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1 Introducción y referenciaslegales.  
 

1.1 Introducción. 

El Proyecto Educativo de Centro debe significar para la comunidad 
educativa a la que va dirigido, una nueva manera de actuación en 
todos sus miembros que debe encarnar la filosofía que marcará la 
trayectoria y actuaciones del centro y sus componentes evitando ser 
una mera plasmación de intenciones y objetivos en un documento. 

Desde la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE), se presta particular atención a la 
autonomía de los centros docentes, tanto en lo pedagógico, a través 
de la elaboración de sus proyectos educativos, como en lo que 
respecta a la gestión económica de los recursos y a la elaboración de 
sus normas de organización y funcionamiento. Los centros docentes 
dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 
proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro. 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) se configura como el 
documento que recoge los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorpora la concreción de los currículos 
establecidos por la administración educativa que corresponde fijar y 
aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
Este proyecto, tiene en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recoge la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y debe 
respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa 
como valores fundamentales, así como los principios y objetivos 
recogidos en la LOMCEy en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación. 

En el Proyecto Educativo de Centro se han considerado como 
fundamentales los siguientes puntos: 

• La implicación del profesorado, dentro de un buen clima 
participativo, en la elaboración delmismo. 

• La necesidad de un documento como éste para que el centro 
funcione adecuadamente sistematizando una serie de 
actuaciones, a fin de que cada curso no se vuelvan a repetir las 
mismas consideraciones. 

• El profesorado deberá, una vez aprobado en Consejo Escolar, 
atenerse a cuanto hay escrito en el mismo, no pudiendo 
individualizar su contenido, desconectándose del resto de 
compañeros. 

• Tener un marco organizativo coherente con la LOMCE, al cual 
todos los miembros de la comunidad escolar deben ajustarse. 
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• Definir la filosofía y los principios, así como la organización, 
objetivos y coordinación entre las instituciones educativas a las 
que nos dirigimos, con la intención de marcar una impronta 
educativa en nuestro alumnado. 

El Equipo Directivo del Centro ha animado a participar mediante 
aportaciones en la preparación del Proyecto Educativo de Centro. 
Asimismo agradece la colaboración de toda la comunidad educativa 
en la elaboración del mismo. 

1.2 El marco institucional: Fundamentación normativa. 

La Constitución en el art. 27.5 establece “el derecho de todos a la 

educación” que viene regulado por una serie de leyes, decretos y 
órdenes, de las que se van a citar a continuación las más 
significativas para este centro. 

La Ley General de Educación de 1970, que será matizada y 

corregida por sucesivas leyes, establece la creación de los Consejos 
Escolares de los centros. 

Es la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo establece el marco base para el 

desarrollo de las Enseñanzas de Artes plásticas y diseño que 
comprenderán ciclos de grado medio, de grado superior y Estudios 
Superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. De esta ley en la actualizada aún dependen algunas de las 
enseñanzas ofertadas por el centro. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), vino a 
modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), que ya estableció las enseñanzas artísticas profesionales 

(grados medio y superior de artes plásticas y diseño) y las 
enseñanzas artísticas superiores (Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, los Estudios Superiores de Diseño y los Estudios 
Superiores de Artes plásticas) y creó el Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas, como órgano consultivo del Estado y de 
participación en relación con estas enseñanzas. De este modo se 
adscriben los ciclos formativos de grado medio a la Enseñanza 
Secundaria y los ciclos formativos de grado superior y las enseñanzas 
artísticas superiores a la Educación Superior. 

En el momento de la revisión de este PEC está en vigor la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) en lo que 
atañe a los estudios de bachillerato. 

El ámbito normativo de la Comunidad autónoma queda definido por 
la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, 

regula todo lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
autonomía de los centros docentes, la Ley 3/2012,de Autoridad del 

Profesorado, establece un nuevo marco  para avanzar en el 

reconocimiento social y en la dignificación de la labor docente. el 
Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en 

Castilla-La Mancha, regula este elemento fundamental en la vida de 

los centros en coherencia con los principios y fines de la educación. 

Dada la peculiaridad de las Escuelas de Arte, una vez situados dentro 
de la ley general nos encontramos con una diversidad de desarrollos  
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normativos que afectan de manera diferenciada a las diferentes 
enseñanzas que en este centro se imparten. 

En la actualidad la norma que rige el funcionamiento de las Escuelas 
de Arte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la 
Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de arte y de las escuelas de arte y 

superiores en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.. En 

ésta se recoge el modo de funcionar de los órganos de gobierno de 
las Escuelas de Arte, tanto colegiados como unipersonales, se definen 
los órganos de coordinación docente y su funcionamiento 
(Departamentos, Comisión de Coordinación Pedagógica y las Juntas 
de Profesores), y se dispone la autonomía de estos centros para 
definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica, que deberá 
quedar recogido en el correspondiente Proyecto Educativo, en las 
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento y en los 
Proyectos curriculares de etapa. 

Hasta aquí queda definido el ámbito normativo que es aplicable al 
funcionamiento general del centro, pero el hecho de atender a tres 
niveles educativos diferentes, uno de carácter general, el bachillerato 
de la modalidad de artes y por otra parte las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño en sus dos vertientes 
académicas, ciclos formativos y estudios superiores, obliga a manejar 
normas diferentes para cada uno de ellos. 

 
El Bachillerato de Artes, una vez entrada en vigor la LOMLOE (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se rige por el Real 
Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, y 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. También es de aplicación el 
Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 
la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. Y la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Sin embargo, en las enseñanzas profesionales nos encontramos con 
un retraso normativo. Los estudios de Artes aplicadas al libro aún siguen 
organizándose según la formulación LOGSE. Y la familia de comunicación 
gráfica y visual por la regulación de la LOE. 
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Los ciclos formativos se rigen por las siguientes órdenes que 
establecen los elementos básicos de evaluación: la Ordende16de 

febrero de 1996 por la que se establecen los elementos básicos 

de los informes de evaluación del alumnado que curse los ciclos 
formativos de Artes Plásticas y Diseño regulados por la Ley 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo, así como los requisitos formales derivados del proceso 

de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad de los 
alumnos y la Orden de 26 de mayo de 1997 por la que se regula 
el proceso de evaluación, acreditación académica y movilidad de 
los alumnos que cursen ciclos formativos de artes plásticas y 

diseño establecidos por la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de ordenación general del sistema educativo, en el ámbito 
territorial de gestión del ministerio de educación y cultura. Al 
carecer de currículo propio en la Comunidad Autónoma los ciclos 
formativos que se imparten en el centro obedecen a la estructura 
establecida en los currículos del Ministerio de Educación, Política 
social y deporte; Real decreto 341/1998, de 6 de marzo, por el 

que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso a 
los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño 

de la familia profesional de diseño gráfico, el Real decreto 

658/1996, de 19 de abril, por el que se establece el currículo y se 
determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 

medio de artes plásticas y diseño de la familia profesional de 
artes aplicadas al libro y el Real decreto 1537/1996, de 21 de 

junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba 
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes 

plásticas y diseño de la familia profesional de diseño de 

interiores.  

 

La familia de Comunicación gráfica y audiovisual se encuentra 
regulada en base a la LOE. El currículo del ciclo formativo de grado 
medio de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso se establece con el Decreto 35/2014, de 
05/06/2014. 

 

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

 

 

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño, estableció la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes 
plásticas y Diseño y los requisitos básicos de acceso y admisión 
para estas enseñanzas, así como los criterios de evaluación, 
promoción y movilidad del alumnado, reservando a las 
Administraciones educativas el desarrollo de aquellos aspectos 
propios de su ámbito competencial. 
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El Decreto 1/2017, de enero, reguló los criterios y el 
procedimiento de admisión  del alumnado en los centros públicos y 
privados de Castilla-La Mancha, incluyendo a los centros que 
imparten enseñanzas de régimen especial. 

 

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

La ordenación referente a los enseñanzas artísticas superiores 
de diseño, se reguló  en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de 

octubre, por   el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación y el posterior Real Decreto 635/2010, de 14 de  

mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado en Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación que ordena la extinción progresiva. 

La Consejería de Educación, Ciencia y Cultura crea por medio del 
Decreto 218/2010, de 05/10/2010, la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y 

Cerámica de Castilla-La Mancha implantando la especialidad de 

Diseño Gráfico en la Escuela de arte "Pedro Almodóvar" que 
actuará desde ese momento como una de las sedes de la citada 
Escuela Superior. 

El Decreto 280/2011, de 22/09/2011, deroga las normativas 
anteriores y establece y regula el Plan de Estudios de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de  Grado de Diseño en las 
Especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La Orden de 27/01/2012, de la Consejería de Educación,  
Cultura y Deportes, regula la evaluación en las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las especialidades 
de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la posterior Orden 
de 18/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

El Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1614/2019, de 26 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las Enseñanzas artísticas superiores 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación. 

La Resolución de 31/08/2016, de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de los 
modelos de documentos de evaluación y ordenación educativa de 
las enseñanzas artísticas superiores. 



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”  Noviembre 2022 

8  

La Resolución de 26/06/2018, de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se modifica la 
denominación genérica de la escuela de arte Pedro Almodóvar que 
pasa a denominarse escuela de arte y superior de diseño y se 
autoriza la implantación de los estudios superiores de diseño en la 
citada escuela. 

La Resolución de 10/05/2019, de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se autoriza la 
implantación de los estudios superiores de Diseño, en la 
especialidad de Interiores, en la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Pedro Almodóvar de Ciudad Real.  

La Orden de 31-08-2009, de la Consejería de Educación  y 
Ciencia, por la que se crea la Coordinación de Prevención de Riesgos 
Laborales en los Centros Docentes Públicos no universitarios de 
Castilla-La Mancha. 

A partir del presente curso académico 22-23 contamos con la 
presencia en el centro de una persona encargada del departamento 
de orientación. Dicho departamento se regirá por la siguiente 
legislación:  

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

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

 Decreto 92/2022 del 16 de agosto, por el que se regula la 
organización de la orientación académica, educativa y 
profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Queda así reseñado el cuerpo normativo que sustenta el 
funcionamiento de esta Escuela de Arte, que se ha de conocer y 
tener siempre presente para dar respuesta a las demandas que 
diariamente se presentan en el día a día del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/profesorado/tkContent?idContent=63894&amp;locale=es_ES&amp;textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/profesorado/tkContent?idContent=63894&amp;locale=es_ES&amp;textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/profesorado/tkContent?idContent=63894&amp;locale=es_ES&amp;textOnly=false
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2 Identidad.  
 

2.1 Introducción histórica. 

La escuela de Arte es un centro con más de 100 años de labor 
docente que inició su andadura en 1911. (Ver Anexo II) 

2.2 Objetivos Generales de Centro. 

1 Formar profesionalmente al alumnado en conocimientos y 
destrezas, de forma personalizada y promoviendo su esfuerzo y 
su responsabilidad. 

2 Educar de forma integral en valores que favorezcan la libertad, 
la responsabilidad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia y que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación. 

3 Inculcar el uso de actitudes no violentas en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social para la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

4 Generar un clima de participación activa entre toda la 
comunidad educativa. 

5 Informar sobre las medidas recogidas en los planes de 
prevención de riesgos laborales y de autoprotección y ponerlas 
en práctica, para concienciar y fomentar las buenas prácticas 
entre los alumnos, futuros ciudadanos y trabajadores. 

6 Promover la constante actualización pedagógica y tecnológica 
de los recursos personales y materiales del centro. 

7 Fomentar y promocionar la investigación, la experimentación y 
la innovación educativa. Facilitar e impulsar el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en tareas 
docentes y/o académicas. 

8 Programar actividades complementarias que enriquezcan la 
formación de los alumnos y completen su currículo personal y 
humano, potenciando la participación de toda la comunidad 
educativa en éstas. 

9 Desarrollar una oferta educativa suficiente, flexible, ampliable y 
revisable. Realizar la promoción de la misma a través de las 
Visitas Didácticas a los centros y otras actividades de difusión. 

10 Sistematizar la revisión y actualización de la documentación de 
organización y gestión de la Escuela y participar sobre su 
contenido a la comunidad educativa. 

11 Cooperar y colaborar con las administraciones educativas en la 
planificación e implementación de la política docente. 

12 Establecer convenios de colaboración con diferentes 
instituciones o entidades para el desarrollo de la actividad 
educativa de la Escuela de Arte. Fomentar mediante acciones 
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diversas una plena e íntima conexión entre la Escuela de Arte y 
la realidad tecnológica, productiva y empresarial. 

13 Fomentar la participación en el Programa de Aprendizaje 
Permanente de modo que se facilite el intercambio, la 
cooperación y la movilidad del profesorado y alumnado los 
sistemas de educación y formación de los países europeos, cuyo 
objetivo es la mejora de la calidad y la dimensión europea de la 
educación. 

2.3 Estilo de Centro. 

Se quiere que la Escuela tenga un marcado carácter participativo, que 
integre a toda la comunidad en la vida escolar. El fin último es que 
esté conectada con el mundo profesional y cultural, estableciendo 
relaciones con empresas e instituciones. Nuestro centro debe resultar 
acogedor y que los espacios han de adecuarse a las necesidades 
educativas. Debe estar abierto a otras culturas para recoger sus 
enriquecedoras aportaciones. 

2.3.1 La metodología. 

La línea metodológica de la Escuela de Arte Pedro Almodóvar se 
define por los siguientes aspectos: 

• Adaptación del nivel de las programaciones de las diferentes 
enseñanzas de la Escuela al nivel real de los alumnos, tratando 
siempre de que se mantenga la calidad de la enseñanza y los 
niveles mínimos delcurrículo. 

• La interrelación de los conocimientos específicos de cada 
enseñanza con otros del entorno de los alumnos, de tipo social, 
cultural, etc. 

• La motivación para que el alumno investigue sus posibilidades, 
los recursos del Centro y la propia enseñanza, para adquirir una 
visión personalizada de dichos conocimientos. Asimismo ha de 
buscar información fuera del Centro para poder relacionar los 
conocimientos que va adquiriendo con la práctica artística y 
profesional. 

• El trato personalizado con los alumnos facilita el conocimiento 
del potencial de cada uno de ellos y la orientación que el 
profesor debe otorgarles para potenciar la construcción de su 
propio aprendizaje (el de cada alumno). 

• Favorecer los aprendizajes cooperativos: de esta manera, 
además del papel colaborador que los compañeros tienen en el 
aprendizaje de cada uno, incidiremos en los valores de 
cooperación, compañerismo y ayuda mutua que pretendemos 
desarrollar en los alumnos. 

 

• La coordinación entre áreas se distingue como una forma 
idónea de trabajo; así se relacionará el conjunto de asignaturas, 
módulos o materias de cada etapa. 

2.3.2 Los valores que se transmiten. 

1 La educación en el respeto de los derechos y libertades 
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fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

2 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como 
en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. 

3 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y 
esfuerzo personal. 

4 El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su 
propio aprendizaje; se pretende que confíen en sus aptitudes y 
conocimientos. También es importante el desarrollo de la 
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

5 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad 
lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un 
elemento enriquecedor de la sociedad. 

6 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 
ejercicio físico y el deporte. 

7 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

8 La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en 
una o más lenguas extranjeras. 

9 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.



 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”  Noviembre 2022 

12  

 

 

3 Structure.  
 

3.1 Medio’s materials. 

3.1.1 Recursos económicos. 

El proyecto de gestión define la procedencia de ingresos, la 
contabilidad y la justificación de gastos. 

3.1.2 Ingresos. 

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha financia los gastosde 
funcionamiento del Centro. 

Recursos complementarios procedentes de aportaciones de 
colaboración de diversas entidades o por el alquiler de aulas. 

3.1.3 Contabilidad y justificación de gastos. 

Se regirán según la normativa vigente. Decreto 77/2002, de 21 de 
mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de 
gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios, 
DOCM de 27 de mayo, desarrollado por la Orden de 9 de enero de 
2003, publicada en el DOCM de 5 de febrero. 

3.1.4 Responsabilidad y coordinación. 

Será responsabilidad del Secretario el inventario, su actualización y la 
comprobación del estado del material existente en el Centro. La 
coordinación para su uso, custodia, control y mantenimiento será 
competencia del Jefe de Departamento Didáctico. 

3.1.5 Adquisición y control demateriales. 

Todas las peticiones de material se canalizarán necesariamente a 
través del Secretario del Centro. Al inicio de curso los jefes de 
departamento enviarán una relación de material, tanto fungible como 
inventariable, que considere necesario para el buen funcionamiento 
del departamento. 

3.2 Infraestructura delCentro. 

El edificio en el que está ubicada la Escuela de Arte data de 1961, 
diseñado por el arquitecto Francisco Navarro Hervás. Se realizan dos 
ampliaciones con respecto al diseño original. La primera en 1965 de 
mano del arquitecto José Manuel González de Valcárcel 
correspondiente al ala de la Avda. de la Mancha. La segunda se 
acomete en 1977 por el arquitecto José María Romero Cárdenas 
ampliando el edificio con una nueva ala interior en la zona de los 
patios. 
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3.2.1 Número de espacios. 

El centro se compone de un edificio destinado a la actividad docente  
y de almacenamiento. Consta de cuatro plantas con las siguientes 
superficies: 

• PLANTA SOTANO 96,83m2 

• PLANTA BAJA 1201,42m2 

• PLANTA PRIMERA 918,48m2 

• PLANTA SEGUNDA 922,98m2 

• PLANTA TERCERA 935,97m2 

• SUPERFICIE TOTAL 4075,68m2 

En la planta sótano se encuentran 1 sala de calderas, 1 sala del 
depósito de gasoil, 2 vestíbulos y 1 escalera. 

En la planta baja se encuentran 4 aulas, 3 vestíbulos, 1 pasillo, 2 
escaleras, 1 vestuarios, 1 taller del peón, 1 conserjería, 4 almacenes, 
1 Sala del ascensor, 2 duchas, 2 aseos, y 1 salida de emergencia. 

En la planta primera se encuentran 4 aulas, 2 salas de reuniones, 1 
departamento, 1 aula de orientación, 1 jefatura de estudios, 1 
dirección, 1 secretaría, 1 administración, 1 biblioteca, 1 sala de 
profesores, 1 anfiteatro, 2 escaleras, 5 aseos, 2 vestíbulos, 1 pasillo, y 
2 almacenes. 

En la planta segunda se encuentran 9 aulas, dos escaleras, 1 pasillo, 3 
aseos, 4 almacenes. 

En la planta tercera se encuentran 9 aulas, dos escaleras, 1 pasillo, 
tres aseos, y 1 almacén. 

3.2.2 Equipamiento einstalaciones. 
 

3.2.2.1 Equipamiento de talleres, aulas y otros espacios. 

El centro cuenta con diversos espacios dedicados a tareas específicas: 

• 7 aulas teóricas. Dotadas con proyector de vídeo y algunas de 
ellas con sistema de audio. 

• 3 aulas de Dibujo artístico con caballetes, mesas planas y 
modelos de escayola. 

• 3 aulas prácticas con mesas planas y mesas técnicas de dibujo. 

• 5 aulas con instalación de red y equipos informáticos. 

• 1 laboratorio de fotografía. 

• 1 aula de audiovisuales. 

• 2 aulas para técnicas volumétricas. 

• 1 taller de joyería. 
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• 1 taller de Serigrafía artística. 

• 2 aulas de proyectación con mesas técnicas de dibujo. 

• 1 sala de exposiciones.  

• 2 salas de usos múltiples. 

• 1 biblioteca con 4 ordenadores más 1 de gestión propia. 

• 1 sala de profesores con 2 ordenadores. 

• 5 despachos. 

• 1 sala de reuniones. 
 

3.2.2.2 Equipamiento informático. 

• Se dispone de WIFI en todo el edificio. 

• D e dispone de 75 ordenadores para uso docente más 4 
portátiles. 

• 6 ordenadores están dedicados a la gestión administrativa. 

• Así mismo se dispone de diversas impresoras, dos 
fotocopiadoras, varios proyectores de instalación fija en diversas 
aulas más 1 proyector móvil. 
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4 Organización.  
 

4.1 Unipersonales. 

El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros 
públicos, estará integrado por el director, el jefe de estudios, jefe de 
estudios adjunto y el secretario. 

4.2 Consejo Escolar. 

Es un órgano colegiado de gobierno, su composición se ajusta a lo 
establecido en el artículo 22.a del Real Decreto 2732/1986, de 24 de 
diciembre, sobre Órganos de gobierno de los centros públicos de 
Enseñanzas artísticas y al artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y tendrá las competencias establecidas en 
el Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la 
composición, organización y funcionamiento del consejo 
escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no 
universitarias de Castilla-La Mancha.  

Nuestro consejo escolar se haya integrado por: 

• El Director, que será supresidente. 

• El Jefe de Estudios. 

• Un concejal o representante delAyuntamiento. 

• 3 Profesores elegidos por elClaustro. 

• 3 Alumnos/as de los cursos que se imparten en el centro, 
elegidos por ellos. 

• 1 Representante del personal de administración y servicios. 

• El Secretario del centro, que actuará como secretario, con voz 
pero sin voto. 

4.3 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de 
velar por la coherencia pedagógica entre las programaciones 
didácticas de distintos cursos de cada una de las enseñanzas y, en su 
caso, de éstas entre sí. 

La Comisión de coordinación pedagógica está formada por el director, 
que será su presidente, el jefe de estudios, el orientador, en su caso, 
los jefes de los departamentos didácticos y el coordinador de 
formación. El director podrá convocar a cualquier otra persona o 
entidad distinta a los miembros de la misma, con el objeto de tratar 
aquellos asuntos que así lo requieran. 

4.4 Claustro. 

El Claustro de profesores es un órgano colegiado de gobierno propio 
de participación de los profesores en el control y gestión del centro y 
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 
caso, decidir sob re todos los aspectos docentes del centro. 

El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la 
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totalidad de los profesores que presten servicio en el centro. 
 
 

 

4.4.1 Características del profesorado. 

El profesorado que compone el Claustro está formado por profesores 
adscritos a cuatro cuerpos administrativos distintos: catedráticos de 
educación secundaria, profesores de secundaria, profesores de artes 
plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. Así 
mismo se cuenta con profesorado compartido de la especialidad de 
Religión. 

4.4.2 Número de profesores. 

El claustro está compuesto por un número variable de profesores que 
se define anualmente por la plantilla orgánica del centro. El resto de 
las necesidades de personal se cubren por las diversas maneras de 
provisión de puestos de trabajo; comisiones de servicio, interinidades, 
expectativas de destino, etc. 

4.4.3 Situación Laboral. 

La situación laboral referida al curso 2022/23 es la siguiente: 
 

Cuerpo Destino 

definitive 

Comisión de 

servicio 

Expectativa 

de destino 

Interino Total 

0511 1    1 

0590 2 1  2 5 

0595 17   12 29 

0596 1   1 2 

Religión    1 1 

Total 21 1  16 38 

 
4.4.4 Antigüedad en elCentro. 

La situación de antigüedad en el centro referida al curso 2022/23 es 
la siguiente: 

 

Antigüedad 1-5 años 5-10 

Años 

10-15 

años 

15-20 

años 

20-25 

años 

+ 30 

años 

Total 

0511    1   1 

0590 4   1   5 

0595 9 4 8 5 3  29 

0596  1   1  2 

Religión 1      1 

Total 14 5 8 7 4  38 
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4.4.5 Estabilidad del Equipo Docente. 

Más de dos tercios del profesorado tiene su destino definitivo en el 
centro quedando pocos puestos por consolidar en la plantilla orgánica 
del centro. En la actualidad hay pocas vacantes cubiertas en régimen 
de interinidad, aunque las listas de la bolsa de trabajo son muy 
estables, se aprecia una tendencia clara a que el profesorado interino 
repita destino. La mitad de la plantilla ha permanecido en el centro 
entre 10 y 15 años. Podemos indicar que hay bastante estabilidad en 
el profesorado 

4.5 Departamentos. 

4.5.1 Los niveles de coordinación. 

Su funcionamiento se basará en una estructura dinámica y flexible. 

Todoslos departamentos estarán coordinados por los Jefes de 
estudios, y los jefes de departamento procurarán la estructuración de 
un currículo del centro, coordinado verticalmente y consensuado por 
toda la comunidad escolar. 

El equipo directivo convocará periódicamente al profesorado que 
imparte la misma especialidad para la elección de horarios, la 
selección de materiales y equipamiento y, en general, para facilitar la 
coordinación vertical, en las condiciones que determinen las Normas 
de Convivencia, organización y funcionamiento. 

4.5.2 Departamento de Orientación y Formación en Centros deTrabajo. 

El Departamento de Orientación y Formación en centros de trabajo, 
realizará las funciones establecidas en el Decreto 43/2005, de 2 de 
abril, por el que se regula la Orientación educativa y profesional en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en el marco del plan de 
orientación del centro, prestando especial relevancia a la orientación 
académica y profesional y a la búsqueda de empleo. 

El Departamento esta integrado por el orientador, el profesor de 
formación y orientación laboral y el profesorado que desarrolla la 
tutoría de la formación en centros de trabajo. 

4.5.3 Departamentos de coordinación didáctica. 

Los departamentos de coordinación didáctica integran al profesorado 
que imparten asignaturas, materias y módulos pertenecientes a unas 
mismas enseñanzas. 

 

4.5.3.1 Bachillerato. 

En este centro escolar hay dos departamentos de coordinación 
didáctica para el bachillerato, donde se agrupan las asignaturas 
dependiendo de a qué troncopertenecen. 

• Departamento de Materias Comunes. 

• Departamento de Materias de Modalidad y Optativas. 
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4.5.3.2 Departamentos de Familia profesional. 

• Departamento de la Familia profesional de Artes Aplicadas al 
Libro (Ciclo de Grado Medio de Serigrafía Artística). 

• Departamento de la Familia profesional de Comunicación Gráfica 
y Audiovisual (Ciclo de Grado Medio de Asistencia al Producto 
Gráfico Impreso). 

 
4.5.3.3 Enseñanzas Artísticas Superiores deDiseño. 

• Departamento de Diseño Gráfico. 

• Departamento de Diseño de Interiores. 

