Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el 
profesorado del equipo docente y los padres y madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de 
la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la 
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo 
que a tales efectos se establezca por orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 

•Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad, a fin de 
facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. 
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará 
de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 
caso, en sesión de tarde.  

•Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del centro.  
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•Coordinar con la jefatura de departamento de familia 
profesional la formación en centros de trabajo de su grupo de 
alumnado.  

•Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de acción 
tutorial de la escuela o por orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.  

 

Para el desarrollo de las funciones mencionadas, se plantean los 
objetivos generales de la acción tutorial.  

Basándonos en la legislación vigente, los tutores o tutoras de 
nuestra Escuela concretarán su labor realizando las siguientes 
funciones:  
 

 
 9.3.1 Tutorías en general (Bachillerato de Artes Plásticas y 

diseño, Ciclos Formativos Profesionales de Artes Plásticas y 
diseño de Grado Medio y Superior y estudios Superiores de 
Grado en Diseño de Productos) 

 

•Desarrollar las actividades previstas en relación con la acción 
tutorial en el Proyecto de Escuela.  
•Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo 
y adoptar, junto con el equipo educativo, la decisión que 
proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de 
acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el 
Proyecto curricular de la Escuela.  
•Coordinar, organizar y presidir el equipo educativo y las 
sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  
•Orientar y asesorar al alumnado de su grupo sobre sus 
posibilidades académicas y profesionales.  
•Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades de la Escuela.  
•Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y 
mediar, en colaboración con el delegado o delegada y el 
subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del 
profesorado y el equipo educativo.  
•Coordinar las actividades complementarias del alumnado del 
grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo.  
•Coordinar las actividades complementarias del alumnado del 
grupo en el marco de lo establecido por el Departamento de 
extensión cultural y promoción artística. 
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•Facilitar la cooperación educativa entre el 
profesorado y los padres y madres  o tutores-as legales de los 
alumnos y alumnas de su grupo.  
•Cumplimentar la documentación académica individual del 
alumnado de su grupo.  
•Fomentar la participación igualitaria del alumnado de su grupo 
en todas las actividades educativas que desarrolle así como 
una orientación y asesoramiento diversificado de sus opciones 
profesionales.  

 
 
 
 
 
 

9.3.2. Tutorías para el seguimiento de la Formación en Centros de 
Trabajo, correspondientes a los Ciclos Formativos Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior, y de las 
Prácticas Externas del alumnado de los Estudios Superiores de 
Grado en Diseño de Productos.  

Además, en los Ciclos formativos Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño, el tutor o tutora de cada grupo asumirá 
también, respecto a los módulos de fase de formación práctica en 
empresas, estudios o talleres y de proyecto u obra final, las 
siguientes funciones:  

•Coordinar la elaboración de los programas formativos y la 
organización y el seguimiento de éstos módulos, a fin de 
unificar criterios para su desarrollo.  
•Coordinar la toma de decisiones sobre el alumnado de su 
grupo que deba realizar los citados módulos, una vez 
evaluados los de formación en el centro educativo.  
•La relación inicial con el responsable designado por la 
empresa, estudio o taller para el seguimiento del programa 
formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a 
la cualificación que se pretende.  
•Organizar y coordinar la atención al alumnado de su grupo en 
la Escuela durante el período de realización de ambos 
módulos.  
Coordinar al profesorado que tuviera asignado el seguimiento y 
evaluación del módulo de fase de formación práctica en 
empresas, estudios o talleres y la atención y el asesoramiento 
del modulo de proyecto u obra final.  
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•Formalizar la documentación derivada de los 
convenios de colaboración entre la Escuela y las empresas, 
estudios o talleres.  
•Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de 
dichos módulos.  
•Actuar de secretario o secretaria del Tribunal de evaluación 
del módulo de proyecto u obra final.  

 

 

Además de estas, y según la Orden de 14 de Octubre, referente a 
la evaluación de los Ciclos Formativos de las Escuelas de Arte de 
Andalucía, será función del tutor o tutora:  

 

 

•Levantar acta del desarrollo de la sesiones de evaluación, 
haciendo constar los acuerdos y decisiones tomadas.  
•En la evaluación final, rellenar las actas de evaluación y los 
expedientes académicos del alumnado.  
•Informar al alumnado sobre su promoción, la posibilidad de 
renuncia a los módulos en su totalidad o sueltos como 
posibilidades administrativas de matriculación, además de la 
posibilidad de anulación de matrícula.  

 
 

9.3.3. Seguimiento tutorial para el alumnado de 2º de Bachillerato 
de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior con materias 
pendientes de primer curso, así como para alumnado del 4º curso 
de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño de 
Productos con asignaturas pendientes. 