4.5.4 Responsables de funciones específicas. 

El responsable de promoción artística y actividades 

extracurriculares será un profesor o maestro de taller de artes 

plásticas y diseño, designado por el director, a propuesta de la 
jefatura de estudios. Con él colaborará el profesorado de cada uno 
de los departamentos didácticos y el alumnado que designe la 
junta de delegados para cada actividad. 

El coordinador de formación, será designado por el director, a 

propuesta del jefe de estudios, y ejercerá las funciones de 
responsable de los proyectos de formación del centro, de la 
utilización de las TIC en la enseñanza, del asesoramiento al 
profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración y 
comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

El responsable de la biblioteca y mediateca.  Ejercerá  las funciones 

de organización de la biblioteca y coordinación del grupo de 
profesores encargados de su atención. 

El coordinador o coordinadora de prevención de riesgos laborales 

será nombrado por el Delegado o Delegada Provincial de Educación y 
Ciencia, a propuesta de la dirección del centro, oído el claustro de 
profesores, por un periodo de cuatro años. La propuesta deberá 
comunicarse a los servicios de personal antes del 30 de septiembre. 

El coordinador de Programas Europeos, será designado por el 

directorapropuestadelajefaturadeestudiosyejercerálasfunciones de 
responsable de los proyectos internacionales del centro, del 
asesoramiento al profesorado del funcionamiento de los Programas 
educativos europeos y de la coordinación del profesorado que trabaje 
en este ámbito. 

El responsable de la coordinación de bienestar y protección. 
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4.6 Junta de delegados. 

Está integrada por representantes de los alumnos de los distintos 
grupos y cursos y por los representantes de los alumnos en elconsejo 
Escolar. La Junta de delegados elegirá entre sus miembros un 
presidente y un secretario, y se reunirá periódicamente, previa 
convocatoria del presidente, para cumplir con el desarrollo de sus 
funciones. 

Los representantes que determine la junta de delegados podrán 
colaborar con el responsable de promoción artística y actividades 
extracurriculares. 

4.7 Personal no docente. 

El personal no docente está integrado por 2 auxiliares administrativos, 

1 oficial de segunda, 3 ordenanzas y 4 personas de limpieza y 
servicios domésticos. 

Están muy integrados dentro de la Comunidad Escolar debido a la 
relación personal que propicia las dimensiones de la Escuela. 

 

Papel que cumple en el centro Número de personas 

ORDENANZA 3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

OFICIAL SEGUNDA 1 

PERSONAL LIMPIEZA Y SERVICIOS DOMESTICOS 4 

 
 

Antigüedad en el centro 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 + 25 

ORDENANZA 1 1   1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1     

OFICIAL SEGUNDA      1 

PERSONAL LIMPIEZA Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 1 2 1    

 
4.8 Sistema de participación. 

4.8.1 En el aula. 

Cada grupo de estudiantes elegirá por sufragio directo secreto 
durante el primer mes del curso escolar un delegado de grupo cuyas 
funciones principales son representar al grupo ante los profesores, el 
tutor o el Equipo Directivo, así como participar en la Junta de 
Evaluación. Formará parte de la junta de delegados. Se elegirá 
también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de 
ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

4.8.2 El tutor. 

El tutor tiene un papel fundamental y  desarrolla una tarea educativa 
y formativa en muchos casos imprescindible para el 
progresoacadémico de los alumnos. 

A principio de cada curso, el equipo directivo nombrará a los tutores  
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de grupo. Se procurará para ello elegir al profesor que reúna el perfil 
más adecuado para el desempeño de la función tutorial. 

 
 

4.9 La definición de la jornada escolar del centro. 

El centro permanecerá abierto en jornada diurna desde las 8:00 a 
15:00 horas con un descanso o recreo de 20 minutos, y se desglosará 
en siete períodos lectivos de 55 minutos cada uno. Nuestro centro 
también se abrirá ocasionalmente en horario vespertino de 16:00 a 
21.00 horas. Durante ese peridodo se desarrollarán claustros y 
reuniones y actividades que no puedan desarrollarse durante el 
horario de mañana.   

La incorporación a cada uno de los períodos lectivos y al descanso se 
anunciarán mediante una única señal acústica. 

En la jornada diurna se desarrollan las actividades lectivas de cada 
una de las enseñanzas que se imparten en el centro. 
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5 Enseñanzas.  
 

5.1 Tipo de enseñanza ofertada. 

La oferta educativa del centro tiene dos líneas claramente 
diferenciadas dentro de la enseñanza postobligatoria. 

5.1.1 Educación secundaria postobligatoria.  
 

5.1.1.1 Bachillerato de la modalidad deArtes. 

Para alumnos que dirigen su formación hacia estudios posteriores 
relacionados con contenidos artísticos. Se desarrolla en dos cursos, 
como las demás modalidades de bachilleratos. Está regulado por la 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.Cubre la 
demanda del ámbito de influencia de la capital, existiendo esta 
misma oferta en otras localidades: Puertollano, Valdepeñas y 
Tomelloso 

 

5.1.1.2 Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio. 

Permiten una formación específica, tanto para acceder al mundo 
laboral, como para continuar dicha formación en un campo 
determinado. La titulación mínima requerida para acceder a estos 
estudios es la de Graduado en educación secundaria. Se obtiene la 
titulación de Técnico en Artes plásticas y Diseño de la especialidad 
correspondiente. 

 

5.1.1.2.1 Grado medio de la familia de Comunicación Gráfica y Audiovisual: 
Asistente al Producto Gráfico Impreso. 

El plan de estudios se desarrolla durante dos cursos académicos con 
clases presenciales de carácter teórico-práctico, Formación en centros 
de trabajo y Proyecto de obra final. 

El técnico de este nivel ejercerá su actividad como profesional 
independiente, asociado en cooperativa, o en empresas y talleres 
relacionados con su profesión realizando tareas como: 

• Manejar los equipos informáticos y dominar los programas 
específicos del proceso de produccióngráfica. 

• Elaborar bocetos, maquetas y ficticios para presentación al 
cliente. 

• Interpretar con rigor y sensibilidad la información proyectual 
que se le suministre, ya sea gráfica, escrita u oral, referente a 
los procesos de realización de un proyectográfico. 

• Comprender las diferentes fases del proceso de producción 
gráfica y colaborar en los procedimientos de preimpresión, 
impresión y postimpresión conforme a las indicaciones del 
proyecto. 
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5.1.1.2.2 Grado medio de la familia de Artes del libro: Serigrafía artística. 

El plan de estudios se desarrolla durante un curso académico con 
clases presenciales de carácter teórico-práctico formación en centros 
de trabajo y realización del Proyecto de obra final. 

El técnico de este nivel ejercerá su actividad como profesional 
independiente, asociado en cooperativa, o en empresas y talleres 
relacionados con el campo propio de la serigrafía artística pudiendo 
acceder a un abanico amplio de funciones: suministros, señalización, 
vallas publicitarias, calcomanía cerámica, obra gráfica, marcaje de 
textil, adhesivos comerciales, cartelería, artículos de reclamo 
publicitario, rotulación, etc. 



23 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”  Noviembre 2022 

 

5.1.1.3. Enseñanzas artisticas superiores. 

En nuestro centro, desde el curso 2019-20 se imparten la 
especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores. 

 

5.1.1.3.1. Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño 

Las enseñanzas artísticas superiores de diseño de la especialidad de 
Diseño Gráfico y de Interiores tendrán como objetivo la formación 
cualificada de profesionales en el ámbito del Diseño. Las enseñanzas 
artísticas superiores conducirán al título Superior de Diseño en Diseño 
Gráfico y al título Superior en Diseño de Interiores, que será 
equivalente a todos los efectos al título de Grado. 

El plan de estudios se desarrolla durante cuatro cursos académicos 
con clases presenciales de carácter teórico-práctico, prácticas 
externas y trabajo fin de grado. Tiene un valor de 240 créditos ECTS 
deformación. 

El perfil del graduado en Diseño Gráfico o Diseño de interiores 
corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, 
fundamentar y documentar un proceso creativo a través del dominio 
de los principios teóricos y prácticos del Diseño o y de la metodología 
de proyectos, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y 
las tecnologías en la correcta materialización de mensajes, ambientes 
y productos significativos. También podrá desarrollar su labor en los 
ámbitos de la investigación y la docencia. 
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6 Objetivos generales adecuados al centro.  
 

6.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1 Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del 
alumnado e incorporar en las programaciones didácticas 
objetivos y contenidos relacionados con su entorno. 

2 Potenciar los aprendizajes significativos, utilizando los 
conocimientos anteriores adquiridos en todos los ámbitos para 
la resolución de problemas. 

3 Capacitar a los alumnos en el conocimiento y utilización de 
técnicas de trabajo para que de forma progresiva sean capaces 
de aprender de forma más autónoma. 

4 Encauzar las actitudes de los alumnos para que se desarrollen 
en un clima de convivencia democrático, basado en la tolerancia 
y el respeto mutuo. 

5 Identificar las dificultades de aprendizaje y adoptar las medidas 
oportunas, coordinadas con el Departamento. 

6 Fomentar el aprovechamiento de las horas de tutoría 
informando a los alumnos de cuestiones de interés, realizando 
actividades de orientación y asesoramiento académico y 
profesional. 

7 Realizar un control periódico y sistemático de las faltas de los 
alumnos informando a los padres y profesores. 

8 Programar actividades complementarias que enriquezcan la 
formación de los alumnos y completen su currículo personal y 
humano, potenciando la participación de toda la comunidad 
educativa promoviendo la colaboración de todos los 
componentes de la comunidad educativa en ellas. 

9 Favorecer la organización de actividades que propicien el 
contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

10 Favorecer los hábitos de lectura y el funcionamiento de la 
biblioteca promoviendo la participación de los componentes de 
la comunidad educativa. 

11 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación 
como apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

12 Despertar una actitud crítica ante las fuentes de información, 
incidiendo en el poder persuasivo de los mensajes que incitan al 
consumo, fomentando un uso racional de los medios televisivos. 

13 Facilitar la utilización de los medios y recursos que posee el 
centro docente a los componentes de la comunidad educativa 
para mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
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14 Conseguir que la evaluación del alumnado, del profesorado y 
del centro docente sea un verdadero análisis del proceso 
educativo, destacando los progresos y aquellas dificultades que 
aún puedan observarse, y estableciendo estrategias de mejora. 

15 Conseguir la eliminación de todo tipo de discriminación en todas 
las actividades realizadas en el centro y dentro de las aulas, 
favoreciendo la plena igualdad y desechando actividades con 
estereotipos que inciten a algún tipo de discriminación. 

16 Potenciar el trabajo en grupo del alumnado como medio de 
adquisición de conocimientos, incremento de la 
intercomunicación y solución de conflictos. 

17 Velar por la actualización de medios utilizados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

6.2 Organización y funcionamiento. 

1 Fomentar la participación de todos los componentes de la 
comunidad educativa en la vida del centro docente. 

2 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa a través de los órganos de gobierno y coordinación 
docente, fomentado la participación en el Consejo Escolar, el 
Claustro, la Comisión de Coordinación Pedagógica, la Junta de 
Delegados y las asociaciones de alumnos. 

3 Apoyar las iniciativas de mejora, de participación en programas 
institucionales así como de colaboración entre componentes de 
la comunidad educativa. 

4 Tender siempre a una gestión de calidad mediante la 
elaboración de programas de mejora continua del centro 
docente. 

5 Optimizar los procesos de información de todas las decisiones, 
actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos 
componentes de la comunidad educativa. 

6 Distribuir funciones y competencias entre los órganos y 
componentes de la comunidad educativa para conseguir una 
gestión del centro docente plenamente participativa. 

7 Conseguir la satisfacción de los componentes de la comunidad 
educativa analizando sus expectativas y necesidades. 

8 Evaluar las actividades realizadas en el centro docente 
valorando la consecución de los objetivos, la participación, el 
interés y el grado de motivación despertado. 

9 Fomentar la colaboración con otros centros docentes y con las 
organizaciones sociales, culturales, laborales, etc. del entorno 
del centro. 

10 Conseguir un clima de convivencia favorable que permita la 
colaboración de todos los componentes de la comunidad 
educativa en la vida del centro. 
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11 Gestionar de una manera adecuada todos los medios humanos 
y materiales del centro docente. 

12 Optimizar la distribución de los recursos económicos elaborando 
el presupuesto anual acorde con las necesidades del centro 
docente y valorando las opiniones de los componentes de la 
comunidad educativa. 

13 Organizar los espacios y servicios atendiendo las necesidades 
del centro docente y permitiendo la utilización cuando sea 
necesaria a otros miembros del entorno social del centro. 

14 Adecuar las instalaciones y accesos al centro a las necesidades 
de los alumnos con deficiencias físicas. 

15 Impulsar medidas para un uso correcto y adecuado de los 
materiales e instalaciones que eviten su deterioro y propiciar 
actuaciones tendentes a mantener el centro en un nivel óptimo 
de higiene y limpieza. 

16 Tomar aquellas medidas adecuadas para que el Proyecto 
Educativo de nuestro centro docente sea conocido por los 
componentes de la comunidad educativa y pueda ser 
consultado por personas, que aun sin formar parte del centro, 
estén interesadas en él. 

6.3 Proyecto curricular de etapa por ciclo formativo, bachillerato y EASD. 

En anexo V. 

6.4 Programaciones didácticas y Guías docentes. 

Las programaciones didácticas de las diferentes materias se elaboran 
anualmente y se custodian, además de en los departamentos, en 
jefatura de estudios. Reciben la denominación de guías docentes en 
los estudios superiores.  
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7 Alumnado.  
 

7.1 Plan de acción tutorial. 

La acción tutorial es un proceso integral y personalizado que está 
insertado en la propia acción docente y cuya finalidad última es 
facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje; esta 
acción se realizará tanto a nivel individual como colectivo. 

La orientación y la tutoría de los alumnos como 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 área lleva a cabo 
para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno 
de sus alumnos. 

La figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, 
siguesiendonecesariaenlacoordinacióndelequipodeprofesoresdel 
grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas 
funcionesespecíficas. 

El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios 
para la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la 
acción tutorial en la Escuela de Arte. Forma parte del Proyecto 
Curricular de la Etapa y trata de ser coherente con el resto de 
elementos de éste. 

7.1.1 Objetivos y funciones del plan. 

1 Favorecer la interacción entre profesores y alumnos. Se tratará 
de coordinar el desarrollo de programaciones, los procesos de 
evaluación, las interacciones que se produzcan en el aula 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2 Coordinar la información relativa a los alumnos (elaboración y 
dinamización de canales de información, cumplimentación de 
documentos,etc...). 

3 Coordinar los procesos de evaluación de los alumnos, haciendo 
que se respete la legislación vigente y su desarrollo 
contemplado en el proyecto curricular del centro. 

4 Asesorar e informar a las familias sobre los progresos de sus 
hijos. 

5 Fomentar la integración y participación de cada uno de los 
componentes del grupo-aula en la dinámica general del centro. 

6 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos con la finalidad de dar la respuesta educativa 
pertinente. 

7 Orientar para el desarrollo personal y profesional a los alumnos, 
mediante el asesoramiento en la elección de optativas y 
opciones. 
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8 Orientar profesionalmente y vocacionalmente a sus alumnos en 
la búsqueda de itinerarios educativos y opciones de trabajo al 
finalizar los estudios actuales.. 

7.1.2 Funciones de la tutoría. 

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

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

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

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

5 Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del 
trabajo. 

La jefatura de estudios supervisará la elaboración de los planes de 
acción tutorial de los departamentos didácticos y realizará propuestas 
sobre los mismos. Convocará, coordinará y moderará las reuniones 
de tutores y supervisará el correcto desarrollo de los planes previstos. 

7.2 La integración e implicación del alumno en el centro educativo. 

La integración es una realidad a la que aspira nuestro centro y la 
implicación un valor reconocido por toda la comunidad escolar. 
Nuestros alumnos se caracterizar por la búsqueda de su realidad enel 
entorno de las artes plásticas y el diseño. Esta actitud los sitúa en 
una investigación de valores estéticos que pretender ser 
diferenciadores, estas aptitudes creativas conducen a nuestros alum 
nos a sentirse iguales en la diferencia. Actitud que normalmente 
deriva en la aceptación de lo diferente, lo cual suele facilitar la 
integración en cualquiera de sus situaciones. El trabajo en muchas de 
nuestras asignaturas, sobre todo en las de carácter práctico, hace 
que el compartir maneras y técnicas de hacer de forma implícita 
desarrollen actitudes de implicación con sus compañeros, lo que se 
refleja en todo tipo de actividades y relaciones colectivas del centro. 

7.3 La motivación del alumno. 

Nuestras enseñanzas se caracterizan por nutrirse de alumnos con una 
vocación hacia los contenidos formativos que en nuestro centro se 
imparten. Esto hace que una mayoría encuentren en estos estudios el 
objetivo concreto de su formación, sirviendo de trampolín para la 
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realización de sus objetivos personales. Esta situación facilita 
indiscutiblemente la motivación natural de nuestros alumnos, si bien 
es cierto que hay un reducido número de alumnos que no encuentran 
en nuestros estudios su realización personal. 

7.4 La detección y resolución de problemas de aprendizaje de los 
alumnos. 

Los profesores mediante las reuniones de departamento y de 
evaluación analizan de forma colegiada la evolución en el aprendizaje 
del grupo y del alumno es decir de forma colectiva e individual, 
detectando los posibles problemas de aprendizaje. Una vez conocidas 
estas situaciones el tutor trabaja cada caso y se comunica con los 
agentes implicados, en primer lugar directamente con el alumno y 
posteriormente con los padres o tutores, buscando una solución 
consensuada al problema, mediante sistemas de refuerzo, implicación 
y estructuración personal en el estudio, el apoyo de clases, etc. 

7.5 Preparar al alumno para la inserción en el mundo laboral. 

Los diferentes departamentos didácticos de familia profesional 
mantienen y realizan visitas constantes a los centros de trabajo con el 
objeto de estrechar relaciones con los profesionales y facilitar el 
conocimiento de la realidad laboral al alumno. El departamento de 
Orientación y Formación en centros de trabajo coordina las acciones. 

7.6 La tutoría en las enseñanzas profesionales y la tutoría de proyectos 
finales. 

El tutor del último curso de los ciclos formativos será responsable de 
la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres, 
encargándose de su organización, asesoramiento al alumnado, 
seguimiento y evaluación, junto al responsable del centro de trabajo. 

Los tutores de la fase de formación práctica serán coordinados por la 
Jefatura de Orientación y Formación en centros de trabajo. 

El tutor del alumnado que realiza el proyecto final de los ciclos 
formativos de artes plásticas y diseño de grado superior y de los 
estudios superiores de diseño, tendrá la responsabilidad de orientar y 
asesorar en la elección y el desarrollo del proyecto y presentar un 
informe, si procede, ante el tribunal que lo examina. 

Los tutores de alumnos que realizan el proyecto de obra final, el 
proyecto final y el proyecto fin de carrera dispondrán de las horas 
lectivas marcadas por la normativa para la atención del alumnado a 
su cargo y se especificará  en el horario personal del profesor. 

7.7 Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

El objetivo general es conseguir que todo el alumnado aumente el 
esfuerzo y la responsabilidad para el desarrollo de las competencias 
básicas y específicas. 
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Desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje enriquecido, 
definido de forma individualizada y cooperativa, producto del trabajo 
en equipo del profesorado y de la colaboración con las familias. 

La evaluación, tanto del alumnado como del profesorado, será 
herramienta que nos permita detectar problemas de aprendizaje. 
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8 Orientación.  
 

8.1. Objeto y principios (Decreto 92/2022) 
 
La Orientación Educativa debe garantizarse en todos los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos en los que se imparten las enseñanzas no universitarias en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, la orientación académica, educativa y profesional es 
un derecho del alumnado que forma parte de la acción educativa y de la función docente. Se 
desarrolla a través de las actuaciones previstas en este decreto 92/2022, con los 
documentos programáticos del centro y del desarrollo curricular. 
 
Los principios sobre los que se basa la orientación académica, educativa y profesional en 
Castilla-La Mancha son: 
 
a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, 
debe estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los procesos de toma de 
decisiones y posibilitando la transición adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, así 
como, entre éstas y el mundo laboral. 
b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para 
la presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia 
basada en valores de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, 
tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática. 
c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: 
constituye un proceso continuo de planificación de ajustes educativos desde la accesibilidad 
universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta las características individuales, 
familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socio-educativo. 
d) Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención 
planificados que se integran en el proceso educativo a través de diferentes ámbitos de 
actuación, niveles educativos y la intervención de estructuras que se complementan y se 
interrelacionan entre sí. 
e) Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante actuaciones de 
asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios y 
profesionales del ámbito educativo con el apoyo de otras administraciones, servicios, 
entidades y agentes de apoyo externo. 
f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la 
fundamentación teórica, la innovación educativa, la actualización científica, tecnológica y 
pedagógica, el desarrollo de la competencia digital en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a 
desarrollar. 
 
8.2. Funciones de la Orientación Educativa. 
 
Las funciones de la Orientación Educativa irán en torno a los siguientes ámbitos que serán 
concretados en el documento de la Programación de Orientación Educativa ajustada al 
contexto del centro: 
 
a) La acción tutorial. 
b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 
c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 
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d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 
e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual. 
f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 
profesional. 
g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa. 
h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 
instituciones. 
i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 
j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 
 

8.2.1. Funciones de la tutoría (Orden 129/2022) 
 

a) Orientar y asesorar al alumnado y a sus familias sobre sus posibilidades educativas, 
académicas y profesionales, teniendo en cuenta la edad del alumno, las enseñanzas que 
cursa, sus aptitudes e intereses. 
b) Impulsar la acción coordinada del equipo docente y responsabilizarse de la ejecución y 
seguimiento de los acuerdos y medidas adoptadas respecto al alumnado a su cargo. 
c) Informar al alumnado a su cargo sobre la programación didáctica al principio de cada 
curso. 
d) Presidir las sesiones de evaluación y reuniones que celebre el equipo docente y coordinar 
el proceso de evaluación del alumnado que tutoriza. 
e) Cumplimentar los documentos de evaluación y proporcionar la información 
correspondiente al alumnado y/o los tutores/as legales conforme a la normativa en vigor, 
con la colaboración del equipo docente. 
f) Coordinar la realización de actividades complementarias. 
g) Controlar las faltas de asistencia del alumnado a su cargo y comunicar estas y otras 
incidencias a sus padres/ madres o tutores/as. 
h) Facilitar la integración del alumnado en el centro y fomentar su participación en las 
actividades que se realicen en el centro. 
i) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar ante el resto de profesado y 
el equipo directivo en los problemas que se planteen. 
j) Cualquier otra que le sea encomendada por la Consejería competente en materia de 
educación o por la dirección o la jefatura de estudios, dentro del ámbito de sus funciones. 
0.3. Inclusión Educativa (Decreto 85/2018) 
La inclusión educativa debe darse en todos los centros educativos que imparten las 
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, 
Enseñanzas Deportivas y Educación de Personas Adultas de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, para garantizar la mejora de la educación y la sociedad y favorecer la 
identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado. 
Como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus potencialidades y capacidades personales. 
Estas medidas de inclusión constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad 
del alumnado a través de cinco niveles: las medidas promovidas por la administración 
educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas 
individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- 
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aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo 
de las mismas en igualdad de condiciones. Se adoptarán en las diferentes etapas educativas, 
actividades complementarias y extracurriculares en las que participe el alumnado, con objeto 
de erradicar situaciones de discriminación, marginación o segregación. 
Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se desarrollarán 
dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso garantizando la 
participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo del alumnado al que 
van dirigidas. 
Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales 
educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de 
orientación y apoyo y departamentos de orientación y la coordinación del equipo directivo. 
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9. Relaciones exteriores.  
 

Un Centro educativo no puede convertirse en una isla olvidada en el 
seno de la compleja sociedad en que vivimos. Si no quiere reducirse a 
un gueto cerrado y estéril, mero transmisor de lo más arcaico y 
muerto de la cultura, debe abrirse lo más posible a su entorno, 
relacionándose con cuantas entidades pueda, sin perder, claro está, 
su propia identidad y objetivos. 

La comunidad educativa del centro orientará sus pasos hacia la 
consecución de sus metas desde diversos ámbitos de actuación: 
académico, social, familiar, etc., y por tanto, se hacen necesarias 
actuaciones para alcanzar logros y fines comunes. A su vez, se 
mantendrá una actitud de colaboración y ayuda entre los diversos 
sectores que la conforman, aportando y recogiendo todas las 
demandas que se presenten para facilitar su estudio y análisis, 
incorporando aquellas que favorezcan el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

Así lo plantearemos en nuestro centro. Dejaremos constancia de 
aquellas entidades con las que mantenemos una mutua colaboración 
regular. 

9.1 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Lógicamente, el centro mantendrá todas aquellas relaciones que se 
precisen con la Consejería de Educación y Ciencia en general, y con 
la Delegación Provincial de Educación en particular, así como con 
todas aquellas secciones que las conforman, para procurar que todas 
las necesidades del centro se conviertan en realidad. 

También se mantendrá las relaciones necesarias con otras consejerías 
y entidades dependiente de la Junta (consejería de Cultura, de Medio 
Ambiente, etc.), para así llevar a cabo cuantas actividades se puedan 
programar en el Centro. 

9.2. Ayuntamiento. 

La relación con el Ayuntamiento es uno de los aspectos a reseñar, ya 
que permite actuaciones importantes para el Centro. El Ayuntamiento 
tiene un representante en el Consejo Escolar, mediante el cual se 
transmiten las necesidades del Centro docente. Esta relación se 
concreta en los siguientes aspectos: 

• Apoyo a actividades extraescolares, mediante relaciones de 
colaboración mutua que nos permite llevar a cabo muchas 
actividades, que de otra forma difícilmente podrían realizarse; 
tales como actividades deportivas, culturales, lúdicas y 
formativas. 

• Campañas educativas organizadas por el Ayuntamiento a través 
de sus distintas concejalías. 