 
Los tutores o tutoras de Segundo curso deben llevar un 

seguimiento del alumnado matriculado en Segundo con materias 
pendientes de Primero.  

 Al coincidir en la misma franja horaria las clases de primero y 
segundo curso correspondientes a los Ciclos Formativos, es 
imposible que el alumnado pueda asistir a las clases del primer 
curso, teniendo la obligación de asistir a las de segundo curso. 
Por lo tanto, es obligatorio que el profesorado realice un plan de 
recuperación específico de manera que se facilite la recuperación 
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de los módulos pendientes del primer curso sin tener que abandonar 
la asistencia a los módulos del segundo curso.  

El equipo educativo junto con los tutores o tutoras deben 
desarrollar ese plan de recuperación, siendo los tutores o tutoras 
los que deban actuar como medio transmisor entre el profesorado 
y el alumnado con módulos pendientes. 

 
 

Tutorías y tareas administrativas.  
 

•Es labor del tutor o tutora, presidir las sesiones de evaluación 
así como cumplimentar todos los documentos de evaluación de 
manera manual e informática en el programa séneca.  
•Los tutores o tutoras de segundo curso deben recoger las 
calificaciones del alumnado con módulos pendientes de  
 
primero, solicitándolas con anterioridad al profesorado y 
grabarlas en Séneca. 
•Desde el perfil de séneca como profesorado y estando 
nombrado como tutor o tutora, puede acceder a todos los 
documentos de evaluación. Estos datos se pueden encontrar 
en Séneca de la forma siguiente: 

•Documentos/alumnado/evaluación/Actas actillas de 
evaluación 
•Documentos/alumnado/evaluación/Boletines de 
calificaciones del alumnado  

Remitir toda la documentación de información a los padres y 
madres o tutores legales del alumnado menor de edad.  
•Rellenar y comunicar los apercibimientos de la pérdida de 
evaluación continua de todas las materias de su equipo 
educativo.  
•Rellenar los expedientes del alumnado tras las evaluaciones 
ordinarias y extraordinarias.  

 
 

Atención a Padres y Madres o Tutores Legales.  
 

La comunicación entre tutores o tutoras y padres y madres 
o tutores legales del  alumnado es esencial para resolver 
problemas o dudas relativas al seguimiento académico del 
alumnado.  
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Para el alumnado menor de edad es obligatoria esta 
comunicación, pero para los mayores de edad tanto de 
bachillerato como de ciclos formativos, es beneficioso mantener la 
comunicación con los padres cuando sea necesario. En estos 
casos es conveniente hacerlo con el conocimiento y 
consentimiento de los alumnos adultos, y evitando casos de 
intromisión de los padres/as en las labores educativas tanto del 
profesorado como de sus hijos cuando hay “falta de comunicación 
en las familias”.  

 

 
9.4  Objetivos generales de la acción tutorial. El control de la asistencia 

 
 A.- Con el alumnado 

Ø Conocimiento del alumnado en su dimensión personal, 
social y escolar.  

 
Ø Facilitar la integración del alumnado en el grupo y 

fomentar su participación en las actividades que se 
lleven a cabo en el aula y en el centro.  

Ø Potenciar el respeto a las normas de convivencia 
establecidas en el centro.  

Ø Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de 
actitudes participativas y respetuosas en los grupos.  

Ø Mejorar el rendimiento académico mediante la 
utilización de técnicas de trabajo intelectual.  

Ø Desarrollar habilidades que posibiliten una mejor 
interacción social:  

Ø Habilidades sociales, resolución de conflictos, 
inteligencia emocional ...  

Ø Propiciar un auto concepto positivo en el alumnado a 
través del incremento de la autoestima.  

Ø Fomentar en el alumnado la adquisición de patrones 
adecuados de salud, evitando prácticas negativas, tales 
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas ...  

Ø Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre 
sus posibilidades académicas y profesionales.  

Ø Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del 
alumnado y mediar, en colaboración con el delegado o 
delegada del grupo ante el resto del profesorado y el 
equipo educativo. 
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 B.- Con los equipos docentes  
 

Ø Obtener información individual del alumnado, necesaria 
para el adecuado desarrollo de la acción tutorial.  

Ø Garantizar la coordinación del profesorado que imparte 
clase en el mismo grupo de alumnado.  

Ø Detectar los problemas de cada alumno o alumna en 
los diferentes módulos o materias: absentismo, 
problemas personales o familiares, disciplina, 
contenidos, etc.  

Ø Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación 
del alumnado y la toma de decisiones sobre de la 
promoción de los alumnos y alumnas, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Proyecto de Escuela.  

Ø Poner en práctica las decisiones de la Junta de 
Evaluación.  

 
C.- Con la familia  

 
Ø Facilitar información a los padres y madres o tutores 

legales de los alumnos y alumnas, menores de edad, 
de todo aquello que les concierne en relación con las 
actividades docentes, complementarias y con el 
rendimiento académico.  

Ø Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado 
y los padres y madres de los alumnos y alumnas.  

 
 EL CONTROL DE LA ASISTENCIA 

 
Entre los tutores y tutoras y la jefatura de estudios 

pretendemos realizar el control de la asistencia del alumnado a 
clase, y para ello insistimos en las medidas contempladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y elaborando el 
soporte burocrático necesario que facilite la labor al tutor o tutora.  

 

En Bachillerato, establecemos un parte diario de ausencias 
del alumnado que el Delegado o Subdelegado se encargará de 
pasar diariamente y por horas a los Profesores, parte semanal 
que será recogido por el tutor o tutora con el fin de llevar a cabo el 
control de Faltas separando las ausencias justificadas de las 
injustificadas a fin de informar al alumnado de su situación.  
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En los Ciclos formativos las ausencias diarias del alumnado 
las registrará cada profesor y posteriormente se las comunicará al 
tutor o tutora con la finalidad de enviar los apercibimientos, si 
fuera necesario.  

La ausencia injustificada a clase, es una falta que podrá 
tener como consecuencia la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Dada la gravedad de tal falta se insiste desde la 
Jefatura, y a través de los tutores o tutoras en la necesidad de ser 
rigurosos  con el cumplimiento de la normativa y los 
procedimientos establecidos en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de tal forma que el alumnado sea consciente en 
todo momento lo que supone no asistir a clase. Confiamos en que 
si somos rigurosos en el primer trimestre la media puede tener 
más un carácter disuasorio y pedagógico que sancionador.  

 

 

En atención a todo lo expresado anteriormente, 
consideramos que el sistema previsto en nuestro Reglamento de 
Organización y Funcionamiento en cuanto al control de asistencia 
es el más adecuado en cuanto prevé la notificación al alumnado 
(y a sus padres/ madres o tutores legales en el caso de los 
menores de edad) por escrito de los apercibimientos de pérdida 
de evaluación continua. Está previsto una primera notificación de 
aviso a los alumnos con el 10% de faltas sobre el total de horas 
del módulo o materia en cuestión, y la notificación definitiva de la 
evaluación continua con un 15% de faltas de asistencia sobre el 
total de horas en el módulo donde se produce la ausencia.  

 

 
9.5 Actividades del Plan de Acción Tutorial. Atención a la diversidad 
 

Ø Reunión de los padres/ madres/ tutores/tutoras  del alumnado de 
Bachillerato a principio de curso en la que los 
padres/madres/tutores/tutoras serán informados de todas las 
cuestiones relativas a la organización y funcionamiento del centro 
así como del horario de clases, calendario escolar, y actividades 
previstas para la acción tutorial.  

Ø Elección de Delegados/Subdelegados 
Ø Reuniones de la Junta de Delegados con la Jefatura de Estudios 

a fin de que el alumnado se integre y participe activamente en la 
Escuela. 
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Ø Jornadas de Orientación Académica para los alumnos 
de 2º de Bachillerato en los que se hará una presentación de la 
oferta educativa de la Escuela relativa al los Ciclos Formativos así 
como los estudios Superiores de Diseño de Producto, 
presentación que  
 
se llevará a cabo a través de los Jefes de Departamento de 
Familias Profesionales en tres sesiones de una hora. Actividad 
propuesta para el mes de Abril.  

Ø Orientación a los alumnos de 1º de Bachillerato sobre los 
itinerarios que pueden cursar en segundo así como una 
presentación de las asignaturas de modalidad que pueden cursar. 
Actividad propuesta para el tercer trimestre.  

Ø Preparación de la sesión de evaluación con el tutor o tutora. El 
alumnado responderá a un cuestionario que el tutor o tutora 
resumirá en la sesión de evaluación.  

 
 

Ø En colaboración con la Vicedirección se mantendrá informados a 
los alumnos y alumnas de los Ciclos Formativos  y de las 
Enseñanzas Superiores sobre las Becas Erasmus para realizar 
las prácticas de empresa o estudios en el extranjero.  

Ø Se tendrá una atención especial, y siempre en colaboración con la 
Vicedirección, en mantener informados a todo el alumnado del 
centro sobre concursos, certámenes y premios relacionados con 
las enseñanzas que están recibiendo a fin de hacerse un 
currículum que les facilite su inserción laboral y/o promoción 
artística. 

Ø Se organizará una comisión de alumnado de los segundos cursos 
de Bachillerato y Ciclos Formativos y de cuarto curso de las 
enseñanzas superiores que en colaboración con la Vicedirección 
organizarán los actos de graduación al final de cada curso.  