• Los servicios de obras, de medio ambiente y de policía 
municipal nos prestan su colaboración con frecuencia. 
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9.3 Universidad de Castilla-La Mancha, UNED y Escuela Oficial de 
Idiomas, Escuela de Música y Conservatorio. 

• Preparación de las pruebas de acceso a la Universidad (EvAU), 
por parte de los Jefes de Departamento y profesores, que se 
relacionarán con los coordinadores de la Universidad en las 
diferentes materias. 

• Contribución al perfeccionamiento del profesorado, mediante la 
realización de cursos que ofrezca la Universidad, UNED y 
Escuela Oficial de Idiomas, así como la coordinación de trabajos 
de investigación de un profesor o Departamento. 

9.4. Otras instituciones educativas y culturales. 

Mantenemos relaciones permanentes con la Biblioteca y Municipal, 
que nos facilitan la visita a sus instalaciones y el trabajo didáctico en 
sus exposiciones y actividades culturales. También con otras 
entidades culturales de nuestra ciudad. 

9.5. Relaciones con las empresas. 

La relación con empresas de la zona y de la provincia es muy 
importante para la integración del alumnado en el mundo laboral, 
fundamentalmente el alumnado de Ciclos Formativos, para la 
realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y 
del alumnado de las EAS para la realización de las Prácticas externas. 
Las relaciones con las empresas serán llevadas a cabo por los tutores 
específicos cuando se trate de prácticas, y por el Equipo Directivo o el 
Jefe del Departamento de la Familia Profesional en los siguientes 
casos: 

• Conocer la interrelación de las diferentes actividades en las 
empresas. 

• Contraste de conocimientos impartidos en una determinada 
materia y el trabajo real en la empresa. 

• Conocer la organización y funcionamiento de la empresa. 

• Mantener buenas relaciones que permitan que antiguos 
alumnos puedan realizar prácticas en periodos vacacionales o 
cualquier tipo de contrato de trabajo. Las empresas nos ofrecen 
también su colaboración posibilitando visitas, charlas 
informativas, conferencias,etc. 

9.6. Relaciones con los colegios profesionales. 

En el sector de la construcción existen dos colegios profesionales con 
los que este centro, debido a su perfil formativo, mantiene una 
estrecha relación; el Colegio Oficial de Arquitectos y el Colegio Oficial 
de Decoradores y Diseñadores de interior de Castilla-La Mancha. 

 

9.7. Otros centros escolares de la localidad y de lazona. 

La relación con los demás centros de la localidad abarcará los 
siguientes aspectos: 
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• Informar al alumnado sobre las posibilidades de formación que 
ofrecen otros centros del entorno facilitando así la orientación 
profesional del alumnado. Esta actividad será coordinada por el 
Jefe del Departamento de Orientación y Formación en centros 
de trabajo. 

• Realizar actividades en conjunto a propuesta de los 
departamentos didácticos. 

 

9.8. Centros en el extranjero. 

Se mantendrá relación con otros centros, fundamentalmente de la 
Unión Europea, en el marco del programa Erasmus, para la 
realización de intercambios escolares de alumnado y profesorado, con 
la doble finalidad de perfeccionamiento del idioma y conocimiento de 
técnicas de trabajo en el campo profesional. Esta relación se llevará a 
cabo por la Coordinación de Programas Europeos. 

9.9. Centro regional de formación del profesorado. 

Para que el profesorado pueda formarse adecuadamente y disponer 
de recursos, se mantendrá la coordinación con el Centro regional de 
formación, a través del Coordinador de formación y en algunos 
aspectos a través del Equipo Directivo, con las siguientes finalidades: 

◦ Atender las necesidades formativas grupales e individuales de 
formación del profesorado recogidas en el Proyecto de Formación 
de Centro. 

◦ Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración 
educativa competente en materia de educación. 

◦ Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar 
la documentación y propuesta de certificación. 

 
 

9.10. Relación general con el entorno del Centro. 

El centro docente estará dispuesto a ceder sus instalaciones de la 
forma regulada en la normativa vigente y en las normas de 
convivencia y funcionamiento del centro. 

Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas por entidades o 
asociaciones relacionadas o no con el centro. En todo caso se deberá 
garantizar el correcto uso de las instalaciones cedidas, teniendo que 
haber personal responsable del uso de las instalaciones. 
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10. Plan de autoevaluación o de evaluación interna  
 

Según los artículos 140, 141 y 145 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre para la mejora de la calidad educativa, que regulan la 
evaluación de los centros educativos, como medio de mejorar la 
calidad del sistema, nuestro centro realizará periódicamente tareas de 
autoevaluación de su funcionamiento general. La evaluación es un 
proceso inseparable de la actividad educativa por lo que creemos 
fundamental la puesta en marcha de un proceso previamente 
establecido. 

En esta evaluación se estudiará: 

1 El grado de conocimiento y de apropiación del Proyecto 
Educativo por toda la comunidad educativa. 

2 La coherencia del Proyecto Educativo con el entorno del centro. 

3 El grado en que se asumen los principios y valores por los 
componentes de la comunidad educativa. 

4 La coherencia del Proyecto Educativo con la estructura, 
organización del centro, enseñanzas que se imparten y 
actividades complementarias y extraescolares que se realizan. 

5 La coherencia del Proyecto Educativo con las relaciones del 
centro con otras instituciones. 

6 La coherencia de las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento, con la práctica cotidiana del centro. 

Para ello el Proyecto Educativo será evaluado al término de cada 
curso escolar por el Consejo Escolar y, en sus aspectos docentes, por 
el Claustro de Profesores, mediante un plan presentado por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

El procedimiento de evaluación consistirá en: 

1 Evaluación por parte de los alumnos mediante la Junta de 
Delegados. 

2 Evaluación por parte del profesorado del Claustro a través de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

3 Evaluación por los restantes sectores de la comunidad educativa 
a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 
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Con los resultados de la evaluación el Equipo Directivo emitirá un 
informe en el que aparecerán las propuestas de modificación del 
Proyecto Educativo que, en su caso, deberán ser aprobadas por el 
Consejo Escolar. Para esta evaluación se utilizará una plantilla. 
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Este Proyecto educativo se ha elaborado bajo la coordinación del 
equipo directivo con la participación de la comunidad educativa 
mediante el procedimiento determinado en las Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro y será 
aprobado por mayoría de dos tercios de los componentes del Consejo 
Escolar con derecho a voto. 

Las modificaciones del Proyecto educativo podrán ser presentadas 
por el equipo directivo, por el claustro, por cualquier miembro de los 
sectores representados en el consejo escolar; serán aprobadas, de 
acuerdo con el mismo criterio, por mayoría de dos tercios de los 
componentes del consejo escolar y entrarán en vigor al curso 
siguiente de su aprobación. 

Cuando la modificación suponga un cambio del tipo de jornada 
escolar, se obrará de acuerdo con lo establecido en la Orden 6 de 
septiembre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura de 
Castilla-La Mancha, por la que se regula la autonomía de los centros 
educativos para definir la organización de los tiempos escolares. 

Una vez aprobado el proyecto educativo, el director del centro lo hará 
público para que sea conocido y pueda ser consultado por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

El PEC nunca podrá ser un elemento cerrado, ni deberá dar la 
espalda a la realidad cambiante de nuestro centro y sociedad de ahí 
que deba estar en constante evaluación. 

El Consejo Escolar será el órgano encargado de evaluar dicho 
proyecto de forma anual. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

11. Elaboración, aprobación, evaluación, revisión y modificación del 
PEC. 
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La modificación de este Proyecto educativo de centro 
ha sido aprobado por el Consejo Escolar del centro 
reunidoensesiónordinariacelebradael2demayode dos 

mil dieciocho. 

 

 

 

El 29 de enero de dos mil veinte el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó la modificación de este 

Proyecto educativo de centro. 

 

 

 

 

El 28 de octubre de dos mil veinte el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó la modificación de este 

Proyecto educativo de centro. 
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El 28 de octubre de dos mil veintiuno el Consejo 

Escolar en sesión ordinaria aprobó la modificación de 

este Proyecto educativo de centro. 
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1.1 Descripción física 

1.1.1 Localización. 
Ciudad Real capital de la provincia del mismo nombre, está situada en 

el Campo de Calatrava, a 5 km. de la margen izquierda del río 
Guadiana; se encuentra ubicada al sur de la submeseta meridional, a 

38º 51' de latitud norte y 0º14' de longitud oeste de Madrid. 

Su clima continental, de inviernos fríos y veranos calurosos, llega a 
tener temperaturas medias en el mes de julio de hasta 25º, escasas 

precipitaciones y más de 2500 horas de sol anuales. 

1.1.2 Situación medioambiental. 
Su emplazamiento en el Campo de Calatrava, entre los Montes de 
Toledo y la llanura manchega presenta numerosas huellas de 

vulcanismo y como consecuencia de esto diversas fuentes termales y 
balnearios de aguas ferruginosas y bicarbonatadas. 

1.1.3 Fuentes económicas. 
Es el núcleo rector de la comarca con comunicaciones radiales. Por su 

ronda de circunvalación pasan las carreteras N-401 en dirección 
Norte, N-420 en dirección Sur y N-430 de este a oeste. También es un 

importante centro de comunicaciones nacionales terrestres y aéreas, 
con el Tren de Alta Velocidad. 

Ciudad Real es un notable centro comercial e industrial, con industrias 
relacionadas con vinos, alcoholes y licores, almazaras, etc., almacenes 

de queso y de otros productos de la tierra; pero sobre todo su 
actividad se centra en el sector servicios y en segundo lugar el 
comercio. 

1.2 Características de la población 

1.2.1 Tipo de población. 
Ciudad Real ha tenido una gran expansión demográfica y económica, 
desde la década de los ochenta en los sectores de servicios y 

construcción. Ha contribuido a este auge un factor fundamental: la 
inauguración en 1992, del Tren de Alta Velocidad (AVE), que ha hecho 
más fluida la comunicación con la capital de España y otros centros 

como Levante.  
 

La llegada de inmigrantes extranjeros ha sido considerable, a 1 de 
Enero de 2001 había 367 extranjeros y en 2009 ese número se ha 
incrementado a 4.435, doce veces más. Se trata de una inmigración 

laboral en la mayoría de los casos. También ha contribuido la 
Universidad que ha generado una fuerte inmigración de población 

joven, lo que puede representar un numeroso grupo de trabajadores  
 

1 Contexto; Historia, demografía, actividades económicas. Área de influencia. 
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cualificados que favorezca el desarrollo de la ciudad y su entorno. 

Por todo ello, la ciudad ha tenido un incremento demográfico, y de 
51000 habitantes en 1981 se ha pasado a 74.000 habitantes de 
derecho en el año 2009, fecha del último censo. Hay que añadir que 
existe una población de 16.000 personas vinculadas a Ciudad Real, 

seguramente más, que no están empadronadas en el municipio. 

Por su parte la provincia supera el medio millón de personas (527.273 
habitantes). En 2022 nuestro municipio es el más poblado de la 
provincia y sus habitantes son el 14% de los que tiene esta, presencia 

que sigue siendo escasa. Ocupa el puesto 43 entre las capitales de 
provincia y el cuarto entre las capitales de Castilla-La Mancha, muy 

cerca de Guadalajara y Toledo. 

1.2.2 Nivel económico. 

 
Los datos de locales de actividad económica censados con afiliación a 

la Seguridad Social nos indican una clara especialización del municipio 
de Ciudad Real en el sector servicios frente a la provincia y región, 

con esta última mantiene una similitud en el orden de participación 
sectorial, mientras que los datos provinciales manifiestan un mayor 
predominio del sector primario, los locales censados en este sector 

superan a los de actividad industrial. 

El dinamismo de los servicios y la creación de infraestructuras 
educativas y de transporte en el municipio va creando una relación de 

centralidad con el territorio de su entorno, con los consecuentes flujos 
de viajes por diversos motivos, trasvase de trabajadores que tienen 
su residencia en municipios cercanos. 

Los ratios de tasa de actividad se mantienen en la provincia por 
debajo del total regional y esta a su vez por debajo del total nacional 

aunque la diferencia se viene reduciendo hasta un punto en los 
últimos años. La tasa de paro, sobre población total, se cifra en 5,3, 

similar a la registrada en los dos ámbitos de referencia. Son las 
mujeres y el estrato entre 25 y 49 años los colectivos más afectados, 
sin embargo la población mayor de 50 años se encuentra en una 

situación privilegiada con un menor índice de desempleo. 
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Los datos de la Renta por habitante, variable que describe 

el nivel calidad de vida de los habitantes de un territorio, 
sitúa al municipio en una posición ventajosa respecto a su 

entorno próximo, superando a la media de la comarca en 
la que está enclavado, Campo de Calatrava, y a la media 

provincial pero sensiblemente inferior a la media nacional. 

Las actividades de los servicios constituyen actualmente 
el sustento de la economía de Ciudad Real, generando el 

88,21% del empleo municipal con 39.637 afiliados a la 
seguridad social. El 37% de este empleo se concentra en 

actividades ligadas a servicios de no mercado, actividad 
pública administrativa y de equipamientos. 

1.2.3 Nivel cultural. 

 
Analfabetismo (2001) 13 % de media, mayor en mujeres 

que en hombres, por debajo de la media provincial y 
regional y cercana a la media nacional 15% 

Estudios superiores (universitaria) 19,8 % igualado 
hombre y mujeres, superior a la media provincial y 

regional en torno al 8,5% y a la nacional 12,61% 

1.3 Servicios y recursos culturales 

1.3.1 Médico asistenciales. 

 
Desde el punto de vista médico el municipio de Ciudad 

Real está dividido en tres Zonas Básicas de Salud 
urbanas. Se cuenta con el Hospital de referencia que es el 
Hospital General de Ciudad Real. Además existe un 

Hospital Psiquiátrico, un Centro De Especialidades, tres 
centros de salud; Centro de Salud I (Av. Pio XII s/n), 

Centro de Salud II (Av. del Torreón, s/n) y Centro de 
Salud III (Ronda del Carmen, s/n). Hay, además, tres 
Consultorios, uno en Ciudad Real y los otros en las dos 

pedanías (Valverde y Las Casas): 

Las Urgencias de Atención Primaria están en la calle Postas 
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s/n. 

Con excepción del Hospital Psiquiátrico, que pertenece a 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, el resto de 

centros hospitalarios y la atención primaria dependen del 
SESCAM, cuya Oficina Provincial de Prestación está en la 
calle Alarcos, 10. 

Complementariamente a todo lo anterior existen diversas 
clínicas privadas además de consultas de médicos, 

odontólogos y farmacias. 

Como equipamiento complementario del sanitario se 
pueden citar Residencias de Ancianos, Centros de Día, 
centros de atención a personas disminuidas o de 
desintoxicación para drogadictos, en los que a veces se 

presta atención médica. 

1.3.2 Animación sociocultural. 

 
Como fiestas importantes destacan tanto las que 
manifiestan sentimientos profundamente religiosos como 
las eminentemente populares y lúdicas), fiestas que 

atraen numerosos visitantes de la provincia, siendo la 
oferta hotelera y de restauración muy amplia en estos 

eventos. 

Son detacables las siguientes: 

• Carnavales. Desfile de comparsas declarado de 
Interés Turístico Regional. Febrero-marzo 

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico 
Nacional. 

• Los Mayos 

• Romería de Nuestra Señora de Alarcos (11 y 12 de 

mayo) 

• La Pandorga. Fiesta de Interés Turístico Regional (31 
de Julio) 

• Ferias en honor de la patrona Nuestra Señora del 
Prado (del 14 al 22 de agosto) 

Cabe destacar otras actividades y celebraciones como son 
el Mercado Medieval (junio) o la Procesión del Corpus, así 
como las fiestas y verbenas de los barrios de la ciudad. 

1.3.3 Centros culturales y de recreo. 

 
1.3.3.1 Museos y Salas de Exposiciones 

La ciudad cuenta con los siguientes centros: 
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• Museo Provincial de Ciudad Real 

• Convento de la Merced 

• Excavaciones de Alarcos y Calatrava la Vieja 

• Centro de Exposiciones de la Diputación Provincial 

• Museo Municipal Manuel López-Villaseñor 

• Casa Museo Elisa Cendrero 

• Museo del Quijote 

• Museo Diocesano 

Además, la ciudad cuenta con diversas salas de 
exposiciones: Galería Aleph, El camarote y Caja Madrid. 

 

1.3.3.2 Teatros, Auditorios y Salas de Conferencias. 

 
Entre los espacios escénicos podemos destacar: Teatro 

Municipal Quijano, Auditorio de la Granja, Auditorio del 
Paraninfo de la Universidad de Castilla La-Mancha, 

Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo, 
Centro Joven de Nuevas Tecnologías, Sala de conciertos 
de Caja Madrid. Sala” El teatro de la Sensación”. 

 

1.3.3.3 Bibliotecas y Archivos 
 
Se cuenta con la Biblioteca Pública del Estado, 10 
Bibliotecas Municipales situadas en los Centros Sociales 

de los barrios y en los tres anejos así como los centros de 
documentación; Centro de Estudios de Castilla-La 

MAncha, Archivo Histórico Provincial, Archivo Histórico 
Municipal Elisa Cendrero y Archivo Histórico Diocesano. 

 

1.3.3.4 Principales monumentos y lugares de interés: 

 
Puerta de Toledo, Convento de las Carmelitas, Convento 
de las Concepcionistas, Palacio de la Diputación, Iglesia 

de la Merced Santa Mª del Prado, Museo de Elisa 
Cendrero, Iglesia de Santiago, Conservatorio de Música 
Marcos Redondo, Museo Diocesano, S.I.P. Basílica 

Catedral de las Órdenes Militares, Museo Provincial, Casa 
de Hernán Pérez del Pulgar, Ayuntamiento, Iglesia de San 

Pedro, Arco de entrada al Alcázar, Monumento al 
Ferrocarril, Puerta Convento de las Dominicas, Seminario 
Diocesano, Monumento a Don Quijote, Monumento a 

Cervantes, Plaza de Toros. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. NOVIEMBRE 

2022 

               Escuela de Arte Pedro Almodóvar 

 

7 
  

1.3.3.5 Equipamiento deportivo 

 
Ciudad Real cuenta con tres grandes complejos 

deportivos gestionados por el Patronato Municipal de 
Deportes, situados al Este, Oeste y Sur del casco urbano. 

Dos pabellones escolares de la Junta de Comunidades. 
Hay siete pistas distribuidas por la ciudad y en los cuatro 
parques más importantes. Hay tres campos de fútbol 

fuera de los tres recinto. Se cuenta con un complejo 
deportivo veraniego en el embalse de El vicario. 

También existen diferentes instalaciones de carácter 
privado como gimnasios, piscinas o pistas deportivas. 

1.3.3.6 Zonas verdes 

 
El equipamiento de zonas verdes existente en la ciudad 

es bastante amplio y Hay dos grande parques y un 
parque forestal así como una vía verde de 4 kilómetros. 

 
 

1.3.4 Centros educativos 

 
1.3.4.1 Enseñanza Primaria 

 
Ciudad Real cuenta con 23 CEIP. Todos están situados en 
la ciudad con la excepción de dos de ellos que se 
encuentran en los anejos de Valverde y Las Casas. 

1.3.4.2 Enseñanza Secundaria 

 
Los Institutos de Enseñanza Secondaria (IES) son 6: en 
todos se imparte la ESO y el Bachillerato y en cuatro de 

ellos Formación Profesional. Se impartes las dos 
modalidades de bachillerato quedando reservada la de 

Artes a este centro. En cuanto a la Formación Profesional 
se imparte los siguientes Ciclos Formativos: 

Grado Medio: Gestión Administrativa (presencial y a 
distancia), Comercio, Soldadura y Calderería, Explotación 

de Sistemas Informáticos, Carrocería, y Electromecánica 
de Vehículos. Cocina y 

Servicios de Restauración y Bar, Equipos Electrónicos de 
Consumo, Equipos e Instalaciones Electrónicas, Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Farmacia. Atención 

Sociosanitaria. 

También se imparte en algunos de ellos Programas de 
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Cualificación Profesional Inicial. 

1.3.4.3 Enseñanza Superior 

 
Grado Superior: Administración y Finanzas, Comercio 

Internacional, Servicios al Consumidor, Construcciones 
Metálicas, Administración de Sistemas Informáticos, 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y Automoción, 

Agencias de Viajes y Restauración, Desarrollo de 
Productos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e 

Informáticos, Dietética e Imagen para el Diagnostico, 
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, 
Educación Infantil (presencial y a distancia) e Integración 

Social. 

1.3.4.4 Otros Centros Docentes 
La ciudad cuenta con una Escuela Oficial de Idiomas, un 

Conservatorio Profesional de Música, un Centro de 
Adultos y un Centro de Educación Especial 

Centros de enseñanza privada: Ciudad Real cuenta con 6 
centros concertados desde la Educación Infantil hasta la 
ESO, 

Enseñanza no reglada: Como enseñanza no reglada hay 
que mencionar las numerosas academias para aprender a 

conducir, de idiomas, apoyo a la Enseñanza Secundaria y 
a la Universidad, preparar oposiciones, de informática, 
arte, peluquería y estética, etc. 

1.3.4.5 Enseñanza Universitaria 

 
En 1982 se creó por Ley la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y tres años después se inicia el primer 

curso académico, encontrándose el Rectorado en Ciudad 
Real, en la antigua Real Casa de Misericordia fundada por 
el Cardenal Lorenzana. 

Las enseñanzas que se imparten en el campus de Ciudad 
Real son las siguientes: 

• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: 
Licenciaturas en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas, Diplomatura en Relaciones 
Laborales. 

• Facultad de Letras: Licenciaturas en Filología 
Francesa, Hispánica e Inglesa, Geografía, Historia, 
Historia del Arte y Humanidades. 

• Facultad de Química: Ingeniero Químico, Licenciado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. NOVIEMBRE 

2022 

               Escuela de Arte Pedro Almodóvar 

 

9 
  

Licenciado en Química. 

• Facultad de Medicina. 

• Escuela Superior de Informática: Ingeniero en 
Informática, Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas 

• Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos 

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales: 
Ingeniero Industrial 

 
• Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. del 

Carmen: Diplomatura en Enfermería. 

• Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola: 
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidades: 
Explotaciones Agropecuarias, Horticultura y 
Jardinería, Industria Agraria y Alimentos. 

• Escuela Universitaria de Magisterio Padre Poveda 

• Los master que se ofrecen son los siguientes: 
Proyecto del Territorio, Conservación y Gestión de 
los Recursos Cinegéticos, Especialista en Desarrollo 
Rural, Especialista en Economía y Derecho de la 
Tecnología Digital. 

1.3.4.6 Residencias de estudiantes 

 
Las Residencias de Estudiantes públicas dependen de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están 
subvencionadas en un 50% y son las siguientes: 

• Don Quijote (c. Juan Ramón Jiménez, 3). 
Alojamiento y manutención, 110 plazas, mixta. Está 
junto al campus. 

• Francisco Nieva (Av. Camilo José Cela, 9). 
Alojamientos tipo apartamentos con cocina, 211 
plazas, mixta. 

• José Castillejo (c. Pozo Consejo, 6). Alojamiento y 
manutención, 74 plazas, mixta. 

• José Maestro (c. Juan Ramón Jiménez, 6). 
Alojamiento y manutención, 108 plazas, mixta. Es 
nueva y está cerca del campus. 

• El Doncel (Ronda del Parque, 32). Es una residencia 
nueva hecha hace tres años, con 125 habitaciones 
individuales, alojamiento y manutención, mixta. 
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• La Diputación también tiene una Residencia (Pl. de 
San Francisco) lo que da una oferta de 1.200 plazas 
públicas. 

1.4 Características de las Familias y el Alumnado 

Estos datos se basan en una encuesta realizada con la 
participación del 35% del alumnado. 

• La agrupación familiar dominante entre nuestro 
alumnado es la familia tradicional siendo 20% el 
grupo de familias con un solo padre o madre, más 
del 80% tiene hermanos siendo habitual que todos 
vivan en el domicilio familiar. Un 23% vive 
habitualmente fuera del domicilio familiar, siendo la 
mayoría de los casos en pisos de estudiantes 
durante el curso. La mayoría de los padres se 
encuentran en una franja de edad comprendida 
entre los 40 y los 60 años. 

• En cuanto a la vivienda en propiedad es el tipo más 
común con un 90%. La mitad vive en piso y el 

modelo de unifamiliar adosado está bastante 
extendido. En estas viviendas el alumnado cuenta 
con dormitorio propio y casi el 50% tiene además 

una habitación dedicada como estudio. Un 87% de 
las viviendas cuenta con algún ordenador y casi el 

mismo número con acceso a internet. 

• El nivel de estudios de los padres se encuentra muy 
diversificado, siendo las titulaciones universitarias 
inferiores a la Formación profesional que junto con 
la titulación de Graduado escolar es la que alcanza 
en ambos casos valoren en torno al 24%. Cerca del 
45% tienen trabajos por cuenta propia. Los parados 
y trabajadores por cuenta ajena arrojan números en 
torno al 25%. 

• En familia hay preferencia por las actividades de 
índole cultural y de relación con la naturaleza. Nada 
despreciables son también las preferencias hacia 
actividades deportivas y de lectura. 
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  1 Introducción 

histórica
  

Las enseñanzas artísticas se regulan en España a raíz del Real Decreto de 16-
12-1910, donde se establece en su artículo 3º, las enseñanzas y talleres que, 

tanto de carácter general como de ampliación, se cursarían en las Escuelas 
de Artes e Industrias, completándose el cuadro de enseñanzas con 
posteriores Decretos de 29-9-1944 y 31-10-1952. 

Al amparo del anteriormente citado Real Decreto, por el que se establecía la 
creación de las Escuelas de Artes e Industrias y por iniciativa del entonces 

Ministro de Instrucción Pública, Don Rafael Gasset y Chinchilla, se crea en 
1911 la Escuela de Artes de Ciudad Real. 

Los comienzos fueron difíciles, después de arduas y laboriosas gestiones, se 

consigue encontrar un edificio apto para desarrollar las actividades propias 
de este tipo de centros en la antigua calle Saúco Díez, hoy De la Mata. 

El número de alumnos matriculados en el primer año de vida de la Escuela – 
curso 1911-12 – fue de 240. 

Durante el reinado de Alfonso XIII, la escuela funcionó con normalidad, la 

media de alumnos matriculados por curso rondaba los trescientos, el 
presupuesto anual de “material ordinario” era de cuatro mil pesetas, 

trabajaban entre diez y doce profesores, el horario era de seis a nueve de la 
noche y las asignaturas impartidas eran las siguientes: Dibujo Lineal, 
Aritmética y Geometría Práctica y Elementos de Construcción, Elementos de 

mecánica, Física y Química, Dibujo Artístico, Modelado y Vaciado, Gramática 
Castellana y Caligrafía y Elementos de Historia del Arte. Además existían en 

el Escuela dos talleres, el de Herrería y el de Encaje, con el objetivo de formar 
profesionales en estas materias. 

Con la llegada de la II República, apenas veremos cambios significativos en 

el centro. Dos problemas se intentan solucionar en estos años: la 
construcción de un edificio nuevo para escuela y el adecuado funcionamiento 
de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, filial del centro. 

A los pocos meses de empezar la guerra, el director ofrece al Comité de 
Guerra y al de Transportes, “el taller de herrería para la construcción de 

material de guerra y sanidad, así como la reparación de coches y armas”. Más 
adelante se llegaron a interrumpir las clases. 

Tras la contienda y superados los difíciles años de la posguerra, la escuela fue 

adquiriendo cada vez más prestigio, llegando a convertirse en referente 
cultural y artístico de la ciudad. En la década de los cuarenta el número de 

alumnos matriculados no solía superar los doscientos. 

En cursos sucesivos, el auge y prestigio de la Escuela fue en aumento, 
saliendo de sus aulas apreciados profesionales en los distintos oficios y 

artistas de reconocida valía en todas las ramas del arte. 
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Dada la vetustez y antigüedad del edificio donde estaba instalada la Escuela, 

surgen numerosos problemas que dificultan el normal desarrollo de las 
enseñanzas, debiendo ser suspendidas en varias ocasiones las clases para 
proceder a urgentes reparaciones. 

Por estas razones se inician gestiones para conseguir un edificio adecuado a 
las nuevas exigencias. No obstante, el problema de la construcción de un 

edificio adecuado a las nuevas necesidades, seguía siendo la preocupación 
más acuciante. Las prolongadas gestiones y el decidido empeño de Jerónimo 

López Salazar en esta dirección, obtuvieron al final su recompensa. Se 
consigue la cesión de terrenos propiedad del Excmo. Ayuntamiento en una 
calle de nueva apertura, hoy Plaza de la Provincia, situada en pleno centro de 

la ciudad, y comienzan las obras del nuevo centro, realizadas por el arquitecto 
D. Francisco Navarro Borras, ofrecido por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Terminadas las obras en el año 1961, se celebra el primer claustro de 
profesores, en los nuevos locales del centro el día 23 de Octubre de 1961. 

El nuevo edificio consta de cuatro plantas, ubicándose en la planta baja los 

talleres, aula de modelado y salón de actos. En las restantes plantas se 
encuentran las diversas aulas, quedando la primera planta las oficinas, 
biblioteca, despachos y sala de profesores. 

Con la implantación del plan de 1963, el centro se regenera y se va iniciando 
un paulatino renacer de las actividades del centro, que ve aumentar poco a 
poco el número de sus alumnos, integrándose así mismo, en todas las capas 

sociales de la ciudad. 

Con el fin de poner al alcance del mayor número de estudiantes las 
enseñanzas que se imparten y las nuevas titulaciones que se ofrecen se crea 

en el curso 1971-72 el transporte escolar, que con tres líneas de autobuses 
recoge alumnos de gran parte de los pueblos que circundan la capital en un 

radio de 50 kms. De esta manera, el centro llegó a tener hasta ochocientos 
alumnos matriculados 

Por estas circunstancias, se hizo necesaria la ampliación de la Escuela, 
elevándose cuatro plantas en uno de los patios laterales. Terminadas las 
obras en el año 1961, se celebra el primer claustro de profesores, en los 

nuevos locales del centro el día 23 de Octubre de 1961. 

Existe una directa colaboración entre el Centro y los organismos oficiales: 
Junta de Comunidades, Ayuntamiento, Diputación, Confederación de 

Empresarios, Cámaras de Comercio, empresas, etc., con el objetivo de dar a 
conocer la Escuela, con la finalidad de apoyar a nuestro alumnos acercándoles 
al mundo laboral. 

En la década de los noventa, la escuela se incorpora a los planes educativos 
de la LOGSE, con la implantación del nuevo Bachillerato Artístico y los Ciclos 
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior, que 

impondrán un nuevo ritmo en el centro.  

Pero la Escuela de Arte es un organismo tan vivo y dinámico, que el último 
cambio significativo en su organización interna, se realiza a partir de los años 

2000, cuando se implantan con carácter experimental los Estudios Superiores 
de Diseño, en las especialidades de Diseño de Interiores y Gráfico, que dieron 
comienzo en octubre de 2002, y que han tenido una vigencia hasta el curso  
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académico 2010-11 y que por el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, 
inician su extinción progresiva.  

Así mismo comienza la implantación de los Estudios de Grado en Diseño. En 
ésta línea, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha publicó el Decreto 

219/2010, de 5 de octubre por el que regula el contenido de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico 

en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, que establece el plan de 
estudios, únicamente para el primer curso, autorizando a la Escuela de Arte 

la implantación de dichos estudios, lo que ha permitido dar continuidad a 
estas enseñanzas al amparo del nuevo marco normativo siendo la única 
escuela de Castilla la Mancha que imparte los Estudios de  Grado en Diseño 

en la especialidad de Diseño Gráfico. La LOMCE en el  curso 2015-16, vino a 
modificar la legislación de los estudios de bachillerato artístico que se 

imparten en nuestro centro. 

Desde el curso académico 2018-19, nuestro centro ha cambiado su 
denominación oficial por el de “Escuela de Arte y Superior de Diseño”. 

En el curso académico 2019-20 comienzan a impartirse las Enseñanzas 
Superiores de Diseño de Interiores. Los estudios del ciclo superior de Proyecto 

y dirección de obras de decoración se extinguen también en este mismo 
curso. 

La Escuela de Arte “Pedro Almodóvar” continua su andadura con nuevos 
proyectos para el futuro tras más de cien años al servicio de la cultura en 
Ciudad Real. 
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1 Carta de convivencia  

El Decreto 3/2008, de 8-01-2008 ( DOCM nº 9, 11 de enero de 2008), de la 
Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha establece en su Artículo 5, que el 

PROYECTO EDUCATIVO se configura como un plan de convivencia que define los 
principios educativos que regulan la vida del centro. Estos principios quedan 

plasmados en la CARTA DE CONVIVENCIA la cual es elaborada y firmada por 
todos los representantes de la comunidad educativa  y que guiará la convivencia 

en el centro. 

Por tanto LA CARTA DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA DE ARTE “PEDRO 

ALMODÓVAR”, de Ciudad Real, tiene como finalidad crear en nuestro centro un 

clima educativo, en el que mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
facilite la educación del alumnado en los valores del respeto constitucional a los 

derechos humanos fundamentales, y de la práctica de una cultura ciudadana 
democrática basada en la práctica y el compromiso de su defensa por parte de 

toda la comunidad educativa. 

Así, nuestro centro se define como una Comunidad Artística de Convivencia 

Ciudadana y un Centro de Enseñanza-aprendizaje que a través de su práctica 
educativa promoverá: 

1. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que 

incorpore los valores y el uso de las herramientas propias de la sociedad 

de la información y la comunicación, pero con prácticas flexibles para que 
pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses,expectativas y 

necesidades del alumnado. 
2. Un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la equidad 

para que nuestro alumnado, con esfuerzo personal, desarrolle sus 

capacidades y competencias en un contexto normalizado e inclusivo. 
3. El desarrollo en toda la comunidad educativa de la práctica en la 

participación democrática y la cooperación en los procesos de aprendizaje, 
convivencia y organización del centro. 

4. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 
(definidos por nuestra Constitución), en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas de diferentes religiones, razas o 

discapacidades. 
5. El ejercicio de la interculturalidad como medio para conocer y respetar 

todas las culturas, creencias, civilizaciones y poder contribuir a la 
construcción de una sociedad más creativa y justa. 

6. El desarrollo de experienciasreales de cooperación, solidaridad y 
responsabilidad que favorezcan aprendizajes de capacidades con ellas 

relacionados. 
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7. El estímulo de iniciativas de creación de proyectos compartidos por otros  
centros e instituciones para el enriquecimiento con el intercambio, 

quefavorecerá el desarrollo de la capacidad de los alumnos para crear y 
articular su propio aprendizaje estimulando la creatividad, la iniciativa 

personal y social así como el espíritu emprendedor. 
 

En nuestro Centro forman parte de la CARTA DE CONVIVENCIA los 
siguientes valores y principios: 

 

• La transmisión de los valores fundamentales que favorezcan la 
libertad personal y social, la experiencia democrática, la solidaridad, 
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. 

• El respeto de los derechos fundamentales y deberes constitucionales 
por parte de toda la comunidad educativa, y la garantía de su 
protección y defensa. 

• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre las 
culturas y civilizaciones. Así como la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad, dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

• La garantía de la efectiva igualdad de derechos entre los sexos, 
razas, religiones, creencias, ideologías y culturas, rechazando todas 
las posibles actitudes violentas y discriminatorias, y estimulando el 
respeto a todas las formas culturales que no atenten contra lo 
establecido en el apartado correspondiente de las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. 

• Como compromiso de nuestro centro, en la participación de los 
programas europeos de Erasmus, se garantizará la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes de Educación Superior del 
Centro, y desde el Equipo Directivo y el personal docente se realizará 
el seguimiento adecuado para garantizar su cumplimiento.  Además 
se recogerá la necesidad de absoluta igualdad en el trato académico 
respecto de los estudiantes en movilidad, en el uso de servicios o 
cualquier recurso del Centro en igualdad de condiciones respecto del 
resto de los estudiantes. 

 Para ello se tendrá presente el Artículo 21 Carta de los Derechos 
fundamentales de la Unión europea, sobre la no discriminación, 
que repdroducimos a continuación: 

 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por 
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el 
ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las 
disposiciones particulares de dichos Tratados. 
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• La educación en el fomento de los hábitos de comportamiento 
democrático y en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de 
los pueblos de España y del conjunto de la Unión Europea. 

• La participación e implicación de la comunidad educativa en la 
elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de 
convivencia del Centro, desarrollando del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un clima de respeto y tolerancia mutuo. 

• La valoración de la convivencia escolar pacífica, que favorezca la 
cooperación y la corresponsabilidad, rechazando el uso de la fuerza, 
la violencia o la imposición frente al débil y la resolución de conflictos 
a través del diálogo, el acuerdo, la negociación en igualdad y 
libertad. De ahí que se utilice la práctica de la mediación escolar 
como medio democrático para la resolución de losconflictos socio-
escolares a través del consenso y la negociación, a la vez que 
herramienta de desarrollo democrático y educativo. 

• La calidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias socio-
económicas, velando porque la equidad garantice la igualdad de 
oportunidades, la inclusion educativa y la no discriminación. Se 
prestará especial atención a las diferencias que se deriven de 
discapacidad. 

• La formación personalizada y colectiva que favorezca una educación 
organica en conocimientos, habilidades y valores morales en todos 
los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional. 

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, además 
de todos los conocimientos académicos que permitan al alumno con 
su esfuerzo personal,desarrollar las capacidades intelectuales 
artísticas y creativas, que favorezcan su major capacitación 
professional y su posterior incorporación a la vida laboral y social.  

• La formación de un espíritu crítico que permita un major desarrollo 
personal y social. 

• El desarrollo de las capacidades estéticas y creativas necesarias para 
conseguir una educación plástica y estética global, que permita al 
alumnado definir con claridad su futuro profesional, constituyéndose 
en agentes de creación social y elemento fundamental de 
integración cultural y estética. 

• La defensa, la tolerancia y el respeto de la libertad de pensamiento 
y de expresión –recogidos en nuestra Constitución– como vehículo 
de integración y convivencia académica y social. 

• Respeto al medio ambiente y al patrimonio socio-cultural del entorno 
que les permita su integración orgánica y desarrollar un compromiso 
humanistico en el desarrollo sostenible de su futuro laboral. 

• El aprendizaje de todas las formas de trabajo con aprovechamiento 
en equipos de carácter multidisciplinar, garantizando la utilización 
adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 

• La garantía de la cualificación profesional, que permita adquirir la 
capacidad y conocimientos necesarios para resolver cuantos 
problemas se presenten en el desarrollo de la actividad profesional, 
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adaptándose a la evolución de los procesos técnicos y de las 
concepciones artísticas actuales. 

• El conocimiento de los marcos económicos y organizativos en los 
que se desarrolla actualmente la actividad empresarial tanto en 
Castilla La Mancha, como en España y Europa, y de la capacidad del 
arte para intervener como factor de identidad, de innovación y de 
desarrollo de la calidad de los productos industriales. 

• El favorecimiento de una mayor implicación de los alumnos en la 
organización del aula, grupo y centro, participando de forma activa 
en las iniciativas y propuestas de la comunidad educativa. 

• El desarrollo de las capacidades intelectuales y estrategias 
semánticas en la valoración crítica de las situaciones plásticas, 
estéticas, técnicas y culturales, derivadas del avance tecnológico y 
semiótico de la sociedad, de forma que permitan al alumnado 
desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar 
adecuadamente en el campo profesional. 

• La comprensión de que la significación de los lenguajes artísticos 
son el resultado de una síntesis orgánica de sistemas sociales, 
filosóficos, políticos, religiosos y culturales, que aproximan al 
alumnado al  fenómeno de la experiencia  estética como forma de 
conocimiento antropológico y social. Estos elementos constituyen la 
base para estimular la capacidad de investigación del alumnado, 
permitiéndole la creación de un sistema crítico propio en la 
construcción de su propio lenguaje estético. 

• El fomento del estímulo por el interés en la valoración, comprensión, 
protección, promoción y respeto del patrimoniohistórico-artístico, 
integrándolo en su sistema de valores en el ámbito de su vida 
personal y social. Para que de esta manera se contribuya a la 
cohesión cultural de las sociedades en que dicho legado se genera y 
en especial de Castilla-La Mancha. 

 
Todos estos principios y valores enumerados pretenden estimular el 
conocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de todos 

los miembros de la comunidad educativa, impregnando de espíritu democrático,  
participativo  y  tolerante la convivencia diaria en nuestro centro. Ellos se 

constituyen en el fundamento del proceso de socialización democrática de la 
ciudadanía. 

Junto con estos principios, guían también la convivencia en nuestro centro Las 

Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, aprobadas por el  

Consejo Escolar.  
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1. INTRODUCCIÓN 
  

 
1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las Normas de convivencia organización y funcionamiento establecen las reglas de 
convivencia, organizativas y de funcionamiento del centro en concordancia con las 
normas que a tal efecto ha dictado la Consejería de Educación y Ciencia, haciendo uso 
de las competencias de autonomía de las que dispone el centro. 

Partiendo de estas instrucciones se han desarrollado el conjunto de normas de 
convivencia y su funcionamiento que se adecuan a la particularidad de esta escuela 
de arte, atendiendo a criterios que posibiliten un funcionamiento dinámico y 
coordinado. 

Estas Normas recogen los deberes y obligaciones a los que se encuentran sujetos 
los miembros que forman parte de nuestra comunidad educativa: profesores, alumnos 
y personal no docente, y supondrán, asimismo, una garantía de los derechos de todos 
ellos. 

Para que tengan verdadera efectividad deben ser difundidas y conocidas por todos 
los sectores implicados. Solo de esta manera haremos de nuestro centro un lugar 
organizado, planificado y dinámico, en el que a la multiplicidad de interacciones 
corresponda una multiplicidad de respuestas, encuadradas todas ellas en el marco de 
la legalidad vigente. 
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2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
  

 
2.1. EL CONSEJO ESCOLAR 

 
2.1.1 Composición 

De conformidad con la normativa que regula su composición en relación con la 
clase de este centro, se haya integrado por los siguientes miembros: 

 El Director, que será su presidente. 

 El Jefe de Estudios. 

 Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

 4 Profesores elegidos por el Claustro. 

 4 Alumnos/as de los cursos que se imparten en el centro, elegidos por ellos. 

 1 Representante del personal de administración y servicios. 

 El Secretario del centro, que actuará como secretario, con voz pero sin voto. 

 
2.1.2. Funciones del Consejo 

Según lo que se determina en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa., el Consejo tiene las siguientes atribuciones y 
competencias: 

a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59. 

b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 
60. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la 
sujeción a las normas sobre el mismo. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 

e) Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la 
Administración y con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de 
cuentas. 

f) Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, 
elaborará el equipo directivo. 

g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer 
percepciones a las familias de los alumnos y alumnas por la realización de 
actividades escolares complementarias. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las 
directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares. 

i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de 
los alumnos y alumnas para la realización de actividades extraescolares y los 
servicios escolares cuando así lo hayan determinado las Administraciones 
educativas. 
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j) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 
deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que 
el centro pudiera prestar su colaboración. 

k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y 
educativos. 

l) Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 

m) Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos 
administrativos y docentes. 

n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 
por las causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de 
la violencia de género.» 

El Consejo Escolar del centro se reunirá una vez al trimestre, y siempre que lo 
convoque el Presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros; siendo 
preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

Los miembros electos del Consejo Escolar se renovarán cada dos años. Aquellos 
representantes que en el transcurso de este tiempo dejaran de tener los requisitos 
necesarios para pertenecer a dicho órgano serán sustituidos por los siguientes 
candidatos. Las Administraciones educativas regularan las condiciones por las que los 
centros que impartan las enseñanzas de artes plásticas y diseño puedan incorporar a 
su Consejo Escolar, un representante propuesto por las organizaciones empresariales 
o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro. 

 
2.1.3. Comisiones delegadas del Consejo Escolar 

Comisión Económica 

Integrada por el Director, un profesor y un alumno que informará al Consejo de 
cuantas materias de índole económica se le encomiende. 

Comisión de Convivencia 

Actualmente esta regulada su constitución y competencias por el DECRETO 3/2008, 
de la CONVIVENCIA ESCOLAR EN CASTILLA-LA MANCHA, en el CAPITULO III, Artículo 14. 

La Comisión de Convivencia estará formada por representantes del profesorado, 
del personal de administración y servicios y del alumnado de la misma proporción en 
que se encuentran representados en el Consejo1. Por tanto la Comisión de Convivencia 
escolar de este centroestará compuesta por un profesor, un alumno, un personal de 
administración y servicios elegidos por el sector correspondiente y que será presidida 
por el Director. 

Para su elección se establecerá un proceso democrático eligiéndose por mayoría de 
votos un representante de entre los candidatos de cada sector (en el caso que haya 
dos o más representantes). 

La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas 
detectados en la gestión de la convivencia y, en su caso, en aplicación efectivade los 
derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al 
Consejo Escolar1. 

Sus funciones principales serán: 

a) Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo escolar en el 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3/2008, de la Convivencia escolar 
en Castilla-La Mancha. 
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b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la 
tolerancia en los centros docentes1. 

c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 

d) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

e) Mediar en los conflictos planteados. 

f) Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia. 

g) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los 
términos en que hayan sido impuestas. 

h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro. 

i) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas. 

j) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento1. 

k) Prevenir actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las 
medidas educativas y formativas necesarias1. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el centro. 

 
Responsable de impulsar las medidas educativas de fomento de la 
igualdad entre hombre y mujer 

Un componente del Consejo Escolar será nombrado responsable de promover la 
educación en valores y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los procesos 
educativos y de participación que se dan en el centro. 

La elección de este responsable se realizará por mayoría de dos tercios. En el caso 
de no obtener esta mayoría cualificada, la elección se realizará por mayoría simple. 

Comisión de Admisión de alumnos 

Dentro del Consejo Escolar funcionará una Comisión de Admisión de alumnos, 
constituida por el Director, el Secretario y un profesor por cada nivel educativo, 
designado por el Claustro. Serán funciones de esta Comisión: 

a) Orden de 22 de enero de 2007 (DOCM de 31 de enero), de la Consejería de 
Educación y Ciencia, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha 

b) Verificar la baremación de las solicitudes de admisión mediante el análisis de la 
documentación y datos aportados por el aspirante, comprobando su 
autenticidad y aplicando los criterios que en las disposiciones legales se 
establezcan para tal efecto. 

c) Presentar al Consejo la propuesta de admitidos, con expresión de las 
puntuaciones que a cada solicitante corresponda. 
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2.1.4. Proceso electoral para la constitución del Consejo 

Cuando la administración educativa realice la convocatoria para la elección o 
renovación de los miembros del consejo Escolar, el Equipo Directivo se encargará de 
las siguientes tareas: 

a) Confección de los correspondientes censos electorales de: 

◦ Profesores del centro. 

◦ Alumnos con derecho a sufragio activo y pasivo. 

b) Propiciará la constitución de la Junta Electoral del Centro, compuesta por el 
director, un profesor, un alumno y un representante del personal de 
Administración y Servicios (si los hay). Los cuatro últimos serán designados por 
sorteo. Asimismo, en el mismo sorteo se designarán los suplentes de cada uno 
de los titulares de la Junta Electoral, excepto el Director. 

Serán funciones de la Junta Electoral: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán, en todo caso, 
nombre, apellidos y domicilio del elector. 

b) Fijar el calendario electoral, según lo que se establezca en la disposición legal 
de la convocatoria de elecciones. 

c) Ordenar el proceso electoral. 

d) Admitir y proclamar las candidaturas. 

e) Promover la constitución de la mesa electoral. 

f) Aprobar, si lo estima conveniente, modelos de papeletas electorales. 

g) Solicitar al Ayuntamiento el nombre de sus representantes en el Consejo 
Escolar. 

h) Resolver las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de la mesa 
electoral. 

i) Proclamar los candidatos que resulten elegidos y remitir las actas de las 
elecciones a la Administración educativa. 

El proceso electoral se gestionará con la aplicación de gestión académica 
DELPHOS, siguiendo las instrucciones de la misma para la grabación de datos. 

 
2.1.5. Procedimiento de adopción de acuerdos por los órganos colegiados 

Siendo este Centro un elemento integrante de la Administración Pública, el 
procedimiento de actuación y adopción de acuerdos de sus órganos colegiados se 
regirá por los que se regula en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992 de 2 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y que se concreta en lo que afecta a las presentes Normas en 
lo que se establece para: 

Presidente 

a) Ostentar la representación del órgano. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás 
miembros formuladas con la suficiente antelación. 

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlas por 
causas justificadas. 

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
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g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de 
órgano. 

En caso de vacante, ausencias o enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será 
sustituido por el Jefe de Estudios, y en su defecto, por el miembro del órgano 
colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 

Miembros 

Corresponde a los miembros de los respectivos órganos colegiados: 

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas 
que figuran en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual 
plazo. 

b) Participar en los debates de las  sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

d) No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridad o 
personal de Servicios de la Administración Pública tengan condición de los 
órganos colegiados. 

e) Formular ruegos y preguntas. 

f) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

Los miembros de los órganos colegiados no podrán atribuirse las funciones de 
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les haya otorgado por 
acuerdo válidamente adoptado para cada caso concreto. 

Secretario 

Será el del centro, no tendrá voto en el Consejo Escolar, pero sí en el Claustro del 
que es miembro nato por su condición de profesor. 

Corresponde al Secretario las siguientes funciones: 

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así 
como las citaciones a los miembros del mismo. 

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, esto es, 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de 
escritos de los que deban tener conocimiento. 

c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar dictámenes y acuerdos 
aprobados. 

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. El 
Secretario, levantará acta de las reuniones del Consejo Escolar y Claustro que 
contarán con la firma del mismo y la del Director, así como de todas aquellas 
reuniones y tribunales en los que actúe como tal. 

e) Cuantas funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

Convocatorias y sesiones 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y tomas de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y 
Secretario o en su caso, de quienes los sustituya y de la mitad más uno, al menos, de 
sus miembros. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo, ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo decisión de la mayoría. 
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 

Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario 
del órgano colegiado para que le sea expedida certificación de sus acuerdos. 

Se realizará una desconvocatoria, con una semana de antelación, para que el 
profesorado y los demás representantes puedan plantear asuntos para su inclusión en 
el orden del día. 

Las convocatorias las hará el presidente del Consejo Escolar. 

Se convocará con carácter ordinario una reunión a comienzo de curso, otra al 
finalizar y una cada trimestre. Con carácter extraordinario, el Presidente del Consejo 
podrá convocar a sus miembros por iniciativa propia o por petición de alguno de sus 
miembros. Todas las convocatorias se harán con 48 horas de antelación, como 
mínimo. 

Actas 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su 
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 
integra de su intervención o propuesta siempre que aporte en el acto o en el plazo que 
señale el Presidente, el texto que se corresponda con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto 
aprobado. 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos. 

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente reunión, pudiendo no 
obstante, el Secretario realizar certificación sobre los acuerdos específicos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidos con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará contar expresamente tal circunstancia. 

Cada acta aprobada deberá contar con la firma del Secretario y del Director. Las 
actas se recopilarán en un libro (si no es informatizado) o en folios numerados 
(informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo constar de las 
correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II: Modelos de diligencias, 
de este documento). 

Conexión 

Los representantes del alumnado comunicarán al resto de sus compañeros, las 
decisiones y los acuerdos tomados, mediante la Junta de Delegados. Con el fin de 
informar de los temas tratados en las distintas sesiones del Consejo, un representante 
del profesorado en el Consejo Escolar resumirá la actuación del mismo y lo pondrá en 
conocimiento del Claustro. 

Evaluación 

El Consejo Escolar realizará una evaluación de su propio funcionamiento al finalizar 
cada curso académico. 

Esta evaluación tendrá como objetivo la elaboración de propuestas de mejora que 
serán tenidas en cuenta en la Programación General Anual del curso siguiente. 
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2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores 
en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del 
centro. 