Ø Al final del curso, los tutores y tutoras de primero coordinaran la 
creación de informes del alumnado con Necesidades Educativas 
Específicas a fin de que, cuando promocionen, el profesorado de 
segundo curso tenga la información necesaria que les ayude en 
su labor docente con este tipo de alumnado.  

 
 

Atención a la diversidad  
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Recogido en la memoria del departamento de Orientación, 
Formación, Evaluación e innovación educativa.  

El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca con 
la persona titular de la consejería competente en materia de educación.  

La existencia de los Compromisos Educativos la establece la 
LEA, que en su Artículo 31 dice lo siguiente:  

Ø Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, 
los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán 
suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente 
se determine.  

 
Ø El compromiso educativo estará especialmente indicado 

para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y 
podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 
 

Ø El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los 
compromisos educativos suscritos en el centro para garantizar 
su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

 
 

Este Artículo especifica que,  
 

Ø A iniciativa de las familias o de la persona que ejerza la tutoría 
del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir 
con el centro docente un compromiso de convivencia.  

Ø El plan de convivencia concretará las situaciones en que 
podrá aplicarse esta medida y el marco general de las 
actuaciones que, tanto por parte del centro como de las 
familias, podrán realizarse al amparo de estos compromisos, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de esta 
medida y procurando que sirva para evitar situaciones de 
alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento 
de las mismas.  

Ø El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de 
cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con 
carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 
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cumplimiento de las condiciones previstas en el 
plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una 
vez verificadas las condiciones, el director o directora 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  

Ø En los compromisos de convivencia, de los que quedará 
constancia por escrito se establecerán las medidas concretas 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar 
que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada 
una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la 
fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad 
de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado.  

Ø Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o 
tutora dará traslado del mismo al director o directora del 
centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

Ø El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, 
garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia  
 

que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 
contemplar la anulación del mismo.  

 
Además de lo expuesto anteriormente, deberá atenderse a las 

competencias relacionadas con el seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia que el Decreto 360/2011 en su Artículo 44 
recoge para el Consejo Escolar:  

El Consejo Escolar de las Escuelas de Arte tendrá las siguientes 
competencias:  

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia suscritos en la Escuela, para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.  

 
 
10 MOVILIDADES ERASMUS  
 
 

10.1.- Convocatoria de ayudas para la realización de un periodo de 
movilidad para prácticas en empresa (SMT) (módulo de FCT o la 
asignatura de Prácticas Externas en otros países de la Unión Europea).  
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KA103 - Movilidad de Educación Superior entre países del programa.   
 

El alumnado de nuestro centro que curse 2º curso de algún Ciclo 
Formativo de Grado Superior impartido en nuestro centro, o 4º curso de 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Producto, podrá realizar, 
respectivamente, el módulo de FCT o la asignatura de Prácticas 
Externas en otros países de la Unión Europea, al tener concedida 
nuestro centro la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), 
gestionada por el Servicio Español para la Internalización de la 
Educación (SEPIE) y que constituye un marco general de calidad de las 
actividades de colaboración europea e internacional que todo centro de 
educación superior podrá llevar a cabo en el marco del Programa 
Erasmus+.  

 
Cada estancia tendrá una duración de dos meses, en el caso de 

que el alumnado curse un Ciclo Formativo de Grado Superior, o de tres 
meses, en el caso de que sea alumnado que curse Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño. En el primer caso, la estancia 
comenzará aproximadamente a inicios/mediados del mes de abril y  
 
finalizará a inicios/mediados del mes de junio. En el segundo caso, la 
estancia comenzará a mediados de febrero y finalizará, 
aproximadamente, a mediados del mes de abril.  

 
Los requisitos que deben cumplir los solicitantes son los siguientes: 
 
Ø Tener cumplidos los 18 años de edad en la fecha prevista de 

inicio del viaje. 
Ø En el caso que el alumno/a esté cursando un Ciclo Formativo de 

Grado Superior, el aspirante deberá tener superados todos los 
módulos que componen el 1º curso en la convocatoria del mes de 
junio. En el caso de que el alumno/a esté cursando Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño de Producto, el aspirante deberá 
tener aprobadas todas las asignaturas de 1º, 2º y 3º. 

Ø Tener conocimientos equivalentes al menos al nivel A2 -nivel 
mínimo exigido- del Marco Europeo de Referencia de Lengua de 
inglés o de francés. 