2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de 
los profesores que presten servicio en el centro. 

 
2.2.1. Funciones del Claustro de profesores 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 
de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 
los proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 
de los alumnos. 

d) Establecer los criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos y 
grupos, así como del resto de responsabilidades y tareas no definidas por la 
normativa vigente, con especial relevancia a los criterios de sustitución del 
profesorado ausente, asegurando, en todo caso, un reparto equitativo entre 
todos los componentes del claustro de profesores1. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director en los términos establecidos por la correspondiente Ley. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por los candidatos. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

i) Informar sobre las Normas de organización y funcionamiento del centro, 

j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 
velar por que se atengan a la normativa vigente, y proponer medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro1. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Reuniones 

La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 
Las ausencias deberán ser justificadas ante el Secretario. 

Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
director, o lo solicite un tercio al menos de sus miembros. Será preceptiva, además una 
sesión del Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

Se potenciará el carácter colegiado del Claustro facilitando la intervención de sus 
miembros en los acuerdos que se adopten. 

Los acuerdos sometidos a votación, serán adoptados por mayoría simple o absoluta, 
según la importancia de los temas. 

La propuesta de votación secreta de un solo miembro del claustro sobre cualquier 
tema sometido a sufragio, será suficiente para que se adopte este procedimiento. 

Las actas se recopilaran en un libro (si no es informatizado) o en folios 
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numerados (informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo 
constar de las correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II). 

Convocatorias 

Las convocatorias se entregarán con una antelación mínima de 48 horas. 

Si es necesario se realizará una preconvocatoria, con una semana de antelación, 
para que el profesorado que lo desee pueda plantear cuestiones que se incluyan en el 
orden del día. 

Evaluación 

El Claustro realizará una evaluación de su propio funcionamiento al finalizar cada 
curso académico. 

Esta evaluación tendrá como objetivo la elaboración de propuestas de mejora que 
serán tenidas en cuenta en la programación general anual. 

 
2.3. EQUIPO DIRECTIVO Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará 
integrado por el director, el jefe de estudios, jefe de estudios adjunto y el 
secretario. 

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 
funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas 
legalmente establecidas. 

3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de 
los cargos de jefe de estudios, jefe de estudios adjunto y secretario de entre los 
profesores con destino en dicho centro. 

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de 
su mandato o cuando se produzca el cese del director. 

El equipo directivo se reunirá con periodicidad semanal, en estas reuniones se 
tratarán los temas de la semana. Estará en conexión directa con todos los órganos que 
forman la escuela. Podrá ser invitado a estas reuniones cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar, siempre que se estime oportuno. 

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y sus 
posibles modificaciones, serán elaboradas, con las aportaciones de la comunidad 
educativa, por el Equipo directivo, informadas por el Claustro y aprobadas por el 
consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a voto1. 

 
2.3.1. El Director 

El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene 
atribuidas las siguientes competencias según la LOMCE: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa 
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 
necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
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f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 
de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los 
alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley 
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 
del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el 
ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar 
las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y 
al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas necesarios para el buen funcionamiento del 
centro. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido 
en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3. 

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa.» 

 
2.3.2. El Jefe de Estudios y Jefe de Estudios Adjunto 

Serán competencias del Jefe de Estudios: 

a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de 
profesores y alumnos en relación con el plan anual del centro. 

b) Confeccionar los horarios académicos en colaboración con los restantes órganos 
unipersonales y velar por su estricto cumplimiento. 

c) Coordinar las actividades de los órganos unipersonales de carácter académico. 

d) Coordinar las actividades de orientación escolar y profesional, así como las 
actividades de los servicios de apoyo que incidan en el centro. 

e) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de profesores sobre 
la labor de evaluación y recuperación de los alumnos. 

f) Custodiar y disponer la utilización del material didáctico. 
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g) Programar y coordinar el desarrollo de las actividades escolares 
complementarias y de servicios, siguiendo las directrices del Consejo Escolar 
del centro. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de 
su ámbito de competencia. 

j) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios, la sustitución 
corresponderá al profesor que designe el Director del centro, previa comunicación al 
Consejo Escolar. 

El Director podrá nombrar un Jefe de Estudios Adjunto cuando el Centro cuente con 
dos o más familias profesionales o en su caso, Estudios Superiores de Diseño. El 
procedimiento para la designación, nombramiento y cese de los Jefes de Estudios 
adjuntos será el mismo que se establece para el Jefe de Estudios y el Secretario. Una 
vez nombrados los Jefes de Estudios Adjuntos, formarán parte del equipo directivo y 
las funciones del Jefe de Estudios Adjunto serán las que le asigne el Director, de ahí 
que este centro escolar cuente con un Jefe de Estudios Adjunto cuyas funciones son 
las mismas que las del Jefe de Estudios. 

La Jefatura de Estudios se reunirá con los tutores, al inicio de cada curso y antes de 
cada sesión de evaluación si fuera necesario. Se reunirá también con los profesores de 
guardia, en todas las ocasiones que estime oportunas. Se reunirá con la junta de 
delegados al inicio de curso y cuando lo estime oportuno. 

 
2.3.3. El Secretario 

Serán competencias del Secretario: 

a) La ordenación del régimen administrativo del centro de conformidad con las 
directrices del Director. 

b) Actuar como secretario de los Órganos Colegiados del centro, levantar actas de 
las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 

c) Custodiar los libros y archivos del centro. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados o sus 
representantes. 

e) Formular el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad la jefatura del personal 
de administración y servicios. 

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

h) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de 
competencia. 

El secretario se reunirá con el personal de administración y servicios cuando 
considere que la situación lo requiere. 

En caso de ausencia o enfermedad del Secretario, la sustitución corresponderá al 
profesor que designe el Director del centro, previa comunicación al Consejo Escolar. 



ESCUELA DE ARTE “PEDRO ALMODÓVAR” CIUDAD REAL 
NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    NOVIEMBRE 2022                             Página 15 
 

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
  

Los órganos de coordinación docente son: 

1. Departamento de Orientación y Formación en Centros de Trabajo. 

2. Departamentos de coordinación didáctica: 

a) Bachillerato: 

 Departamento de Materias Comunes. 

 Departamento de Materias de Modalidad y Optativas. 

b) Ciclos Formativos 

 Departamento de la Familia profesional de Artes Aplicadas al Libro (Ciclo 
de Grado Medio de Serigrafía Artística). 

 Departamento de la Familia Profesional de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual (Ciclo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso) 

 Departamento de la Familia profesional de Diseño de Interiores (Ciclo de 
Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración). 

c) Estudios Superiores de Diseño: 

 Departamento de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño: Diseño 
Gráfico. 

3. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

4. Tutorías. 

5. Junta de profesores 

 
3.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

Realizará las siguientes funciones 

El Departamento de Orientación y Formación en centros de trabajo, realizará las 
funciones establecidas en el Decreto 43/2005, de 2 de abril, por el que se regula la 
Orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, 
en el marco del plan de orientación del centro, prestando especial relevancia a la 
orientación académica y profesional y a la búsqueda de empleo. 

El Departamento estará integrado por el orientador, el profesor de formación y 
orientación laboral y el profesorado que desarrolla la tutoría de la formación en 
centros de trabajo. 

La Jefatura del departamento será desempeñada por un profesor perteneciente al 
cuerpo de catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con el punto 2 de la 
Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 2/200 de 3 de mayo. En ausencia del 
mismo o en el caso de que aquel sea miembro del equipo directivo, podrá desempeñar 
la jefatura un profesor del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño o de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en su defecto, por el resto de 
profesorados del centro, designado por el director una vez oído el departamento. 

Las circunstancias en las que se producirá su cese son las establecidas en el 
Reglamento Orgánico. 

El Jefe de Departamento de Orientación, actuará bajo la dependencia directa de la 
Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el equipo Directivo. 

 

Son competencias del jefe de Departamento 

a) Participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa. 
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b) Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso. 

c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 

d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que con 
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 

e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades 
del departamento. 

f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su 
mantenimiento. 

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 
distintos proyectos y actividades del mismo. 

h) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del 
centro, promuevan los órganos de gobierno del mismo, o la administración 
educativa. 

i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento. 

Reuniones 

El Departamento se reunirá en la hora establecida para tal fin en el horario de los 
profesores. El Jefe de Departamento podrá convocar a los componentes en su 
totalidad o, con objeto de agilizar la coordinación interna, por nivel de Ciclo. De cada 
reunión, el Jefe de Departamento levantará acta. Cada acta aprobada por el 
departamento contará a su vez con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. Las actas 
se recopilarán en un libro (si no es informatizado) o en folios numerados 
(informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo constar de las 
correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II) 

Convocatorias 

La convocatoria la hará el jefe de Departamento con 48 horas de antelación. 

Conexiones 

La información referente a las reuniones, recogida en los libros de actas 
correspondientes, quedará al alcance de todo el profesorado. 

 
3.2 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

Los departamentos de coordinación didáctica integran al profesorado que imparten 
asignaturas, materias y módulos pertenecientes a unas mismas enseñanzas. 

Su funcionamiento se basará en una estructura dinámica y flexible. 

Todos los departamentos estarán coordinados por los Jefes de estudios, y los jefes 
de departamento procurarán la estructuración de un currículo del centro, coordinado 
verticalmente y consensuado por toda la comunidad escolar. 

El equipo directivo convocará periódicamente al profesorado que imparte la misma 
especialidad para la elección de horarios, la selección de materiales y equipamiento y, 
en general, para facilitar la coordinación vertical, en las condiciones que determinen 
las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento. 

La Jefatura de los departamentos será desempeñada por un profesor perteneciente 
al cuerpo de catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con el punto 2 de la 
Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 2/200 de 3 de mayo. En ausencia del 
mismo o en el caso de que aquel sea miembro del equipo directivo, podrá desempeñar 
la jefatura un profesor del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño o de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en su defecto, por el resto de 
profesorados del centro, designado por el director una vez oído el departamento. 
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Las circunstancias en las que se producirá su cese son las establecidas en el 
Reglamento Orgánico. 

Los departamentos de coordinación didáctica están diseñados en función de cada 
etapa y ciclo educativo que se imparte en este Centro Docente, quedando su 
estructura de la siguiente manera: 

A. BACHILLERATO DE ARTES 

En este centro escolar hay dos departamentos de coordinación didáctica para 
el bachillerato, donde se agrupan las asignaturas dependiendo de a qué tronco 
pertenecen: o bien a materias comunes, o la modalidad y optativas.  

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la 
educación superior. 

El artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el 
Bachillerato forma parte de educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 
32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del Bachillerato, con las 
modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los 
apartados 3 y 4 del artículo 32. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la 
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas.  

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la 
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación del bachillerato 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, 
regula la etapa de Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. El 
Decreto 40/2015, de 15/06/2015 establece el currículo de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Los departamentos didácticos adscritos al bachillerato de Artes son: 

 

1. DEPARTAMENTO DE MATERIAS COMUNES DE BACHILLERATO. 

A éste departamento pertenecen todas las materias comunes a las diferentes 
modalidades del bachillerato, que son: 

 
 Historia del mundo contemporáneo 
 Lengua Castellana y Literatura I y II 
 Educación física 
 Historia de España 
 Filosofía 
 Lengua extranjera: Inglés 
 Historia de la Filosofía 
 Psicología                                             
 Literatura Universal. 

Se ha incorporado a éste departamento la asignatura de Religión. 
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2. DEPARTAMENTO DE MATERIAS DE MODALIDAD Y OPTATIVAS DE BACHILLERATO. 

 

A éste departamento pertenecen todas las materias de modalidad y optativas de 
bachillerato, que son: 

1º de Bachillerato: 

 
• Dibujo Artístico I 
• Cultura audiovisual I  
• Dibujo Técnico I 
• Talleres artísticos: Joyería.     
• Volumen                                                    
• Fundamentos del Arte I                             
• Talleres artísticos: Fotografía      
• Talleres artísticos: Pintura   
• Tecnología de la información y la comunicación I        

2º de Bachillerato: 

• Dibujo Artístico II 
• Dibujo Técnico II 
• Cultura audiovisual II  
• Fundamentos del Arte II 
• Técnicas de expresión Gráfico Plástica 
• Diseño 
• Tecnología de la información y la comunicación II 

I                                

Este departamento, a efectos de coordinación interna y cuando el número de 
profesores así lo aconseje, se agrupará por materias afines. 

 
B. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

1. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE LAS ARTES APLICADAS AL 
LIBRO: SERIGRAFIA ARTÍSTICA 

A este departamento de coordinación didáctica, están adscritos tanto el tutor de la 
fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres, como todos los 
módulos impartidos en los ciclos formativos de la misma familia profesional. Estos son 
los siguientes: 

 
 Técnicas de Expresión Gráfica  
 Idioma extranjero: Inglés 
 Fotomecánica 
 Formación y Orientación Laboral
 Historia de la Cultura y del Arte: Las Artes del Libro 
 Taller de técnica serigráfica. 
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2. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y 
AUDIOVISUAL: ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO IMPRESO. 
 

Conforme al Decreto 35/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. este ciclo queda dividido en dos cursos: 1º y 2º de 
APGI. 

A este departamento de coordinación didáctica, están adscritos tanto el tutor de la 
fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres, como todos los 
módulos impartidos en el ciclo formativo. Estos son los siguientes: 

 
  Técnicas de expresión Gráfica 

• Fundamentos de Diseño Gráfico 

• Fotografía 

• Tipografía 

• Inglés Técnico 

• Medios Informáticos 

• Formación y Orientación Laboral 

• Historia del Diseño Gráfico 

• Iniciación a la Actividad Empresarial 

• Producción e Impresión 

• Obra Final 

• Autoedición 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE DISEÑO DE INTERIORES: 
PROYECTOS Y OBRAS DE DECORACIÓN 
 

A este departamento de coordinación didáctica, están adscritos tanto el tutor de la fase 
de formación en práctica en empresas, estudios o talleres, como todos los módulos 
impartidos en los ciclos formativos de la misma familia profesional. Estos son los 
siguientes: 

 

• Hª  de la Arquitectura y de su entorno ambiental. 

 Dibujo técnico  Hª del Interiorismo 

 Expresión volumétrica  Teoría del Interiorismo 

 Dibujo y color  Dibujo y color: proyectos
 y dirección de obras 

 Diseño asistido por ordenador  Diseño Asistido por Ordenador: 
Proyectos y dirección de Obras 

 Proyectos  Proyectos: proyectos y 
dirección de obras 

 Tecnología y sistemas constructivos Tecnología y sistemas 
constructivos: proyectos y 
dirección de obras 
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 Idioma extranjero: Inglés  Audiovisuales 

 Matemáticas
 

C. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO: DISEÑO GRÁFICO. 

 
Estos estudios se implantaron en el año académico 2010/2011, conforme al 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la 
Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Decreto 280/2011, de 22/09/2011, por el 
que se regula el Plan de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Grado de Diseño en las Especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y 
Producto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

En estas Enseñanzas Artísticas Superiores existirá, como órgano principal de 
coordinación docente, un Departamento Didáctico de la citada especialidad que 
se imparte, que recibirá la denominación de Diseño Gráfico y estará integrado 
por los profesores/as que impartan las asignaturas de Diseño Gráfico. 

 
1- DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO GRÁFICO 

 

A este departamento de coordinación didáctica, están  adscritas todas las 
asignaturas impartidas en la especialidad que son las siguientes: 

 

CURSO 1º: 

• Fundamentos Artísticos del Diseño • Geometría Plana y Descriptiva- 

• Historia de las Artes y del Diseño • Volumen y Espacio 
 

• Tecnología Digital Aplicada al 
Diseño Gráfico 

• Fundamentos de Proyectos del 
Diseño 

• Dibujo I 

 
• Dibujo II 

 

• Métodos y Fuentes de Investigación • Laboratorio Gráfico-Plástico 
 

 

CURSO 2º: 

• Fundamentos, Teoría y Cultura del 
Diseño 

 
 

• Proyectos de Diseño Gráfico I 
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• Fotografía  y Medios Audiovisuales • Técnicas de Producción e Impresión I 

• Historia del Diseño Gráfico I • Tipografía: Tipos de escritura. 

• Idioma Extranjero (Inglés) • Tecnología Digital Aplicada al 
Diseño Gráfico 

 

 

CURSO 3º: 

• Gestión y Planificación Económica del Diseño 

• Gestión, normativa y Planificación del Diseño Gráfico 

• Tipografía: Diseño Tipográfico 

• Historia del Diseño Gráfico II 

• Proyectos de Diseño Gráfico II  

• Proyectos de diseño gráfico interactivo 

• Tecnología Digital Aplicada al Diseño Gráfico III 

• Técnicas de Producción e Impresión II 

• Medios Audiovisuales  

• Ilustración 

• Técnicas de animación 

• Ética y estética creativa en el diseño 
 

CURSO 4º: 

• Gestión de Calidad, Publicidad y Comercialización 

 
•  Proyectos Interdisciplinares 

 

• Diseño Web y Multimedia • Tendencias Contemporáneas en el 
Diseño Gráfico 

• Fotografía Aplicada al Diseño • Taller de Tipografía Creativa 
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3.2.1. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

Sus funciones quedan reguladas en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha: 

a) La elaboración, desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas de 
cada asignatura o módulo que lo integra, siguiendo las directrices dadas por la 
CCP, y la selección de los materiales curriculares a utilizar por el alumnado. 

b) La elaboración, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a los grados 
elemental y medio, en los aspectos que dependan del departamento. 

c) La intervención en los procesos de reclamación sobre los exámenes que formule 
el alumnado. 

d) La elaboración de la memoria final de curso, como resultado de la evaluación 
interna o autoevaluación. 

e) La elaboración y actualización de materiales curriculares y recursos didácticos. 

f) La planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en 
colaboración con los Centros de Profesores. 

g) La formulación de propuestas a los órganos de gobierno y de participación, 
relacionadas con la elaboración o modificación del proyecto educativo de centro 
y con la Programación general anual. 

h) La elaboración, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico, en los aspectos que 
dependan del departamento. 

 
3.2.2. FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

Sus funciones quedan reguladas en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha: 

 

a) La coordinación de la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
programaciones didácticas y la redacción de la memoria final. 

b) La convocatoria, presidencia, la elaboración del acta y el seguimiento de los 
acuerdos de las reuniones del departamento. 

c) La participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica e informar a los 
componentes del departamento de los acuerdos de la misma. 

d) La organización y coordinación de las actividades académicas del departamento 
y la colaboración con la Jefatura de estudios en la utilización de espacios, 
instalaciones, materiales y equipamiento. 

e) El estudio y la elaboración del informe correspondiente a las reclamaciones 
sobre las calificaciones y decisiones de evaluación de final de curso que afecten 
al departamento. 

f) El fomento de las relaciones con instituciones públicas y privadas de carácter 
artístico. 
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g) La elaboración, desarrollo y evaluación de la programación anual del 
Departamento de Coordinación didáctica de la que sea titular , siguiendo las 
directrices dadas por la normativa legal vigente y la CCP. 

h) La elaboración de la memoria final de curso del Departamento de coordinación 
didáctica de la que sea titular , como resultado de la evaluación interna o 
autoevaluación de todas las actuaciones llevadas a cabo por los componentes 
de dicho departamento, siguiendo las directrices dadas por la CCP. 

Reuniones 

Se reunirá en la hora establecida para tal fin en el horario de los profesores, el jefe 
de Departamento podrá convocar a los componentes en su totalidad o con objeto de 
agilizar la coordinación interna, por niveles o por materias, módulos, o asignaturas 
afines. 

El jefe de Departamento levantará acta de todas las reuniones. Cada acta aprobada 
por el departamento contará a su vez con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. 
Las actas se recopilaran en un libro (si no es informatizado) o en folios numerados 
(informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo constar de las 
correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II). 

Convocatorias 

Las convocatorias las hará el jefe del Departamento con 48 horas de antelación. 

Conexiones 

La información referente a las reuniones, recogida en los libros de actas 
correspondientes, quedará al alcance de todo el profesorado. 

 
3.3. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de velar por la 
coherencia pedagógica entre las programaciones didácticas de distintos cursos de 
cada una de las enseñanzas y, en su caso, de éstas entre sí. 

Está formada por el director que será su presidente, el jefe de estudios y el jefe de 
estudios adjunto si lo hubiere, el orientador y los jefes de los departamentos de 
coordinación didáctica. El director podrá convocar a cualquier otra persona o entidad 
distinta a los miembros de la misma, con el objeto de tratar aquellos asuntos que así 
lo requieran. 

Son sus funciones: 

a) La propuesta de los criterios generales para la elaboración, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas y del resto de 
programas institucionales del centro, con especial relevancia para el 
análisis del rendimiento escolar de sus enseñanzas. 

b) La elaboración de la propuesta de criterios pedagógicos para la confección 
de los horarios del centro. 

Reuniones 

Se reunirá dos veces al trimestre en el horario establecido por la Jefatura de 
estudios. 

Se levantará acta de todas las reuniones. Cada acta aprobada por el 
departamento contará a su vez con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. Las 
actas se recopilarán en un libro (si no es informatizado) o en folios numerados 
(informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo constar 
de las correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II). 
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Se abrirá cada sesión con la lectura del acta de la reunión anterior que será 
sometida a aprobación. 

Ejercerá las funciones de secretario el profesor más joven en el cuerpo. 

Convocatorias 

Las convocatorias las hará con 48 horas de antelación el presidente de la Comisión. 

Conexiones 

La información referente a las reuniones, recogida en los libros de Actas 
correspondientes, quedará al alcance de todo el profesorado. 

Además, los jefes de los departamentos comunicarán los asuntos tratados y los 
acuerdos tomados al resto de los profesores en las reuniones de sus departamentos. 

 
3.4. TUTORES 

La tutoría es el espacio temporal en el que se desarrolla una tarea educativa y 
formativa fundamental y en muchos casos imprescindible para el progreso académico 
de los alumnos. 

A principio de cada curso, el equipo directivo nombrará a los tutores de grupo. Se 
procurará para ello elegir al profesor que reúna el perfil más adecuado para el 
desempeño de la función tutorial. 

El profesorado que ejerza la tutoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo del 
Decreto 43/2005 por el que se regula la orientación educativa y profesional en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, desarrollará las siguientes funciones: 

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

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

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

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

e) Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de 
los Ciclos Formativos. 

f) Dar información sobre la anulación de matrículas y convocatorias. 

g) Coordinar la elaboración de las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas y 
aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en 
el aula. 

En Bachillerato de Artes, y Ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, los 
Tutores de cada grupo comunicarán a los alumnos y a los padres o tutores de éstos las 
horas que cada Tutor del Centro tiene reservadas en su horario para atenderles. El 
Tutor del grupo facilitará a los alumnos o a sus padres o tutores las entrevistas que 
éstos deseen tener con los Profesores de un área o materia determinada en la hora 
indicada en el horario individual. 

Se organizarán siguiendo las pautas que marque la Jefatura de Estudios 
(documentos relativos a las faltas de asistencia, acción tutorial, etc.) y estarán en 
contacto permanente con los profesores de su grupo para recoger información y a la 
vez mantenerlos informados. 
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El tutor del último curso de Ciclos Formativos de Grado superior, y en el curso 
de los Ciclos formativos de grado medio asumirá las siguientes funciones 
específicas: 

 

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

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

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

 La atención periódica, en el centro educativo a los alumnos durante el periodo 
de realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a 
los problemas. 

 

En los Estudios Superiores de Diseño, el Tutor será el intermediario entre los 
alumnos y el resto de la comunidad educativa, resolviendo y canalizando todos 
aquellos problemas que puedan surgir. Del mismo modo se ocupará de dirigir y 
coordinar las sesiones de evaluación. 

El Tutor del alumnado que realiza el Proyecto Fin de carrera tendrá la 
responsabilidad de orientar y asesorar la elección y el desarrollo del proyecto y 
presentar un informe ante el tribunal que lo examina. 

Reuniones 

Los tutores se reunirán con la Jefatura de Estudios una vez al inicio de curso, que 
marcará las pautas a seguir, tendrán una reunión si así fuera preciso, antes de cada 
sesión de evaluación. 

El tutor de grupo será el encargado de realizar la presentación de los alumnos al 
inicio de cada curso. En esta sesión se le informará de todos los temas que sean de 
interés académico y de organización: recuperaciones, convocatorias, sistema de 
evaluación, posibilidades de reclamación, estructura de la escuela, Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento, funciones de Consejo Escolar, actividades 
complementarias, etc. 

Convocatorias 

Las convocatorias se harán, al menos con 48 horas de antelación. 

 

Conexiones 

Los tutores tendrán una relación directa con el grupo, la Junta de profesores y con la 
Jefatura de Estudios. 

Reuniones de evaluación 

La normativa referente al desarrollo del proceso de evaluación del Bachillerato de 
Artes, queda recogida en la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La normativa referente a la evaluación de los Ciclos Formativos, está recogida en la 
Orden 11529 de 2 de mayo de 1999. (BOE de 30 de mayo de 1997). 
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La normativa referente a la evaluación de los Estudios Superiores de Diseño, está 
recogida en las Instrucciones del 7 de junio de 2004. 

Los delegados de grupo podrán participar en la sesión de evaluación, previamente 
a la calificación para intercambiar puntos de vista con el profesorado sobre la marcha 
del curso. 

Las reuniones de evaluación serán convocadas por la Jefatura de Estudios, y 
presididas por el tutor del curso. 

Como norma tendrán lugar en horario que no interfieran las actividades lectivas del 
alumno. Para esto se convocarán las sesiones de evaluaciones para los grupos de 
mañana por las tardes y los grupos de tarde por la mañana. 

La asistencia tiene carácter obligatorio y las ausencias deben ser justificadas. 

 
3.5. JUNTA DE PROFESORES 

Está constituida por todos los profesores que imparten clase a un mismo grupo. El 
tutor es el coordinador de la junta. 

El Jefe de Estudios y/o cualquier otro miembro del equipo directivo podrán asistir a 
las reuniones. Tendrán voz pero no voto, salvo que sean profesores del grupo. 