 
Criterios de selección del alumnado: 
 

Ø Valoración del nivel de idiomas (hasta 3 puntos): A2: 0 punto/ B1: 
1 punto/ B2: 2 puntos/ C1 ó C2: 3 puntos 
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Ø Nota media de las calificaciones obtenidas del curso o 
los cursos anteriores al de la realización de la movilidad (hasta 
4 puntos): 

De 5 a 5,99: 0 puntos/ De 6 a 6,99: 1 punto/ De 7 a 7,99: 2 
puntos/ De 8 a 8,99: 3 puntos/De 9 a 10: 4 puntos 

Ø Autonomía -entrevista con los miembros de la comisión- (hasta 2 
puntos). 

Ø Informe del tutor (hasta 1 punto). 
 

En caso de producirse un empate en la puntuación final obtenida 
entre dos o más aspirantes, tendrá prioridad el aspirante que tenga 
mayor nota media en el primer curso del ciclo formativo que esté 
cursando. De persistir el empate, se tendrá en cuenta, de entre las 
calificaciones obtenidas, el mayor número de calificaciones obtenidas 
iguales a “10”. Si no las hubiera, se tendrían en cuenta el número de 
calificaciones obtenidas iguales a “9”, etc. 

 
Para los alumnos/as seleccionados, y antes de realizar el periodo 

de movilidad, habrá que cumplimentar el Acuerdo de Aprendizaje para  
 
 
Prácticas y el Convenio de Subvención para estudiantes, ambos 

documentos facilitados por el SEPIE. 
 
Asimismo, deberá obtener la Tarjeta Sanitaria Europea para tener 

derecho al Sistema de Salud Público en el país de acogida. 
También deberá contratar, antes de iniciar su periodo de 

movilidad, un Seguro Privado que cubrirá como mínimo las siguientes 
contingencias: 

 
Ø Un seguro médico que recoja aspectos como la 

repatriación, la invalidez y/o incapacidad temporal o 
permanente o la intervención médica específica 
(normalmente la cobertura básica sanitaria es 
proporcionada durante su estancia en otro país de la UE a 
través de la Tarjeta Sanitaria Europea. Sin embargo, la 
cobertura de la Tarjeta Sanitaria Europea puede no ser 
suficiente, sobre todo en caso de repatriación y de 
intervención médica específica). 

Ø Un seguro de responsabilidad civil, que recoja posibles 
daños que el beneficiario cause a terceros 

Ø Un seguro de viaje que incluya deterioro o extravío del 
equipaje. 
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El seguimiento y evaluación del módulo de FCT en otros 
países de la UE correrá a cargo del Tutor Docente que será designado 
al efecto. El seguimiento requerirá que el Tutor Docente establezca 
contactos periódicos de comunicación con el alumno/a, y en su caso, 
con el Tutor Laboral. A tal fin, se utilizarán sistemas de comunicación 
eficaces. 

 
En el caso de Ciclos Formativos de Grado Superior, y dado que el 

periodo para la realización del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo en otros países de la UE tiene una temporalización diferente al 
realizado en empresas ubicadas en territorio nacional –tanto en duración 
como en fechas de inicio y finalización-, el alumnado deberá compaginar 
la realización de dicho módulo con la realización del Proyecto Integrado 
y, para ello, desde el Departamento de Familia Profesional, se tomarán 
todas las medidas oportunas para no perjudicar al alumnado 
seleccionado en todo lo derivado por la realización de dicho módulo. 

 
 
 
 
 
 
 

10.2.- Convocatoria de ayudas para la realización de un periodo de 
movilidad para estudios (SMS) en alguno de los centros de educación 
superior con los que nuestro centro tiene firmado un acuerdo de 
colaboración.  

 
KA103 - Movilidad de Educación Superior entre países del programa.   

 
El alumnado de nuestro centro que curse 2º, 3º curso y primer 

semestre de 4º curso de Enseñanzas Superiores de Diseño de 
Producto, podrá realizar periodos de movilidad de un semestre lectivo en 
algún centro de educación superior con los que nuestro centro tiene 
firmado un acuerdo de colaboración, al tener concedida nuestro centro la 
Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), gestionada por el  
 
Servicio Español para la Internalización de la Educación (SEPIE), y que 
constituye un marco general de calidad de las actividades de 
colaboración europea e internacional que todo centro de educación 
superior podrá llevar a cabo en el marco del Programa Erasmus+.  

 
Los requisitos que deben cumplir los solicitantes son los siguientes: 
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Ø Estar matriculado en el curso académico en que se 
vaya a realizar la movilidad en alguno de los cursos indicados en 
el párrafo anterior. 

Ø Tener conocimientos equivalentes al menos al nivel A2 -nivel 
mínimo exigido- del Marco Europeo de Referencia de Lengua de 
inglés o de francés. 