Las funciones de la Junta de Profesores: 

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, 
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los 
términos establecidos por la legislación especifica sobre evaluación. 

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del 
grupo. 

c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos. 

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan los alumnos del grupo. 

e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

Reuniones 

Se realizará una reunión inicial al mes de comenzar el curso y una por sesión de 
evaluación. 

 
3.6. DERECHOS DEL PROFESORADO 

1. Poder participar activamente en la vida del centro, aportando iniciativas y 
observaciones. 

2. Que sea respetada su dignidad, recibiendo un trato correcto tanto de parte de 
los alumnos como del resto de la comunidad educativa. 

3. Seguir formándose en el campo profesional, para lo que el centro les dará las 
facilidades que estén a su alcance. 

4. Estar informados por parte de la Dirección en todo lo que concierne al 
desempeño de su función educativa dentro del centro, gestión administrativa y 
económica y cualquier proyecto que afecte a la estructura y funcionamiento del 
centro. 

5. Reunirse libremente debiendo facilitarle los medios para el ejercicio de este 
derecho. 

6. No ser discriminado por razón de raza, sexo, religión o ideología 
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7. Ejercer la libertad de enseñanza, siempre que esto no implique abusos o 
menosprecio a otras áreas, a compañeros o alumnos. 

8. Elegir libremente, a través del Claustro, a sus representantes para los 
órganos Colegiados 

 
3.7. DEBERES DEL PROFESORADO 

Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 
encomendados. 

a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 
de los procesos de enseñanza. 

b) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

c) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

d) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

e) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

f) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

g) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

h) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 

i) La participación en la actividad general del centro. 

j) La participación en los planes de evaluación que determinen las 
Administraciones educativas o los propios centros. 

k) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

l) El profesorado, en el desarrollo de la función establecida en el apartado g) del 
artículo 91 de la Ley Orgánica 2/200, tiene la responsabilidad de contribuir a 
que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores 
de la ciudadanía democrática. Asimismo, podrá participar de forma voluntaria 
en el equipo de mediación definido en el artículo 11. 

m) Elaborar las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas 
de cada aula en la que convivan con el alumnado bajo la coordinación del tutor 
o tutora del grupo 1. 

n) Poner especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas 
de convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas necesarias. 

Los profesores realizarán las funciones expresadas en este apartado bajo el 
principio de colaboración y trabajo en equipo. 

 
3.8. PROFESORES DE GUARDIA 

Funciones 

El profesor de guardia dispondrá en la sala de profesores de un cuadro 
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informativo de las materias que se imparten en la hora correspondiente así como el 
profesorado que en esos momentos imparta docencia. Deberá recorrer las clases 
señaladas para comprobar el normal funcionamiento de las actividades lectivas, y 
los servicios con objeto de mantener el uso correcto de los mismos. Cuando algún 
curso, por el motivo que fuera se encontrase desatendido, el profesor de guardia 
sustituirá al profesor ausente, y de acuerdo con la Jefatura de Estudios, 
establecerá las actividades alternativas que se consideren adecuadas, procurando 
que ningún alumno permanezca en los pasillos en horas de clase. El profesor que 
pueda prever su falta al centro, dejará organizadas, en el documento 
correspondiente, las actividades que tendrán que realizar los alumnos en su 
ausencia. 

Cuando por la naturaleza de las materias suspendidas, que impliquen el uso de 
talleres o material de difícil manejo, los profesores de guardia no puedan sustituir a 
los profesores ausentes, se establecerán otras actividades que garanticen el 
desarrollo normal de la jornada lectiva. 

Una vez finalizado el periodo de guardia, el profesor indicará en el parte 
correspondiente las incidencias producidas, el nombre y apellidos de los alumnos 
presentes, y se la entregará a la Jefatura de Estudios y al profesor afectado, para 
que conste en su cuaderno de faltas de a 

sistencia. 

Sólo excepcionalmente y con el permiso de un miembro del equipo directivo o 
de un profesor, podrá el alumno desplazarse a otro lugar distinto de su aula. 

El profesor de guardia atenderá la biblioteca cuando el responsable de la misma 
se encontrara ausente. Del mismo modo que el profesor de guardia de biblioteca 
asumirá o reforzará las funciones de éste en caso de ausencia o necesidad. 

El profesor de guardia atenderá al alumnado que se les haya aplicado medidas 
correctoras por conductas contrarias a la convivencia escolar. 

En caso de producirse accidente o indisposición grave de cualquier alumno, el 
profesor deberá comunicar al Equipo Directivo y a la familia de éste, lo sucedido. Si 
el caso requiere atención médica inmediata, lo acompañará a las dependencias 
hospitalarias, haciendo uso de un taxi que será sufragado por el Centro. En el 
momento de personarse algún familiar o de producirse la recuperación del 
alumno/a dará por concluida su función. 

La Jefatura de Estudios podrá modificar el horario de las actividades lectivas y 
complementarias de un día determinado, cuando se produzca una ausencia de 
algún profesor, no exista un sustituto enviado por la Delegación Provincial y 
cuando de la modificación se derive una ventaja para el funcionamiento del centro 
o permita al alumnado un mejor aprovechamiento de su tiempo 

 
3.9. RELACIÓN CON EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

Se realizará a través del Coordinador de Formación. El coordinador de 

formación, será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, y 

ejercerá las funciones de responsable de los proyectos de formación del centro, de 
la utilización delas TIC en la enseñanza, del asesoramiento al profesorado en las 
modalidades de formación y de la colaboración y comunicación con el Centro 
Regional de Formación del Profesorado. 

El Coordinador de Formación será miembro de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

Funciones. 
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Sus funciones serán las recogidas en el artículo 11 del Decreto 59/2012 de 
creación del Centro Regional de Formación del Profesorado, con las siguientes 
concreciones: 

• Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el 
Proyecto de Formación de Centro. 

• Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa 
competente en materia de educación. 

• Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la 
formación del profesorado en el propio centro educativo. 

• Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la 
documentación y propuesta de certificación a la administración educativa 
competente en materia de educación. 

• Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 

 

 
3.10. RESPONSABLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Conforme a la Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 3 de julio de 2012, nº129), contamos con los siguientes 
responsables: 

 
El responsable de promoción artística y actividades extracurriculares 

Será un profesor o maestro de taller de artes plásticas y diseño, 
designado por el director, a propuesta de la jefatura de estudios. Con él 
colaborará el profesorado de cada uno de los departamentos didácticos y 
el alumnado que designe la junta de delegados para cada actividad. 
Tendrá como funciones: 

1. La elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de la programación de las 
actividades extracurriculares, de acuerdo con los criterios establecidos por la 
comisión de coordinación pedagógica. 

2. La promoción de actividades artísticas. 

3. La colaboración en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades 
concretas incluidas en la programación para facilitar su viabilidad. 

4. La coordinación con el alumnado representante y cualquier institución que 
colabore en el desarrollo de las mismas. 

5. La difusión de la programación en la comunidad educativa. 

6. La elaboración de la memoria final. 

7. Cuantas otras establezcan las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento. 

 

El responsable de la biblioteca y mediateca. 

Será un profesor del Claustro, designado por el director, a propuesta de la 
jefatura de estudios. Con él colaborará el profesorado asignado a la atención de la 
bibliteca por la jefatura de estudios. Tendrá como funciones: 

1. Difundir, entre los profesores y los alumnos, materiales didácticos e información 
administrativa, pedagógica y cultural. 

2. Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la 
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utilización de diferentes recursos documentales. 

3. Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 
fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

4. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento 
y ocio. 

5. Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

 
Coordinación de Programas educativos europeos 

Debido a la creciente participación del centro en los Programas educativos 
europeos y teniendo en cuenta su complejidad y necesidad de dedicación se 
establece, según figura en el PEC, la Coordinación de Programas educativos europeos. 

La coordinación de Programas Educativos Europeos, estará dirigida por el 
coordinador, un profesor o maestro de taller de artes plásticas y diseño o profesor de 
secundaria, designado por el director a propuesta de la jefatura de estudios, y al 
menos un profesor de cada uno de los departamentos didácticos, designados por los 
mismos. 

Las circunstancias en las que se producirá su cese son las establecidas en el 
Reglamento Orgánico. 

La coordinación tendrá como funciones 

1. La elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas europeos 
en los que esté participando el centro educativo de acuerdo con los criterios 
establecidos por la comisión de coordinación pedagógica. 

2. La promoción de acciones de participación en los programas europeos. 

3. La colaboración en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades 
los programas europeos para facilitar su viabilidad. 

4. Coordinar al profesorado que interviene en los diferentes proyectos para 
garantizar la coherencia del proceso.... 

5. Ejercer la coordinación con los diferentes departamentos didácticos para lo que 
podrá participar la CCP. 

6. La coordinación con el alumnado, sus representantes y cualquier institución que 
colabore en el desarrollo de las mismas. 

7. La elaboración de la memoria final de curso, como resultado de la evaluación 
interna o autoevaluación. 

8. La difusión de los programas europeos en la comunidad educativa. 

Reuniones 

Se reunirá en la hora establecida para tal fin en el horario de los profesores. El 
coordinador podrá convocar a los componentes en su totalidad o, con objeto de 
agilizar la coordinación interna, por grupos de trabajo según se vayan desarrollando 
las actividades programadas. 

El coordinador, levantará acta de todas las reuniones. Cada acta aprobada por el 
departamento contará a su vez con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. Las 
actas se recopilarán en un libro (si no es informatizado) o en folios numerados 
(informatizado) que al finalizar el cargo serán encuadernadas debiendo constar de las 
correspondientes diligencias de apertura y cierre (Anexo II). 

Convocatorias 

La convocatoria la hará el coordinador con 48 horas de antelación. 

Compensaciones horarias del profesorado 
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La función de coordinación se compensará con una hora lectiva como tutor de 
proyecto final y dos complementarias. Al profesorado integrante de la 
coordinación se le asignará una hora complementaria semanal en función de la 
disponibilidad horaria del centro. 
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4. ALUMNADO 
  

 
4.1. DERECHOS DEL ALUMNADO 

Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad. 

b) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

c) A que se respeten su integridad y dignidad personales. 

d) A la protección contra toda agresión física o moral. 

e) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes. 

f) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

g) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar 
o accidente. 

h) A participar de forma activa en el proceso de elaboración, aprobación y 
cumplimiento de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
aula, y en la promoción de la convivencia a través de los delegados de curso, de 
las asociaciones de alumnas y alumnos, y de sus representantes en el Consejo 
escolar o participando como voluntarios en los equipos de mediación1. 

i) A ser miembro del Proceso de mediación escolar, y desarrollar todos los pasos 
legales de dicho proceso1. 

 
4.2. DEBERES DEL ALUMNADO 

El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en: 

a) Participar en las actividades formativas, y especialmente, en las orientadas al 
desarrollo de los currículos. 

b) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. 

c) Asistir a clase con puntualidad. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación. 

e) Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos: 

f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales. 

g) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

h) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
educativo. 

i) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 

Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación 
de los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones. 



ESCUELA DE ARTE “PEDRO ALMODÓVAR” CIUDAD REAL 
NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    NOVIEMBRE 2022                             Página 33 
 

4.3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

Los alumnos tienen derecho a ser oídos y a participar en el funcionamiento de la 
vida académica a través de sus representantes. 

Los alumnos, organizados en grupos, elegirán a su representante o delegado, que 
podrá ser relevado de su cargo a petición de la mayoría o a propuesta del Jefe de 
Estudios, en el caso de faltar a sus funciones. 

Podrán participar en los siguientes órganos: 

 Junta de Delegados. 

 Departamento de Promoción artística y actividades extraescolares. 

 Consejo Escolar. 

 Comisión de convivencia. 

 Comisión de admisión de alumnos. 

 Comisión Económica. 

 
4.4. DELEGADOS DE GRUPO 

Cada grupo de estudiantes elegirá por sufragio directo secreto durante el primer 
mes del curso escolar un delegado de grupo, que formará parte de la junta de 
delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de 
ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

Las elecciones de delegados serán organizadas y controladas por el Jefe de 
Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los 
alumnos. 

Los alumnos que lo deseen podrán presentar candidatura para la elección de 
delegado. Si no existiera ningún candidato, se procederá a un sorteo entre todos los 
alumnos del grupo. 

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados previo informe razonado, 
dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En 
este caso se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de 15 días 
y de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. 

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 
encomiendan las presentes Normas. 

Funciones de los Delegados de curso 

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus 
deliberaciones. 

 Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

 Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que 
afecten al funcionamiento de este. 

 Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el 
funcionamiento del mismo. 

 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 

 
4.5. LA JUNTA DE DELEGADOS 

En las Escuelas de Arte existirá una Junta de delegados que estará integrada por 
representantes de los alumnos de los distintos grupos y cursos y por los 
representantes de los alumnos en el consejo Escolar. La Junta de delegados elegirá 
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entre sus miembros un presidente y un secretario, y se reunirá mensualmente, previa 
convocatoria del presidente, para cumplir con el desarrollo de sus funciones. 

Dos representantes de la Junta de delegados, elegidos por esta, colaborarán de 
manera directa con el Departamento de promoción artística y actividades 
extracurriculares. 

Son funciones de la Junta de delegados: 

 La elaboración y presentación de propuestas al equipo directivo para el 
proyecto educativo, la programación general anual, incluyendo los criterios para 
los horarios de las clases y las Normas de Convivencia, organización y 
funcionamiento. 

 El traslado de iniciativas y necesidades a los representantes del alumnado en el 
consejo escolar, el análisis de la problemática existente y la recepción de 
información de los temas tratados en el mismo. 

 La información al conjunto del alumnado de las actividades propias. 

 La colaboración en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de las 
actividades de promoción artística y extracurriculares. 

 La colaboración con las confederaciones, federaciones estudiantiles y 
organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

 Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán 
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo escolar y 
cualquier otra documentación administrativa del instituto salvo aquélla cuya 
difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

 La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados el espacio adecuado 
para las celebraciones de las reuniones, así como los medios materiales 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
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5. NORMAS DE CONVIENCIA 
  

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
5.1. ASISTENCIA 

La evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje supone la 
comprobación, durante las actividades didácticas programadas, de la asimilación de 
los contenidos impartidos. 

Para que se pueda llevar a cabo dicho proceso se requiere la asistencia regular del 
alumnado a las clases y actividades programadas en las distintas materias de 
Bachillerato, módulos profesionales de los Ciclos Formativos, y asignaturas de los 
Estudios Superiores y Garantía Social. 

La evaluación propiamente dicha requiere la evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje. Esta evaluación continua es la que permitirá 
la evaluación final de los resultados conseguidos por el alumno al término de dicho 
proceso. 

1. Bachillerato 

Dentro del sistema de enseñanza oficial presencial en el que se engloba el 
Bachillerato Artístico, la asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos 
matriculados. 

Los profesores tendrán la obligación de anotar las faltas de los alumnos en sus 
cuadernos de notas y en el programa informático Delphos, llegando de este modo, la 
información pertinente sobre las mismas a los tutores. 

En caso de ausencia justificada se deberá cumplimentar un impreso, cuyo modelo 
será entregado por el profesor tutor a los alumnos y que deberá presentarse a todos 
los profesores afectados, que firmarán al dorso del mismo, a partir de su nueva 
incorporación a las aulas adjuntando justificante (si lo tuviera) en un plazo máximo 
de 3 días. El impreso y su justificante, serán finalmente entregados al tutor para su 
custodia. La ausencia justificada se grabará en el programa Delphos. 

En caso de ausencia injustificada a clase, los profesores tendrán la obligación de 
tomar nota de las mismas y apuntarlas en el programa informático Delphos para 
conocimiento del Tutor. Las reiteradas faltas de asistencia injustificadas, sobre todo la 
de los alumnos menores de edad, deberán ser comunicadas por el tutor a sus 
familiares a través del parte de faltas que genera el programa Delphos y que se 
enviará a las familias mensualmente. En los casos más graves se pondrán en 
contacto con ellas a través del teléfono. En estos casos, los profesores del grupo 
tomarán las pertinentes medidas académicas señaladas en sus programaciones para 
sancionar a dichos alumnos. 

Los profesores también tendrán la obligación de tomar las correspondientes notas 
de las faltas a clase en sus controles para conocimiento del Tutor. 

Los retrasos reiterados en la puntualidad a comienzo de la jornada o a comienzo de 
cada una de las clases serán motivo de amonestación por parte del profesor y 
comunicado a los padres del alumno. El profesor se reserva el derecho a dejarlo entrar 
en el aula, una vez que la clase haya comenzado. 

El alumno al que no se le permita el acceso a clase, por los motivos anteriormente 
citados, deberá dirigirse al profesor de guardia, que se hará cargo de él durante esta 
hora, si es menor de edad. 

En ningún caso los alumnos de bachillerato podrán ser privados del derecho a la 
evaluación continua por motivo de sus faltas de asistencia. 

2. Ciclos Formativos 
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Se entenderá que el alumno no tiene una asistencia regular a clase cuando no 
asista en un trimestre a un mínimo del 80% de las horas de clase previstas para un 
determinado módulo. 

 

El incumplimiento del mínimo de asistencia previsto en el apartado anterior 
implicará a propuesta del equipo educativo, la perdida del derecho a evaluación 
continua del alumno. En tal caso se tendrá derecho a un sistema extraordinario de 
evaluación previsto para aquellos alumnos que por cualquier circunstancia hayan 
perdido su derecho a la evaluación continua, y que consistirá en una prueba o 
conjunto de pruebas que determinarán la calificación final del módulo en
 convocatoria extraordinaria y recogida en la programación del módulo. 

Por razones organizativas y de seguridad de bienes y personas, la pérdida de la 
evaluación continua, implicará necesariamente la imposibilidad del alumno de realizar 
las actividades prácticas previstas en el módulo correspondiente. 

3. Enseñanzas Artísticas Superiores 

La ausencia reiterada a las clases y la impuntualidad sistemática e injustificada 
serán valoradas negativamente a la hora de la calificación. Este aspecto se reflejará 
en las programaciones del departamento correspondiente y en las programaciones de 
cada asignatura. 

La evaluación es continua, por tanto el alumnado que no asiste regularmente a 
clase y realiza las oportunas pruebas de evaluación reflejadas en la programación de 
cada asignatura pierde el derecho a ser evaluado en estos términos. 

 

5.1.1. Renuncia a la matricula 

En las enseñanzas que se imparten en las Escuelas de arte, no podrá formalizarse 
nueva matrícula oficial cuando después de cuatro convocatorias de un mismo curso, 
permanezca sin ser superado algún módulo, materia o asignatura. 

Con el fin de no agotar las cuatro convocatorias, los alumnos podrán solicitar al 
Director del centro la anulación de la matrícula en alguna de las circunstancias 
siguientes: 

• Enfermedad prolongada debidamente justificada. 

• Incorporación a un puesto de trabajo. 

• Causas similares debidamente justificadas. 

Bachillerato 

Las solicitudes de anulación de matrícula se formalizarán antes del 30 de abril, 
aportando justificación de los motivos que originan dicha renuncia. 

La resolución de la renuncia de matrícula se comunicará a los solicitantes, así como 
al tutor y a los profesores del grupo al que pertenezca, a los efectos oportunos. La 
anulación de matrícula supondrá la pérdida del derecho de asistencia a clase y de 
evaluación. 

Ciclos Formativos 

El alumno tiene derecho a la anulación de la matrícula del curso, con lo que pierde 
sus derechos a la enseñanza, evaluación y calificación de todos los módulos 
profesionales en los que se hubiera matriculado. 

Asimismo tiene derecho a la renuncia a la evaluación y calificación de 
determinados módulos profesionales. La anulación de la matrícula o la renuncia a la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria de módulos profesionales podrá ser solicitada 
al Director del centro, por los alumnos o sus representantes legales, con el fin de no 
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agotar las convocatorias previstas en la disposición III, art. 8 de la Orden de 26 de 
mayo de 1997. 

Las solicitudes se formularán con una antelación de al menos dos meses de la 
evaluación final del curso que se pretende anular o de la evaluación y calificación 
final, ordinaria o extraordinaria, del módulo profesional al que se solicita renuncia. El 
Director resolverá, en el plazo máximo de diez días, y podrá autorizar dicha anulación 
o renuncia cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes: 

 

a) Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

b) Incorporación a un puesto de trabajo. 

c) Obligaciones de tipo familiar o personal que impidan la normal dedicación al estudio. 

 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. 

Las solicitudes de anulación de matrícula se formalizarán hasta el 15 de abril y serán 
resueltas por el Consejo Escolar, con informe previo de la Jefatura de Estudios. Si la 
anulación se solicita para alguna asignatura concreta, el Equipo Directivo previo informe 
del Departamento correspondiente será el que lo decida. 

Cuando concurriese alguna situación fuera de plazo merecedora de anulación de 
matrícula, será resuelta por el Consejo Escolar previo informe del Jefe de Estudios. 

La resolución de la renuncia de matrícula se comunicará a los solicitantes, así como al 
tutor y a los profesores del grupo al que pertenezca, a los efectos oportunos. La anulación 
de matrícula supondrá la pérdida del derecho de asistencia a clase y de evaluación. 

 
5.2. INCIDENCIAS EN EL AULA Y FUERA DE ELLA. 

a) Los alumnos que por cualquier circunstancia fueran recriminados en el aula o fuera 
de ella, se presentarán inmediatamente junto con el profesor en Jefatura de Estudios. Esta 
obrará según sea la falta cometida, de acuerdo con las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento. 

La comisión de convivencia, que se reunirá a petición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, será convocada por el equipo directivo ante cualquier incidencia que 
lo requiera. 

Los problemas que se generen entre alumno y profesor, deberán seguir el siguiente 
cauce: 

1º Dialogo entre profesor y alumno. 

2º Exposición del problema por parte del alumno al tutor. 

3º Exposición del problema por parte del alumno y del profesor a la Jefatura de 
Estudios. 

4º Exposición del problema por parte de la Jefatura de Estudios a la Dirección. 

5º Exposición del problema por parte del Director al Servicio de Inspección. 

 

b) En caso de producirse accidente o indisposición grave de cualquier alumno, el 
profesor de guardia deberá comunicar a la familia de este lo sucedido. Si el caso requiere 
atención médica inmediata, lo acompañará si es necesario a las dependencias hospitalarias 
haciendo uso de un taxi que será sufragado por el centro. En el momento de personarse 
algún familiar o de producirse la recuperación del alumno, dará por concluida su función. 

 
5.3. CONDUCTAS CONTRARIAS PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

a) Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 
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b) La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar. 

c) La interrupción del normal desarrollo de las clases, (pueden ser todas las conductas 
que alteren la atención en las clases o en las actividades docentes: conversaciones o 
risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, mascar chicle, comer y beber, uso indebido 
de aparatos electrónicos de comunicación y ocio, realización de pintadas y grafitis en 
paredes y mobiliario escolar). 

d) La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro: 

1. Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos a los 
edificios, aulas, servicios, etc.; no colaborar, en su momento en las 

actividades del aula; no respetar los plazos de entrega de libros o materiales 
prestados, etc. 

2. Conductas impropias en un centro educativo: juego de cartas, lenguaje 
grosero, gestos o posturas irrespetuosas, faltar a las normas mínimas de 
decoro en la vestimenta, utilización de aparatos electrónicos de 
comunicación y ocio en el aula, etc. 

e) Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar. Las faltas de 
respeto de carácter leve, malas contestaciones, uso de apodos ofensivos de 
carácter racista, sexista y aquellos que atenten contra la integridad personal, 
moral y religiosa de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

f) El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de 
su material, o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar. Se 
consideran deterioro causado intencionadamente las siguientes conductas: 

◦ Las que atenten a la limpieza e higiene del centro: tirar papeles, desperdicios, 
latas, etc., al suelo; tirar tizas y borradores, ensuciar suelos, paredes, techos, 
mesas, sillas o cualquier otro objeto, subirse en bancos, ventanas, radiadores, 
vaciar extintores y actos análogos. 

◦ Las conductas que deterioren levemente los materiales del centro: materiales e 
instrumentos didácticos y deportivos, otros materiales: mesas, sillas, papeleras, 
puestas, cristales, luces, aseos, etc. 

◦ Las conductas que deterioren las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad: libros, materiales de escritura o dibujo, material deportivo, prendas 
o cualquier otro objeto 

Además de cualquier otro acto injustificado que perturbe levemente el normal 
desarrollo de las actividades del centro, así como la inobservancia de los deberes 
recogidos en la Normas de Convivencia, organización y funcionamiento. 

Estas conductas también se considerarán en actividades extraescolares 
complementarias. 

En el Anexo III se encuentra el modelo de parte de aplicación de “Conductas 
contrarias a las normas de convivencia escolar”. 

 
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS PARA LA 

CONVIVENCIA 

En una primera instancia, las conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro podrán ser corregidas con: 

 

a) Amonestación privada o por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante la Jefatura de Estudios. 

c) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
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Para solventar estas conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, el 
Decreto 3/2008, de 8-1-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha, 
contempla en el CAPITULO III “Las medidas correctoras”, artículo 24, las siguientes 
medidas: 

 

a) La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 

b) La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado y 
conservación de algún espacio del centro, que contribuyan a la mejora de desarrollo 
de las actividades del centro, si procede, a reparar el daño causado a  las instalaciones 
o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

c) El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo 
habitual,(por ejemplo el cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una 
semana) bajo el control de profesorado del centro, en los términos dispuestos en el 
artículo 25. 

d)   Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 

e)  “La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo 

del alumnado, por un tiempo limitado y con el conocimiento y la aceptación 
de los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna.” Este punto 
queda especificado en el Articulo 25- Realización de tareas educativas fuera de 
clase, que reproducimos a continuación: 

 

“1- El profesor o profesora del grupo podrá imponer temporalmente, 
como medida correctora, la realización de tareas educativas fuera del aula 
durante el periodo de su clase al alumno o alumna que con su conducta 
impide al resto del alumnado ejercer el derecho a la enseñanza y el 
aprendizaje. Esta medida se adoptará una vez agotadas otras posibilidades, 
y sólo afectará al período lectivo en que se produzca la conducta a corregir. 