 
Criterios de selección del alumnado: 
 

Ø Valoración del nivel de idiomas (hasta 3 puntos): A2: 0 punto/ B1: 
1 punto/ B2: 2 puntos/ C1 ó C2: 3 puntos. 

Ø Nota media de las calificaciones obtenidas del curso o los cursos 
anteriores al de la realización de la movilidad (hasta 4 puntos): De 
5 a 5,99: 0 puntos/ De 6 a 6,99: 1 punto/ De 7 a 7,99: 2 puntos/ 
De 8 a 8,99: 3 puntos/De 9 a 10: 4 puntos 

Ø Autonomía -entrevista con los miembros de la comisión- (hasta 2 
puntos). 

Ø Informe del tutor (hasta 1 punto). 
 

En caso de producirse un empate en la puntuación final obtenida 
entre dos o más aspirantes, tendrá prioridad el aspirante que tenga 
mayor nota media en el primer curso del ciclo formativo que esté  
 
cursando. De persistir el empate, se tendrá en cuenta, de entre las 
calificaciones obtenidas, el mayor número de calificaciones obtenidas 
iguales a “10”. Si no las hubiera, se tendrían en cuenta el número de 
calificaciones obtenidas iguales a “9”, etc. 

 
Para los alumnos/as seleccionados, y antes de realizar el periodo 

de movilidad, habrá que cumplimentar el Acuerdo de Aprendizaje para 
Estudios y el Convenio de Subvención para estudiantes, ambos 
documentos facilitados por el SEPIE. 

 
Asimismo, deberá obtener la Tarjeta Sanitaria Europea para 

tener derecho al Sistema de Salud Público en el país de acogida. 
 
También deberá contratar, antes de iniciar su periodo de 

movilidad, un Seguro Privado que cubrirá como mínimo las siguientes 
contingencias: 

 
Ø Un seguro médico que recoja aspectos como la 

repatriación, la invalidez y/o incapacidad temporal o 
permanente o la intervención médica específica 
(normalmente la cobertura básica sanitaria es 
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proporcionada durante su estancia en otro país 
de la UE a través de la Tarjeta Sanitaria Europea. Sin 
embargo, la cobertura de la Tarjeta Sanitaria Europea 
puede no ser suficiente, sobre todo en caso de repatriación 
y de intervención médica específica). 

Ø Un seguro de responsabilidad civil, que recoja posibles 
daños que el beneficiario cause a terceros 

Ø Un seguro de viaje que incluya deterioro o extravío del 
equipaje. 

 
El seguimiento del periodo de movilidad correrá a cargo del 

Jefe/a de Departamento de Diseño de Producto y Relaciones 
Internacionales, que establecerá contactos periódicos de comunicación 
con el alumno/a a través de sistemas de comunicación eficaces.  

 
 

10.3.- Convocatoria de ayudas para la movilidad de personal docente o 
no docente para formación (STT) a países del programa.  
KA103 - Movilidad de Educación Superior entre países del programa.   

 
Las movilidades del personal docente y no docente en su 

modalidad de formación, inscritas en el Programa Erasmus+, permiten el  
 
desarrollo profesional mediante el aprendizaje por observación o 
formación (intercambio de experiencias en cuanto a organización, 
estructura, currículum, contenidos, competencias, tanto de nuestros 
respectivos centros como de las prácticas docentes). Por tanto, la 
finalidad del programa es contribuir a una mayor interrelación entre las 
instituciones de educación superior europeas y a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior a través de un mejor conocimiento 
mutuo entre las comunidades educativas y la progresiva armonización 
de sus planes de estudios y métodos docentes.   

 
Dichas movilidades pueden tener lugar en Instituciones de 

Educación Superior con carta ECHE u organizaciones, públicas o 
privadas, activas en el mundo laboral o en los campos de la educación, 
la formación o la juventud. 

 
La duración máxima de la movilidad será de 5 días (no se 

incluyen en este cómputo los días de viaje de ida y vuelta). La 
financiación de las movilidades de personal de la presente convocatoria 
corresponde íntegramente a los fondos europeos. En ningún caso la 
financiación del período de estancia será superior a la adjudicada en la 
resolución de la Agencia Nacional.  
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El tiempo empleado en el viaje queda excluido de la duración del 

período de movilidad, y el día de viaje inmediatamente anterior al primer 
día de la actividad en el extranjero, y/o el día de viaje inmediatamente 
posterior al último día de la actividad en el extranjero, se añadirá a la 
duración del período de movilidad y será tenido en cuenta para el cálculo 
de la ayuda individual.  En cualquier caso, la cuantía de la ayuda 
económica se dará en función de los que establezca la Mobility Tool, 
una herramienta de movilidad de obligado uso por el SEPIE. 

 
Los requisitos que deben cumplir los solicitantes son los siguientes: 
 

Ø Estar en activo durante el curso que se realizará la movilidad 
en la Escuela de Arte de Huelva (personal docente y no 
docente).  

Ø En el caso de personal docente, impartir enseñanzas dentro 
de un plan de estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior y/o EEAASS de Diseño de Producto.  

Ø Las movilidades no pueden, en ningún caso, realizarse en 
periodos de evaluaciones, pruebas de acceso o actividades  
 
 
 
similares que requieran la presencia ineludible en el centro del 
personal que realice la movilidad. 

 
El personal aspirante, para su selección, deberá presentar la 

siguiente documentación: 
 

Ø Programa de movilidad.  Presentación obligatoria. Puntuación 
máxima: 4 puntos. Deberá contener los siguientes apartados:  

ü Objetivos propuestos y actividades a realizar 
(puntuación máxima: 2 puntos).  

ü El resultado e impacto esperado en el desarrollo 
profesional de los miembros del personal y en ambas 
instituciones (puntuación máxima: 1 punto).  

ü Las movilidades que favorezcan la creación de un 
nuevo acuerdo bilateral (puntuación: 1 punto).  

ü Propuesta de difusión y uso de resultados dentro de la 
Escuela de Arte de Huelva (puntuación máxima: 1 
punto).  

ü Calendario de fechas en la que se prevé realizar la 
movilidad. 
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Ø Acuerdo bilateral, si lo hubiere, o carta de invitación de 
la institución de acogida hacia el profesor/a visitante. 
Presentación obligatoria. Puntuación: 2 puntos. 

Ø Titulación oficial de idiomas de Inglés, Francés o el idioma del 
país que desee visitar. Puntuación máxima: 4 puntos. A2: 0,5 
puntos / B1: 1 punto / B2: 2 puntos / C1:3 puntos / C2: 4 puntos. 

Ø La participación por primera vez en el programa de Movilidad 
Erasmus+. Puntuación: 2 puntos. 

 
 

La resolución de la convocatoria se llevará a cabo por la 
Comisión de Relaciones Internacionales. Dicha Comisión está 
constituida por: 

 
• El Jefe del Departamento de RRII. 
• El Director del Centro. 
• El Vicedirector del Centro. 

 
Una vez realizada la selección del proceso, se deberán seguir 

una serie de trámites obligatorios, sujetos a la concesión la beca. La 
aceptación de la plaza supone la aceptación de las condiciones para 
las que se ha concedido la misma, así como los derechos y  

 
 
obligaciones que ésta conlleva. De este modo, el beneficiario de 

dicha plaza está obligado a cumplir los requisitos de dicha plaza, y se  
compromete a entregar la documentación en plazo, y realizar los 
trámites pertinentes para dicha plaza establecidos tanto por la 
institución de origen como la de acogida.  

 
Antes de comenzar la estancia, el beneficiario de la beca se 

comprometerá a:  
 
Ø Tramitar la solicitud del permiso a la Delegación de Educación 

de Huelva al menos tres semanas antes de realizar la 
movilidad.  

Ø Firmar con nuestro centro el Convenio de Subvención.  
Ø Firma del Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement) por 

las tres partes implicadas (institución de envío, institución de 
acogida y personal seleccionado).  

Ø Gestionar el viaje y alojamiento de la estancia.  
Ø DNI o Pasaporte en vigor.  
Ø Estar en posesión de la tarjeta sanitaria europea.  
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Contratar un seguro de viajes para la cobertura a efectos de 
accidente, muerte, repatriación, enfermedad y responsabilidad civil, 
antes de salir al destino, que cubra toda la estancia hasta la vuelta 
definitiva. 

 
 
 
11.- PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

11.1.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 
 

En el momento presente, el estado de conflictividad en el Centro 
puede considerarse bajo o muy bajo. 

 
 
 11.2.- Objetivos a conseguir. 
 

Ø Mantener un estado de la convivencia entre el alumnado 
sin conflictividad y dentro de la normalidad. 

Ø Promover acciones preventivas para mejorar la convivencia 
y el clima de aula. 

Ø Realizar actividades de formación para el profesorado en lo 
que se refiere a la gestión de aula y la resolución de 
conflictos. 

 
Ø Desarrollar el trabajo con respecto a la mediación por 

medio del alumno o alumna ayudante. 
 

Ø Fomentar la participación del alumnado en el 
mantenimiento de la convivencia a través de la Junta de 
Delegados-as. 

 
11.3.- Normas de convivencia generales. 