2- La dirección del centro organizará la atención al alumnado que sea 
objeto de esta medida correctora, de modo que desarrolle sus tareas 
educativas bajo la vigilancia del profesorado de guardia o del que 
determine el equipo directivo en función de la disponibilidad horaria del 
centro. 

3- El profesor o profesora responsable de la clase informará a la Jefatura 
de estudios y al tutor o tutora del grupo de las circunstancias que han 
motivado la adopción de la medida correctora, y el profesorado a cargo de 
la vigilancia informará igualmente de la conducta mantenida por el alumno 
o alumna durante su custodia. 

4- El equipo directivo llevará un control de estas situaciones 
excepcionales para adoptar, si fuera necesario, otras medidas, e informará 
periódicamente de esta circunstancia al Consejo escolar y a la inspección 
de educación.” 

 

Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta: 

 

A- Los criterios establecidos en el artículo 19 “Criterios de aplicación de las 
medidas educativas correctoras” (P. 25): 

“1- Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, 
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junto al nivel y etapa escolar, las circunstancias personales, familiares y 
sociales. 

2- Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la 
conducta que se pretende modificar y deben contribuir al mantenimiento y 
la mejora del proceso educativo. En este sentido, deben tener prioridad las 
que conlleven comportamientos positivos de reparación y de compensación 
mediante acciones y trabajos individuales y colectivos que tengan 
repercusión favorable en la comunidad y en el centro. 

3- En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten 
contra la integridad física y la dignidad personal del alumnado. 

4- El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación y, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. No obstante lo anterior, cuando se den las circunstancias y 
condiciones establecidas en los artículos 25 y 2, se podrá imponer como 
medida correctora la realización de tareas educativas fuera del aula o del 
centro docente durante el periodo lectivo correspondiente.” 

 

B- Las condiciones de graduación señaladas en el artículo 20 GRADUACIÓN 
DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. (p.2): 

“1-A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en 
consideración, las siguientes circunstancias que atenúan la gravedad: 

 

a- El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 

b- La ausencia de medidas correctoras previas. 

c- La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y 
alteración del desarrollo de las actividades del centro. 

d- El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del 

daño causado.  

e- e- La falta de intencionalidad. 

f- La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, 
si se dan las condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los 
acuerdos que se adopten durante los mismos. 
 

2- Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la gravedad: 

 

a- Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor 
edad o de nueva incorporación, o que presenten condiciones personales 
que conlleven desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén 
asociadas a comportamientos discriminatorios, sea cual sea la causa. 

b- Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales 
del centro, su integridad física o moral, y su dignidad. 

c- La premeditación y la reincidencia. d- La publicidad. 

e- La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o 
publicitarios. 

f- Las realizadas colectivamente.” 

 
PERSONAL COMPETENTE PARA DECIDIR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
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PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 24. 
 

“3- La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o 
directora, corresponde a: 

 

a- Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, 
en los supuestos detallados en los apartados b) , c) y d) del apartado 1 
del presente artículo 24, dando cuenta al Tutor y al Jefe de Estudios. 

b- El tutor o tutora del alumno-a, oído el mismo, en los supuestos 
detallados en los apartados a) y e) del apartado 1 del presente artículo 
24. 

c- La Jefatura de estudios y el Director, oído el alumno y su profesor 
tutor, las correcciones previstas en los párrafos a), b), c), d), e) . 

 

4- En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas 
adoptadas, que se notificarán a la familia”.(p.27) 

En el Anexo III se encuentra el modelo de parte de seguimiento de 
“Medidas correctoras”. 
 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL (artículo 28, p. 27)- 

“1- Para la adopción de las correcciones previstas en este Decreto será 
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna, las 
familias y el conocimiento del profesor o profesora responsable de la 
tutoría. 

2- En todo caso, las correcciones así impuestas serán inmediatamente 
ejecutivas”. 

En relación al punto 1, se puede utilizar la Mediación Escolar, 
contemplada en el actual Decreto 3/200, de la Convivencia escolar en C-
LM, en el Capítulo II, Artículo 8, 9 y 10. Es un instrumento electivo por 
parte de toda la comunidad escolar, y está  

descrito exhaustivamente, en el punto 5.5.1 “ Procedimiento para la 
tramitación de los expedientes disciplinarios y la mediación escolar”, de 
estas Normas de Convivencia... 

 

RECLAMACIONES ( Artículo 29 p.27)- 

“Las correcciones que se impongan por la realización de conductas 
contrarias a la convivencia no serán objeto de ulterior recurso, sin 
perjuicio de la facultad general que asiste a los interesados de acudir ante 
la dirección del centro o la Delegación Provincial correspondiente, para 
formular la reclamación que estimen oportuna”. 

 

PRESCRIPCIÓN- (Artículo 32, p. 28) 

“1- Las conductas contrarias a la convivencia prescriben trascurrido el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de su comisión. 

3- Las medidas correctoras establecidas en los artículos 24 ...de este 
Decreto prescriben transcurrido el plazo de un mes ... , a contar desde la 
fecha de su imposición o desde que el Consejo escolar se pronuncie sobre 
la reclamación prevista en el artículo 29 de este Decreto. 
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4- En el cómputo de los plazos fijados en los apartados anteriores se 
excluirán los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar 
de la provincia.” 

 
5.4. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el centro sin la previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de la 
necesaria información, acuerde el Director del centro, bien por su propia iniciativa o 
bien a propuesta del Consejo Escolar del centro. 

Estan reguladas en el mencionado Capítulo II, artículo 23”Conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro” (p. 2 y ss.): 

“ Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 
siguientes: 

a) Los actos de indisciplina (graves contra los miembros de la comunidad 
educativa) que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

b) Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 

c) El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una 
implicación de género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra 
aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar por sus 
características personales, económicas, sociales o educativas. 

e) La suplantación de identidad (en actos de la vida docente), la falsificación o 
sustracción de documentos y material académico. 

f) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 
centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

g) Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que 
atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como 
la manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la 
apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo. 

h) La reiteración , en un mismo curso escolar,de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro. 

i) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

j) La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad 
educativa o la discriminación grave contra cualquier persona, dentro de las 
instalaciones del centro, por razones de sus opiniones, creencia religiosa, 
ideología, raza o sexo. 

k) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

 
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

El Artículo 2, establece las medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia (p. 27): 
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“Son medidas correctoras que podrán adoptarse, entre otras, ante las conductas 
descritas en el artículo 23, las siguientes: 

 

a- La realización en horario no lectivo de tareas educativas, por un periodo superior 
a una semana e inferior a un mes. 

b- La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias durante un periodo que no podrá ser superior a un 
mes. 

c- El cambio de grupo o clase. 

d- La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal 
de la asistencia al propio centro docente por un periodo que no podrá ser superior a 
quince días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la evaluación 
continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o la alumna acuda 
periódicamente al centro para el control del cumplimiento de la medida correctora. En 
este supuesto, la tutora o el tutor establecerá un plan de trabajo con las actividades a 
realizar por el alumno o la alumna sancionado, con inclusión de las formas de 
seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro, para garantizar así 
el derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida tienen el deber 
de colaborar las madres, padres o representantes legales del alumno.” 

e- Cambio de centro-Queda recogido en el Capítulo IV “Otras medidas” (p. 27, y 
ss.), de dicho Decreto, especificándose en el Artículo 30, titulado “CAMBIO DE 
CENTRO”, a saber: 

“1- El director o directora propondrá proponer a la persona responsable de la 
Delegación provincial de Educación y Ciencia, en aquellas localidades en las que 
exista más de un centro docente, el cambio de centro de un alumno o alumna por 
problemas graves de convivencia o por otras causas de carácter educativo 
relacionadas con un determinado entorno que esté afectando gravemente a su 
normal proceso de escolarización y de aprendizaje. 

2- La persona titular de la Delegación provincial competente de Educación y 
Ciencia resolverá, previo informe de la Inspección de educación en el que se 
determine si la nueva situación va a suponer una mejora en las relaciones de 
convivencia y del proceso educativo. 

3- Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante la persona responsable de la Consejería competente en materia de 
educación de conformidad a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, 
de 2 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”. 

f- Realización de tareas que contribuyan a la mejora de desarrollo de las 
actividades del centro,o si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo. 

g- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 
superior a cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. 

 
PARA LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE TENDRÁN EN CUENTA: 
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A- Los criterios establecidos en el artículo 191 “CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS” (P. 25): 

 

“1- Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, junto al nivel y 

etapa escolar, las circunstancias personales, familiares y sociales. 

2- Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta que se 
pretende modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso educativo. 
En este sentido, deben tener prioridad las que conlleven comportamientos positivos de 
reparación y de compensación mediante acciones y trabajos individuales y colectivos que 
tengan repercusión favorable en la comunidad y en el centro. 

3- En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la 
integridad física y la dignidad personal del alumnado. 

4- El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, en el 
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. No obstante lo anterior, 
cuando se den las circunstancias y condiciones establecidas en los artículos 25 y 2, se 
podrá imponer como medida correctora la realización de tareas educativas fuera del aula 
o del centro docente durante el periodo lectivo correspondiente.” 

 
B- Las condiciones de graduación señaladas en el artículo 201 “GRADUACIÓN DE LAS 
MEDIDAS CORRECTORAS. (p.2): 
 

“1- A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en consideración, las 
siguientes circunstancias que atenúan la gravedad: 

 

a- El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta.  

b- La ausencia de medidas correctoras previas. 

c- La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de 
las actividades del centro. 

d- El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.  

e- La falta de intencionalidad. 

f- La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las 

condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten durante 

los mismos. 

 
2- Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la gravedad: 
 

a- Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o de 
nueva incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven desigualdad 
o inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a comportamientos 

discriminatorios, sea cual sea la causa. 

b- Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del centro, su 
integridad física o moral, y su dignidad. 

c- La premeditación y la reincidencia. 

d-  La publicidad. 

e-  La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o publicitarios.  

d- Las realizadas colectivamente.” 
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Personal competente para decidir las medidas correctoras ante las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, previstas en el artículo 27- 
(p.27) 

 

Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro serán adoptadas por el director o directora, de lo que 
dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

El Consejo Escolar a través de su Comisión de Convivencia llevará a cabo las 
medidas correctoras enumeradas en el apartado anterior con arreglo al procedimiento 
general previsto en el punto 5.5.1 de estas Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento. Cuando se imponga las medidas correctoras previstas en el párrafo d) 
del apartado anterior, el Director y la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro o readmitirlo en el 
centro antes del agotamiento de plazo previsto en la corrección, previa constatación 
de que se ha producido un cambio positivo en su actitud. 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL (artículo 28, p. 279)1

 

“1- Para la adopción de las correcciones previstas en este Decreto será preceptivo, 
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna, las familias y el 
conocimiento del profesor o profesora responsable de la tutoría. 

2- En todo caso, las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas”.  

En relación al punto 1, actualmente existen dos vías de actuación: 

 

A- La utilización de la Mediación Escolar, descrita en el actual Decreto 3/200, de la 
Convivencia escolar en C-LM, en el Capítulo II, Artículo 8, 9 y 10. Es un instrumento 
electivo por parte de toda la comunidad escolar, yestá descrito exhaustivamente, en 
el punto 5.5.1 “ Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios y 
la mediación escolar”, de estas Normas de Convivencia... 

B. La realización de un expediente disciplinario. Este procedimiento lo iniciará El 
Director-a, junto con el Consejo Escolar a través de su Comisión de convivencia que 
instruirá un expediente disciplinario, nombrando un juez que sea garantía de la 
correcta aplicación de los derechos reconocidos a los alumnos en la Constitución y las 
Leyes, y está descrito exhaustivamente, en el punto 5.5.1 “ Procedimiento para la 
tramitación de los expedientes disciplinarios y la mediación escolar”, de estas Normas 
de Convivencia..." 

 
RECLAMACIONES. ( Artículo 29, p. 27) 
 

“Las correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley 
Orgánica 2/200, de 3 de mayo, de Educación. La reclamación se presentará por los 
interesados en el plazo de dos días a contar desde el siguiente a la imposición de la 
corrección, y para su resolución se convocará una sesión extraordinaria del Consejo  

escolar del centro en el plazo máximo de dos días lectivos a contar desde la 
presentación de aquélla, en la que este órgano colegiado de gobierno confirmará o 
revisará la decisión adoptada, proponiendo, en su caso, las medidas que considere 
oportunas.” 
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PRESCRIPCIÓN. (Artículo 32, p. 28)1 

“2- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescriben por el transcurso de un plazo de tres meses contado a partir de su 
comisión. 

3- Las medidas correctoras establecidas en los artículos...2 de este Decreto 
prescriben transcurrido el plazo de ...tres meses respectivamente, a contar desde la 
fecha de su imposición o desde que el Consejo escolar se pronuncie sobre la 
reclamación prevista en el artículo 29 de este Decreto. 

4- En el cómputo de los plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los 
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.” 

 
5.5. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Las presentes Normas se ajustan a: 

• La tipificación de faltas que figuran en el Anexo I del presente documento  

• El DECRETO 3/2008, DE 8-1-2008,”DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 
CASTILLA LA MANCHA”, publicado en el D.O.C.M. Nº 9-FASC. I, del 11 de 
enero de 2008. 

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. (BOE 13 de agosto 
de 2012, nº 193) 

• Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 
Mancha. (DOCM del 26 de marzo de 2013, nº60) 

 
5.5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

DISCIPLINARIOS Y LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

A. La realización de un expediente disciplinario 

 

La instrucción del expediente disciplinario se llevará a cabo por un profesor del 
centro designado por el Director-a, y asesorado por el Consejo Escolar a través de la 
Comisión de Convivencia. La incoación de expediente se comunicará a los padres, 
tutores o representantes del menor. 

El alumno-a, en su caso, sus padres o sus representantes legales podrán recusar al 
instructor ante el Director-a cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse 
falta de objetividad en la instrucción del expediente. 

Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción, el Director, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor, 
podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes. Las medidas 
provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del 
derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o actividades por un periodo 
que no será superior a cinco días. Las medidas adoptadas serán comunicadas al 
Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento. 

La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez 
días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de 
corrección. 
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Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad, además a 
los padres o representantes legales de aquel, comunicándoles en todo caso las conductas 
que se le imputan y las medidas de corrección que se proponen al Consejo Escolar del 
centro. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. 

Se comunicará al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y le 
mantendrá informado de la tramitación hasta su resolución. 

La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde 
la fecha de iniciación del mismo y contra la resolución del Consejo Escolar podrá 
interponerse recurso ordinario ante el Director provincial, en los términos previstos en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 2 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
B. La utilización de la Mediación Escolar 

 

Es un instrumento electivo por parte de toda la comunidad escolar, y que están 
descritos todos sus pasos, en el actual  Decreto 3/200,  de  la Convivencia escolar en C-LM, 
en su Capítulo II “MEDIACIÓN ESCOLAR”, en el Artículo 8, 9 y 10. (p.24): 

 

“Artículo 8. Definición y ámbito de aplicación 

1- La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el que, mediante la 
intervención imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar 
por sí mismas un acuerdo satisfactorio. 

2- El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de 
conflictos entre miembros de la comunidad educativa, se deriven o no de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

3- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se podrá ofrecer la mediación en 
los siguientes casos: 

a- Cuando el conflicto tenga su origen en las conductas descritas en los apartados c, 
d y g del artículo 23. 

b- Cuando, en el mismo curso escolar, se haya utilizado el proceso de mediación en 

la gestión de dos conflictos con el mismo alumno o alumna, siempre que los 
resultados de los procesos hayan sido negativos. 

4- Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación una 
vez aplicada la medida correctora, a fin de restablecer la confianza entre las personas 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan 
producir. 

 

Artículo 9. Principios de la mediación 

La mediación escolar se basa en los principios siguientes: 

a- La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para acogerse o no 
a la mediación y para desistir de ella en cualquier momento del proceso. 

b- La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las personas implicadas a 
que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Para garantizar este principio, 
la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa con los hechos, ni con las 
personas que han originado el conflicto. 

c- El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de mediación, salvo 
los casos que determine la normativa. 

d- El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda existir la 
posibilidad de sustituir a las personas implicadas por representantes o intermediarios. 
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e- La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el alumnado 
adquiera, desde la práctica, el hábito de la solución pacífica de los conflictos. 

 

Artículo 10. Proceso de mediación 

 

1 El proceso de mediación, que interrumpe cualquier otro procedimiento administrativo del 
centro, abierto al alumno o alumna, con el mismo objeto, se puede iniciar a instancia de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, ya se trate de parte interesada o de una 
tercera persona, siempre que las partes en conflicto lo acepten voluntariamente. Dicha 
aceptación exige que éstas asuman ante la dirección del centro y, en el caso de menores 
de edad, las madres, los padres o tutores, el compromiso de cumplir el acuerdo al que se 
llegue. 

a) Las personas mediadoras deberán ser propuestas por la dirección del centro, de 
entre el alumnado, padres, madres, personal docente o personal de administración y 
servicios, que dispongan de formación adecuada para conducir el proceso de mediación. 

b) Las personas mediadoras deberán convocar un encuentro de las personas 
implicadas en el conflicto para concretar el acuerdo de mediación con los pactos de 
conciliación y o reparación a que quieran llegar. 

c) Si el proceso de mediación se interrumpe o finaliza sin acuerdo, o si se incumplen 
los pactos de reparación, la persona mediadora debe comunicar estas circunstancias al 
director o directora del centro para que actúe en consecuencia. 

d) Los centros docentes que decidan utilizar la mediación en el proceso de gestión de 
la convivencia deberán desarrollar los procedimientos oportunos en sus Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento.” 

 
Cabe resaltar que se puede hacer uso de la mediación escolar en conflictos de especial 
relevancia. Según el CAPÍTULO III, Artículo 17: “Conflictos de especial relevancia”: “El 
consejo escolar, elegirá a un miembro adulto de la comunidad educativa para ejercer 
tareas de mediación en aquellos conflictos cuya relevancia o especial trascendencia así lo 
aconseje” (p. 25) 

 

5.5.2. RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS. (ARTÍCULO 31, P. 28) 
 

“El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las instalaciones 
del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de 
la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del 
coste económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de 
cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído. Los alumnos y 
alumnas o, en su caso, las madres, los padres o tutores legales de los alumnos serán 
responsables del resarcimiento de tales daños en los términos previstos en las Leyes”. 

 

5.5.3. RESPONSABILIDAD PENAL. (ARTÍCULO 33, P. 28) 

“La dirección del centro comunicará al Ministerio fiscal y a la Delegación provincial las 
conductas que pudieran ser constitutivas de delito o falta perseguible penalmente, sin que 
ello suponga la paralización de las medidas correctoras aplicables.” 
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5.6. EXÁMENES Y RECLAMACIONES 

 

Las calificaciones serán objeto de reclamación en los siguientes supuestos: 

 

a) Inadecuación entre la prueba propuesta y los contenidos recogidos en la 
programación del departamento didáctico. 

b) Inadecuación entre los criterios de evaluación acordados y la calificación de la 
prueba. 

c) Cualquier otra circunstancia que vaya en contra de la normativa vigente en 
materia de evaluación. 

 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a ser evaluados 
conforme a criterios de plena objetividad, el Centro pondrá a disposición de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa que lo deseen, los Proyectos Curriculares y las 
Programaciones Anuales, con el fin de que puedan conocer los Criterios generales sobre 
evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos que se aplicarán en el 
mismo. 

Al comienzo del curso escolar, el Jefe de cada Departamento didáctico, elaborará la 
información relativa a la programación didáctica que dará a conocer a los alumnos a 
través de los profesores de los distintos departamentos. Esta información incluirá los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ciclo o curso respectivo para su área o 
materia, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de 
calificación, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a 
utilizar y deberá permanecer en las aulas durante el curso para su consulta. 

Durante el curso escolar, los profesores y, en última instancia, los Jefes de 
Departamento como coordinadores de las actividades de los mismos, facilitarán aquellas 
aclaraciones que, sobre lo establecido en las programaciones didácticas, puedan ser 
solicitadas por los alumnos y sus padres o tutores. 

Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores las informaciones 
que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las 
valoraciones del proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, 
ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a éstos, revisándolos con el 
profesor durante el período lectivo de clase o la hora de tutoría asignada, siendo 
posteriormente recogidos para su custodia y constancia durante el curso. 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumno. 

Los instrumentos de evaluación, en tanto que las informaciones que contienen 
justifican los acuerdos y decisiones adoptados respecto a un alumno, deberán ser 
conservados, al menos, hasta tres meses después de adoptadas las decisiones y 
formuladas las correspondientes calificaciones finales del respectivo ciclo o curso. Toda 
esta documentación será conservada en los respectivos departamentos. 

Procedimiento de reclamación en el Centro 

El procedimiento de reclamación en los centros será el siguiente para garantizar una 
evaluación conforme a criterios objetivos. 

Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas 
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso. 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o 
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titulación adoptada para un alumno, éste o sus padres o tutores podrá solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días lectivos a 
partir de aquél en que se produjo su comunicación, bien a través de los boletines 
informativos que entregue el tutor o de las comunicaciones que se hagan públicas en  

el tablón de anuncios oficiales al efecto. 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través del Jefe de Estudios, quien la trasladará al Jefe del departamento didáctico 
responsable del área o materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al Profesor tutor del grupo. Cuando el objeto de la revisión 
sea la decisión de promoción o titulación, el Jefe de Estudios la trasladará al 

 

Profesor tutor del alumno, como coordinador de la sesión final de evaluación en que la 
misma ha sido adoptada. 

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, los 
profesores del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación del alumno con lo establecido en la Programación Didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el Proyecto Curricular de Etapa, con especial 
referencia a: 

 

a)  Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno con los 
recogidos en la correspondiente Programación Didáctica. 

b)  Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la Programación Didáctica. 

c)  Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
Programación Didáctica para la superación del área o materia. 

 

En el primer día lectivo siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de 
revisión, cada Departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión 
y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y 
actuaciones previstas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de 
la calificación final objeto de revisión. 

El Jefe del Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe de 
Estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión 
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la 
misma al Profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 
el Secretario del Centro insertará en las Actas y, en su caso, en el expediente académico 
y en el Libro de Escolaridad o Libro de Calificación del alumno, la oportuna diligencia 
que será visada por el Director. 

 

Proceso de reclamación ante la Delegación provincial: 

 

1. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el 
desacuerdo con la calificación final de ciclo o curso obtenida en un módulo, asignatura o 
materia, el interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al Director del 
centro, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro, que eleve 
la reclamación a la Delegación provincial, la cual se tramitará por el procedimiento 
señalado a continuación. 
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2. El Director, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, 
remitirá el expediente de la reclamación a la Delegación provincial. Dicho expediente 
incorporará los informes elaborados en el Centro, los instrumentos de evaluación que 
justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en 
su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director 
acerca de las mismas. 

3. En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, teniendo en 
cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore el Servicio de Inspección Técnica 
de Educación conforme a lo establecido en el apartado siguiente, el Director Provincial 
adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al Director del Centro para su aplicación y traslado al interesado. La 
resolución del delegado Provincial pondrá fin a la vía administrativa. 

4. El Servicio de Inspección Técnica de Educación analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la Programación Didáctica del 
Departamento respectivo contenida en el Proyecto Curricular de Etapa y emitirá su 
informe en función de los siguientes criterios: 

 

a)  Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno con los 
recogidos en la correspondiente Programación Didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 
lo señalado en la Programación Didáctica. 

c)Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
Programación Didáctica para la superación del área o materia. 

 

El Servicio de Inspección Técnica de Educación podrá solicitar la colaboración de 
especialistas en las áreas o materias a las que haga referencia la reclamación para la 
elaboración de su informe, así como solicitar aquellos documentos que considere pertinentes 
para la resolución del expediente. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas oportunas en 
cuanto a correcciones en la documentación obrante en la Secretaría del Centro. 

El alumno tiene derecho al acceso a las pruebas escritas que realice durante el curso. 
Una vez corregidas por el profesor, deberán ser entregadas al alumno en la hora de clase 
para su conocimiento y revisión, en su caso, siendo recogidas posteriormente por el profesor 
para su custodia y constancia durante el curso a los efectos legales procedentes. 

Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano competente 
del Centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación 
vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar o al pleno de éste. 

 
5.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMPLEMENTARIAS, EXCURSIONES Y 

VIAJES DE ESTUDIO 

Si se observa una conducta irregular en algún alumno, el Equipo Docente se reserva el 
derecho de permitirle la práctica de cualquier actividad extraescolar. 

Actividades complementarias extraescolares 

1. Dado el carácter formativo, instructivo, integrador y de convivencia de estas 
actividades, durante el curso los alumnos realizarán las visitas y viajes de estudio o 
culturales programados por los diferentes departamentos al inicio del mismo, 
propuestos en las Programaciones Anuales aceptadas por el Consejo Escolar al 
aprobar la Programación General Anual del centro. 
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2. También podrán llevarse a cabo las visitas de interés cultural que, promovidas por 
los Departamentos, surjan durante el curso, al haber sido organizadas al inicio o 
durante las actividades lectivas. 

3. Estas visitas o viajes tendrán la duración entre uno y tres días. 

4. Los alumnos podrán realizar, además, el viaje de final de curso con una duración no 
superior a tres días lectivos, pudiéndose acumular días no lectivos correlativos, a 
este computo (salvo consulta a la Inspección). 

5. En estos viajes, los alumnos serán acompañados por un profesor por cada 20 
alumnos, en territorio español, 15 al extranjero, siendo cuarenta alumnos el mínimo 
para organizar y efectuar los viajes de cualquier duración. En cualquier caso el 
Consejo Escolar podrá modificar el número. 

6. Los viajes se organizarán con alumnos correspondientes a los diferentes grupos, 
acompañados de profesores, entre los que impartan clase. Se contempla la 
posibilidad de que puedan ser acompañados por algún padre / madre en los casos 
en que el número de profesores sea menor de los correspondientes al punto 
anterior, con la salvedad de que en todos los casos, al menos, deben ir 
acompañados de un profesor. 

7. Si el número de alumnos por grupo que vaya a la excursión es igual o superior al 
50% se suspenderán las clases de los grupos. Si el número fuera inferior, las clases 
no se suspenderán, pero se tendrá en cuenta la ausencia de los alumnos a la hora 
de impartir las mismas. 