 
Ø Asistir con regularidad y puntualidad. 
Ø Justificar las faltas ante el tutor o tutora con la firma de los 

padres, madres o tutores legales si procede. 
Ø Respetar a los compañeros y compañeras. 
Ø Respetar al profesorado. 
Ø Promover activamente el respeto mutuo entre todos los 

miembros de la comunidad Educativa. 
Ø Respetar al personal auxiliar del centro: ordenanzas, 

personal de  limpieza, etc. 
Ø Respetar las instalaciones del centro: no pintar las mesas, 

ni las paredes; no ensuciar el suelo; utilizar las papeleras; 
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mantener los servicios en buen estado; respetar 
las plantas. 

Ø Realizar los cambios de aula con prontitud y sin ruidos. 
Ø Subir y bajar las escaleras sin empujar y con corrección. 
Ø Entrar y salir de las aulas de forma correcta. 
Ø Mantener una conducta adecuada y correcta en las aulas 

durante las clases y en los intermedios. 
Ø Mantener una actitud correcta y solidaria con los 

compañeros y compañeras, ayudando al que lo necesite, 
prestando las cosas y respetando a todos y evitando los 
comentarios irrespetuosos que puedan molestar. 

Ø Utilizar de forma correcta y adecuada los recursos TIC. 
Respetar las normas de uso de las aulas TIC. 

Ø Respetar las normas de uso de la Biblioteca. 
Ø Dirigirse a todos y todas con respeto, sin insultos, palabras 

groseras o soeces, gritos o actitudes irrespetuosas. 
Ø Respetar las normas que den los profesores y profesoras 

en la realización de actividades fuera del centro. 
Ø Traer al centro un vestuario adecuado al lugar en el que 

estamos, sin elementos de vestimenta que no 
correspondan con un centro educativo. 

 
 
 
 
 
 

11.4.- Composición y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 
 

 La composición está marcada por la normativa vigente (R.O.E.A. 
Decreto 360/2011). Se realizará, al menos, una reunión al trimestre y 
cuántas sean necesarias para el mantenimiento de la convivencia. El 
plan de actuación vendrá definido por lo que determina la normativa 
vigente: 

 
Ø Conocer las conductas gravemente perjudiciales contra la 

convivencia y las correcciones impuestas 
Ø Establecer planes generales de mejora de la convivencia. 
Ø Realizar el seguimiento de la convivencia en el centro y de la 

participación de los alumnos en la misma. 
 

 
 11.5.- Medidas a adoptar en la detección, prevención y resolución de 

conflictos. 
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Ø Reuniones de los equipos docentes 
Ø Trabajo conjunto de Jefatura de Estudios y la comisión de 

convivencia del Consejo Escolar. 
Ø Información exhaustiva sobre normas de convivencia 
Ø Favorecer el programa de Alumnos Ayudantes 
Ø Favorecer la tarea y funciones de la Junta de Delegados y 

Delegadas 
Ø Promover correcciones educativas y de ayuda a la comunidad. 

 
11.6.- Funciones de los delegados y delegadas del alumnado. 

 
A principios de curso se procederá a la elección, en cada grupo, 

del delegado o delegada de curso. Se elegirá también un subdelegado 
o subdelegada que sustituirá al delegado o delegada, cuando éste o 
esta falte, en todas sus funciones. 

 
Los delegados o delegadas de grupo tienen las siguientes funciones: 

 
Ø  Representar al grupo. 
Ø Colaborar con el tutor o tutora y profesorado en el 

cumplimiento de las normas de convivencia. 
Ø Aportar propuestas para realizar actividades con el grupo. 

 
 

Ø Contribuir, junto con el alumnado ayudante, a mediar en los 
conflictos que se planteen entre el alumnado. 

Ø Aquellos otros que se recojan en el ROF del Centro. 
 
 
Tras la elección de los delegados y delegadas se constituirá la Junta de 
Delegados y delegadas. En cada una se nombrará un representante. 
Estos representantes, que serán nombrados delegados/ delegadas de 
centro en los turnos respectivos, mantendrán contactos con la Jefatura 
de Estudios para los temas que les afecten 

 
 
12.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
       (ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO) 
 
 
13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
pedagógica, será el encargado del proceso de autoevaluación o evaluación 
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interna de la Escuela. A tal fin seguirá las directrices que les marque 
la dirección del Centro. 
 
Fundamentalmente se harán las siguientes evaluaciones: 
 

Ø Revisiones trimestrales de resultados académicos y del trabajo 
realizado. 

Ø Revisiones anuales de resultados académicos y del trabajo 
realizado: Memorias, cuestionarios, encuestas, dirigidos a la 
comunidad educativa. 

Ø Otros procedimientos elaborados por el Departamento de 
orientación, formación, evaluación e innovación pedagógica. 

Ø Los resultados han de ser conocidos por toda la comunidad 
educativa. 

 

 