8. Los alumnos aportarán al profesor organizador del viaje el correspondiente permiso 
de los padres o tutores legales, independientemente de la edad. Sin este requisito 
no podrán efectuarlo. 

9. Los alumnos tendrán que tener en cuenta en la realización de estas actividades: 

a) En actividades complementarias y extraescolares, excursiones, viajes, actos sociales, 
deportivos o culturales y similares los alumnos estarán bajo el control de los 
profesores participantes en la misma, de los que deberán seguir sus instrucciones. 

b) Los alumnos son responsables ante el centro de su conducta en el trasporte escolar 
y deberán acatar lo que disponga la persona encargada del mismo. 

c) Una falta cometida por un alumno en el transcurso de una excursión u otra 
actividad extraescolar, dará lugar a interrumpir su participación en la actividad y su 
exclusión en posteriores actividades del tipo de que se trate o de todas ellas, 
además de contarle como falta de conducta a todos los efectos. 

 
5.8. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

El servido de reprografía estará a disposición tanto del profesorado como del 
alumnado del centro. 

Al profesorado se le asignará un código que le autorizará a efectuar las copias 
necesarias para su actividad docente. 

El alumnado podrá utilizar este servicio abonando las tarifas aprobadas en Consejo 
Escolar. Los alumnos sólo podrán realizar fotocopias durante los periodos no lectivos. 

 
5.9. AULAS Y SERVICIOS 

Se concibe la organización del aula como aula-materia, por considerarlo 
metodológicamente el más adecuado al permitir la utilización de medios propios: 
materiales específicos y técnicos, materiales didácticos, medios audiovisuales e 
informáticos, etc. Exceptuando las aulas de Bachillerato para las asignaturas comunes. 

No obstante cuando debido a la complejidad de los horarios de los grupos en alguna 
ocasión excepcional no pueda impartirse un periodo lectivo en el aula-materia asignada se 
procurará que se desarrollen en una aula de materia afín. Por este motivo, y para 



ESCUELA DE ARTE “PEDRO ALMODÓVAR” CIUDAD REAL 
NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    NOVIEMBRE 2022                             Página 53 
 

planteamientos interdisciplinares, se intentará asignar las aulas de asignaturas afines en 
espacios contiguos o próximos. 

Respecto a su uso y organización 

Las aulas se utilizarán exclusivamente para los usos a los que están destinadas. 

Los alumnos sólo podrán utilizar las aulas en periodos lectivos y siempre que le 
corresponda a cada grupo y profesor, según está establecido en el horario. La 
excepción a esta norma deberá estar autorizada por la Jefatura de Estudios. 

La organización de cada aula será responsabilidad de los profesores que impartan 
clases en las mismas. 

No podrán ser utilizadas para actividades no relacionadas con la práctica docente 
sin el permiso previo de Jefatura de Estudios. 

En cada una se hallará a disposición del alumnado las Normas de Convivencia, 
organización y funcionamiento y la programación o programaciones de la materias, 
asignaturas o módulos que se impartan en la misma. 

 
5.10. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Accesos 

La propia organización de la vida académica da lugar a una gran movilidad entre 
horas. Por esta razón los alumnos/as tendrán la obligación de transitar por pasillos y 
escaleras de forma adecuada. 

Está totalmente prohibido hacer uso de las escaleras de incendio, salvo que sea 
absolutamente necesario. 

El ascensor será utilizado solo y exclusivamente por los alumnos cuando exista una 
necesidad médica o por orden expresa y bajo la responsabilidad de algún profesor. 

Espacios comunes 

Los espacios comunes del centro: vestíbulo, pasillos, servicios, biblioteca y sala de 
profesores, se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación, evitando 
actitudes que interfieran en el desarrollo de las actividades docentes. Aquellos que 
incumplan esta obligación subsanarán de forma inmediata el mal producido. 

 
5.11. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 

El centro permanecerá abierto en jornada diurna desde las 8:00 a 15:00 horas con 
un descanso o recreo de 20 minutos, y se desglosará en siete períodos lectivos de 55 
minutos cada uno. 

Los días reservados para la utilización del centro en horario vespertino de manera 
ordinaria serían preferentemente los martes y los miércoles en el caso de que un solo 
día sea insuficiente. El horario de apertura se establecerá a partir de las 16:00 horas 
para reuniones y actividades que no se puedan realizar durante el horario matutino 
como norma general, cerrándose el centro cuando finalice la actividad que ha 
motivado la apertura. Para los usos extracurriculares se consultará previamente la 
disponibilidad de los ordenanzas. 

La incorporación a cada uno de los períodos lectivos y al descanso se anunciarán 
mediante una única señal acústica. 

En la jornada diurna se desarrollan las actividades lectivas de cada una de las 
enseñanzas que se imparten en el centro. 

Reuniones de órganos de gobierno, juntas de evaluación, 
departamentos didácticos y tribunales. 

Las reuniones se convocarán los martes y miércoles en casos excepcionales. El 
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horario de apertura del centro será a partir de las 16.00 horas, cerrándose 
cuando se produzca la finalización de la última reunión convocada. Para la 
comunicación y coordinación del horario se utilizará un calendario al que tendrán 
acceso a nivel de consulta todo el profesorado así como los ordenanzas que se 
pondrán de acuerdo sobre la asistencia por la tarde. No obstante se realizará 
también una comunicación verbal o por escrito del uso semanal. En el caso de 
que no exista comunicación previa de reunión el centro permanecerá cerrado. 

De manera excepcional se podrán realizar reuniones otra tarde de la 
semana. 

Siempre habrá que contar con la comunicación previa de al menos 48 horas. 

Actividades extracurriculares 

Exposiciones 

El horario de la sala de exposiciones será diurno. No obstante se podría 
celebrar la inauguración de las exposiciones en horario vespertino de manera 
excepcional. En cuyo caso, el día de inauguración será preferiblemente el 
martes. 

Charlas y conferencias y eventos puntuales 

Su horario se ajustará al programa establecido. Se consultará con los 
ordenanzas para conocer su disponibilidad. 

Actividades curriculares 

Aula abierta 

Según se dispone en el reglamento de funcionamiento de las Escuelas de 
Arte, el alumnado que está realizando el proyecto de obra final y el proyecto final 
de los ciclos formativos de APD tiene derecho a utilizar las instalaciones del 
centro para la realización del mismo siempre y cuando lo solicite expresamente. 
La disponibilidad de estos medios se ajusta al primer trimestre del año, periodo 
en el que se realizan los mencionados proyectos. 

De esta manera, durante el primer trimestre será necesario establecer un 
horario de apertura vespertino para posibilitar el acceso del alumnado a los 
talleres. El horario se establecerá a principio de curso una vez esté formalizada la 
matrícula de los proyectos finales y de obra final en función de la demanda y de 
las fases de desarrollo de los mismos. 

Tribunales de calificación de proyectos finales, obra final y fin de 

grado. 

Mes de Abril. Estudios superiores de diseño. Durante la fase de presentación 
oral de los proyectos se podrá establecer un horario de apertura vespertino. 

 
5.12. HIGIENE Y SALUD 

Los alumnos están obligados a acudir al centro en las condiciones higiénicas 
adecuadas y a guardar la debida compostura en su indumentaria. 

Queda expresamente prohibido fumar en cualquier dependencia del centro, 
según Ley 28/2005 de 2 de diciembre (Art. 7, punto d). Los que incumplan esta 
norma serán advertidos por los profesores del centro y lo pondrán 
inmediatamente en conocimiento de la Jefatura de Estudios. 
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 5.13.  NORMATIVA EXCEPCIONAL PARA AFRONTAR LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Las normas que se enumeran a continuación, ante la situación de crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-19, serán de obligado cumplimiento por toda la 
comunidad educativa. Se aplicarán las sanciones pertinentes a aquellas personas que 
no las cumplan durante su presencia en nuestro centro. 

1. Antes de acceder a la Escuela debemos asegurarnos de que no presentamos 
ninguno de los síntomas compatibles con la COVID-19; en caso de duda, mejor 
permanecer en el domicilio. Es muy conveniente tomarse la temperatura antes de 
salir de casa. En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tenga 
síntomas durante la jornada lectiva, se activará el protocolo recogido en nuestro Plan 
de Contingencia. 

2. El uso de mascarilla, siempre homologada, será obligatorio en todas las 
instalaciones de la Escuela (aulas, pasillos, salas de uso común…); no siempre, dadas 
las limitaciones de espacio, se ha conseguido que en todas las aulas se guarde la 
distancia de seguridad. El alumnado deberá traer su propia mascarilla homologada, 
otra de repuesto, gel hidroalcohólico de uso personal y pañuelos de papel. 

3. La higiene de manos es una práctica necesaria. De forma frecuente y 
meticulosa se han de lavar las manos durante al menos cuarenta segundos. Cuando 
no sea posible, o durante los periodos lectivos, se puede sustituir el lavado por el 
empleo de gel hidroalcohólico. Es muy importante evitar tocarse los ojos, la nariz o la 
boca. 

4. Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con la parte interna del 
codo flexionado. Hay que usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso. 

5. No se deben compartir objetos de material fungible (bolígrafos, papel, material 
de dibujo…) o libros de texto. En los casos en los que no haya más remedio (clases 
de talleres o materias prácticas), los objetos serán desinfectados convenientemente 
con gel hidroalcohólico antes de ser usados por otra persona. 

6. En el aula, cada alumno ocupará el pupitre que le sea asignado el primer día de 
clase y no podrá cambiarse ni sentarse en otro distinto durante todo el curso, o al 
menos mientras dure la situación de emergencia sanitaria, salvo necesidades 
específicas de un alumno determinado que comunicará al tutor el primer día de clase. 
No se podrá mover la mesa del lugar en que se encuentra. Siempre tendrá que estar 
sobre la señal que se ha marcado en el piso. Los profesores velarán para que no se 
altere el orden de las mesas en la clase. 

7. Si el alumnado va a abandonar un aula-materia que será después ocupada por 
otro grupo, habrá que limpiar en los últimos minutos de la sesión las superficies de 
contacto más usadas (mesas, pizarra…) 

8. Este curso se han retirado las taquillas de los alumnos, que no podrán ser 
usadas, tampoco se podrá dejar material personal (libros, trabajos…) en el aula, que 
tiene que estar siempre limpia y desocupada. Todo el material debe ser retirado a 
diario. 

9. Se deben realizar tareas de ventilación frecuentes en el aula. Es muy importante 
abrir las ventanas entre clase y clase. Será una tarea que puede realizar el delegado 
o delegada de curso o cualquier otro alumno que se designe. Cuando las condiciones 
meteorológicas lo permitan, conviene mantener las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible. 

10. El aforo de los aseos del alumnado está limitado a dos personas. Se deberá 
esperar si el aforo máximo está completo. En todos ellos habrá jabón, papel de 
secado y papeleras de pedal que deberán ser utilizados con sumo cuidado. Se 
sancionará a aquellas personas que utilicen el aseo de forma inadecuada, por 
ejemplo, para reunirse en grupos durante o entre los periodos lectivos. 
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11. Recordamos que este curso hemos implementado dos horarios: uno para los 
estudios de Bachillerato y Serigrafía (de 8:15 a 14:05; 15:00 en el caso de Serigrafía) 
y otro para APGI y EASD (de 9:05 a 15:00). De este modo habrá dos recreos para 
evitar que todos los alumnos de la Escuela coincidan. Durante los recreos, dado que 
nuestro centro no tiene un lugar adecuado para estar en ellos, es necesario mantener 
las distancias de seguridad, no quitarse en ningún momento la mascarilla, y procurar 
evitar los grupos numerosos y las aglomeraciones. Si se permanece, en caso de 
circunstancias meteorológicas adversas, en el aula, que estarán abiertas durante los 
recreos y toda la jornada lectiva, hay que mantener el orden, un comportamiento 
adecuado, y la distancia de seguridad personal. Es decir, cada alumno ocupará su 
mesa y no se moverá de allí. 

Está terminantemente prohibido comer y beber en las aulas, y realizar cualquier 
tipo de actividad que la desordene. Se vigilará el uso de las mismas en estas 
circunstancias. Tampoco se debe permanecer en los pasillos en ningún momento. 

12. En caso de absentismo escolar, si un alumno decide no asistir a una clase 
determinada, nunca deberá permanecer en el atrio de acceso de la Escuela, ni en las 
proximidades del mismo. Tampoco se puede permanecer en los pasillos. Estas zonas 
deben estar siempre despejadas, salvo en los recreos, en los que la distancia 
interpersonal es obligatoria. Lo mismo se pide a la hora de entrar y en las salidas, 
que deben ser rápidas para evitar aglomeraciones y no permanecer en la entrada. 
Tampoco se podrá este curso utilizar la biblioteca como sala de estudio como se ha 
hecho otros cursos. El aforo máximo de la misma es de diez personas. Si un alumno 
tiene necesidad de usarla, deberá justificar convenientemente ante el profesor de 
guardia su estancia allí. 

13. Se han dispuesto por todo el centro cartelería y señalética que indica las zonas 
por las que se debe circular. Están señalizadas las puertas de entrada y salida, en las 
escaleras la parte derecha es la vía de subida, y la izquierda (en el sentido de la 
subida) la de bajada. Igualmente, los pasillos se han dividido en dos vías según el 
sentido de la marcha. Es imprescindible seguir todas estas indicaciones cuando se 
entre, se salga, o se circule por la Escuela. 

15. Todo el alumnado deberá respetar y obedecer las indicaciones de sus 
profesores, el profesor de guardia, delegado o cualquier miembro del equipo 
directivo. Esta es una norma general en todo momento, pero más importante en 
estos tiempos en los que nos jugamos la salud de todos. 

Estas normas estarán siempre sujetas a cualquier cambio que se produzca en la 
situación o a cualquier instrucción emanada de las autoridades sanitarias y 
educativas. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR. 

 

El marco legal que regula las situaciones de acoso escolar es la Resolución de 
18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda 
dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

6.1.- DESCRIPCIÓN. 

 

a) Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, 
individualmente o en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el 
tiempo, a través de diferentes formas de hostigamiento intencionado por parte de 
otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado acosado está en situación de 
inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce un 
desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo de la situación. 

 

b) Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso 
escolar: 

1. Agresiones: 

- Agresiones físicas directas que causen dolor en el alumnado acosado como 
pueden ser empujones, zancadillas, bofetones, puñetazos, patadas. 

- Agresiones físicas indirectas como romper, esconder o sustraer objetos 
personales. 

2. Verbal: Agresiones verbales y gestuales que buscan ofender al alumnado 
acosado, como pueden ser insultos, motes, humillaciones, amenazas, burlas, 
obscenidades. 

3. Social y psicológico: Sin agresión física o verbal, pueden existir conductas que 
busquen desequilibrar emocionalmente al alumno o alumna acosado/a, como pueden 
ser la exclusión, el aislamiento, la marginación social, la indiferencia, la superioridad, 
el chantaje, la calumnia, miradas de odio. 

4. Sexual: Conductas de carácter sexual dirigidas al alumnado acosado sin su 
consentimiento. 

5.  Discriminatorias: Por condiciones de género, orientación o identidad sexual, 
origen étnico o cultural, religión, opinión. 

6. “Ciberacoso”: Cualquier forma de hostigamiento, humillación o violación de la 
intimidad a través del uso de tecnologías de la comunicación: internet, telefonía 
móvil, medios y redes sociales. 

 

c) El acoso suele tener habitualmente un componente colectivo o grupal, en 
primer lugar, porque no se suele acosar individualmente, sino en grupo; y, en 
segundo lugar, porque el suceso suele ser conocido por otras personas, 
observadores, que no contribuyen con suficiente fuerza a que cese el acoso. 

 

d) Así pues, existen diversos agentes implicados en el acoso escolar: 

 

- Alumnado acosado. 

- Alumnado acosador. 

- Personas observadoras. 

- Personas que ponen en conocimiento la situación. 
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6.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN. 

 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente, instituciones o entidades colaboradoras, etc.) que 
tenga conocimiento de una situación que pudiera derivar en acoso escolar en los 
términos previstos en el apartado anterior, tiene el compromiso ciudadano de ponerla 
en conocimiento del equipo directivo. Cuando la persona que comunica la situación 
decide hacerlo por escrito utilizará el documento 1 (DOC 1) recogido en el anexo IV 
de estas normas (Modelos de documentos de acoso escolar), el indicado para la 
recogida inicial de información. Dicho documento será entregado a los tutores 
personalmente o utilizando sus casilleros, o bien directamente a algún miembro del 
equipo directivo 

 

b) El centro educativo garantizará siempre y en todo lugar los siguientes 
principios: 

 

- Protección: el objetivo primero es asegurar la integridad física y seguridad 
personal de la posible víctima. 

- Intervención eficaz: ante hechos violentos detectados se debe intervenir siempre, 
de forma eficaz y rápida, pero no precipitada. La respuesta educativa contemplará 
dos tipos de medidas educativas: las reparadoras y, si procede, las disciplinarias. 

- Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará en todo 
momento que exclusivamente tengan conocimiento de los hechos, circunstancias, 
identidad de los implicados y actuaciones a realizar las personas y profesionales 
estrictamente necesarios para la correcta aplicación del presente protocolo. 

- Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el alumnado y 
agentes implicados. 

- Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que este 
problema genera mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el alumnado 
acosado. 

- Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación y la 
participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la creación 
de un clima de convivencia escolar adecuado. 

 

6.3. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR. 

 

a) Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el 
responsable de la Dirección del centro educativo constituirá una Comisión de acoso 
escolar lo antes posible, nunca más tarde de 48 horas. 

 

b) La Comisión de acoso escolar tendrá un funcionamiento independiente de la 
Comisión de Convivencia del Consejo escolar y estará integrada por: 

- Un miembro del equipo directivo. 

- Dado que en nuestro centro no contamos con la figura del orientador o educador 
social, que es el segundo miembro fijado por la Resolución oficial, esta figura será 
suplida por la del tutor del grupo en el que se encuentre el alumno o alumna 
afectados por el acoso.  

- Un Miembro del equipo docente del centro. 

 

La constitución de dicha comisión se recogerá en el modelo de documento (DOC 
2) recogido en el anexo IV (Modelos de documentos de acoso escolar) de estas 
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Normas. 

 

6.4.  MEDIDAS INMEDIATAS A ADOPTAR POR EL CENTRO. 

 

a)  El responsable de la dirección del centro, a propuesta de la Comisión de acoso 
escolar, adoptará las medidas inmediatas necesarias para proteger al alumnado 
implicado, informando a las familias afectadas. Entre estas medidas se incluirán: 

 

 1. Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado: 
incremento de 

las medidas de observación de las zonas de riesgo, acompañamiento y atención al 
alumnado. 

 

2. Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador, previa entrevista u 
observación inicial: restricción del uso de determinados espacios y recursos del 
centro, incremento de las medidas de vigilancia; sin menoscabo de la aplicación de 
las correspondientes medidas recogidas en las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del 

centro. 

3. Medidas dirigidas a esclarecer los hechos a trabajar con el resto de alumnado, 
que se realizarán desde un enfoque de no inculpación y entre las que se podrá 
contemplar la realización de entrevistas con carácter preventivo o terapéutico. 

 

b) Inmediatamente, la directora o el director del centro educativo, informará vía 
telefónica y por escrito a la inspectora o el inspector de educación de referencia del 
centro de los hechos acontecidos, de la constitución de la Comisión de acoso escolar 
y de las medidas inmediatas adoptadas por el centro. Para ello utilizará el modelo de 
documento (DOC 2) recogido en el anexo IV (Modelos de documentos de acoso 
escolar) de estas Normas: “Constitución de la comisión de acoso escolar”. 

 

c) En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso 
escolar,el responsable de la dirección del centro, informará a las familias o tutores 
legales del alumnado implicado, garantizando la confidencialidad y poniendo de 
manifiesto la provisionalidad de las conclusiones, así como de las medidas inmediatas 
adoptadas por el centro. Esta información se llevará a cabo a través de una entrevista 
de la cual se levantará. 

 

6.5.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

 

A propuesta de la Comisión de acoso escolar, la persona responsable de la 
dirección, elaborará y aplicará un Plan de actuación del que informará a la Comisión 
de Convivencia del Consejo escolar y a la Inspección educativa. Este plan tendrá la 
siguiente estructura: 

 

a) Recogida y análisis de información: 

 

1. La Comisión de acoso escolar constituida para este caso concreto recabará 
información de: 

- Alumnado acosado. 

- Alumnado acosador. 
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- Alumnado observador. 

- Persona, personas o entidades que ponen en conocimiento del centro la 
situación. 

- Familias del alumnado implicado. 

- Profesorado del alumnado implicado. 

- Compañeras y compañeros del alumnado implicado. 

- Otras u otros profesionales no docentes que tengan contacto con el alumnado 
implicado: cuidadores del comedor, acompañantes del transporte escolar, monitores 
de actividades extracurriculares, ordenanzas, etc. 

- Otras u otros profesionales externos al centro que tengan relación con el 
alumnado implicado: trabajadoras o trabajadores sociales, psicólogas o psicólogos, 
etc. 

 

En las entrevistas a realizar en el proceso de recogida de información participarán 
los miembros de la Comisión de acoso escolar necesarios en función de la gravedad y 
circunstancias de los hechos a analizar, y se garantizará en todo momento el 
anonimato de los menores implicados. 

 

De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acoso escolar 
levantarán 

el acta correspondiente. 

2. La comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 

- La correcta aplicación de las normas de protección de datos y privacidad de la 
información en Internet por parte del alumnado.  

- La obtención de los consentimientos informados para el acceso a dispositivos, 
información personal relevante, redes sociales o herramientas de comunicación del 
alumnado implicado en los casos que se considere necesario y la gravedad de la 
situación lo requiera. 

  - En las comunicaciones necesarias con el alumnado acosado, se contemplará 
la posibilidad de hacerlo en lugar y tiempo distintos al marco escolar. En todo caso se 
ha de garantizar la discreción y confidencialidad. 

 - La custodia y protección de la información documental obtenida. 

 - La petición de asesoramiento a Unidades de Investigación Tecnológica de la 
Policía o de la Fiscalía sobre la forma de proceder en los casos que pueda ser 
necesario, así como a otros servicios, entidades o instituciones. 

 - La no contaminación de los procedimientos administrativos y judiciales que 
pudieran iniciarse en un futuro teniendo en cuenta que, en el caso de abusos 
sexuales, una entrevista a las implicadas o los implicados podría ser un impedimento. 

 

 3. Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de 
una situación acoso escolar, así como el tipo y gravedad de los hechos y sus posibles 
consecuencias, procediendo a la aplicación de cuantas medidas se considere 
necesarias. 

 

  

b) Medidas. 

 

 El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento 
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individualizado del alumnado implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter 
disciplinario que, con el procedimiento legal establecido, se apliquen. Estas medidas 
deben ir dirigidas a los diferentes implicados: 

 

 1. Alumnado acosado: 

 

 - Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta. 

 - Programa de atención y apoyo social. 

 - Tutoría individualizada. 

 - Derivación y seguimiento a servicios o unidades de intervención de las 
Consejerías competentes en materia de familia menores y/o sanidad cuando sea 
preciso. 

 

 2. Alumnado acosador: 

 

 - Aplicación de las medidas correctoras establecidas en las NCOF. 

 - Aplicación de medidas reeducadoras: Tutoría individualizada, pautas para la 
mejora de habilidades sociales, autorregulación de la conducta, el trabajo de las 
emociones y sentimientos, la autocrítica y la mejora personal, etc. 

 - Derivación y seguimiento a servicios o unidades de intervención de las 
Consejerías competentes en materia de familia y menores y/o sanidad cuando sea 
preciso. 

 

 3. Comunicante de la situación: 

 

 - Garantizarle su anonimato en un futuro. 

 - Reconocimiento de la importancia de su actuación para poder realizar la 
intervención. 

 

 4. Alumnado observador: 

 

 - Sensibilización. 

 - Programas de habilidades de comunicación y empatía. 

 - Programas de apoyo entre compañeros y compañeras. 

 - Círculo de amigos u otros métodos análogos. 

 - Aplicación de medidas correctoras con el alumnado observador que haya 
podido contribuir a la situación de acoso. 

 - Derivación y seguimiento a servicios o unidades de intervención de las 
Consejerías competentes en materia de familia y menores y/o sanidad cuando sea 
preciso. 

 

 5. Familias: 

 

 - Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas e hijos, tanto si son acosados 
como acosadores. 

 - Coordinación de forma más estrecha todo el proceso socioeducativo de sus 
hijas e hijos. 

 - Establecimiento de compromisos con familias. 
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 - Información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos: 
servicios de apoyo a familias, ayuda e intervención psicológica o ayuda médica. 

 - Derivación y seguimiento a servicios o unidades de intervención de las 
Consejerías competentes en materia de familia y menores y/o sanidad cuando sea 
preciso. 

 

 6. Profesionales del centro educativo: 

 

 - Orientaciones para manejar las clases durante todo el proceso y cómo hacer 
el seguimiento. 

 - Orientación sobre indicadores de detección e intervención. 

 - Orientaciones sobre el desarrollo de habilidades socio-emocionales. 

 - Pautas sobre el manejo de situaciones que alteren la convivencia. 

 - Pautas para mejorar la convivencia dentro del aula desde un enfoque positivo 
y proactivo. 

 - Impulso de acciones formativas para el profesorado, relacionadas con la 
convivencia y el acoso escolar. 

 

 Cuando la excepcionalidad de las medidas a adoptar lo requiera la dirección del 
centro podrá solicitar asesoramiento a la Inspección de Educación. 

 

 c) Conclusiones. 

 

 El Plan de Actuación debe incluir un apartado de conclusiones que 
contemplará, al menos, las siguientes cuestiones: 

 

 1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados. 

 2. Medidas adoptadas: 

 

 - Medidas de protección adoptadas para el alumnado acosado 

 - Medidas sancionadoras, correctoras y reeducadoras adoptadas con el 
alumnado acosador. 

 - Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con el alumnado observador. 

 - Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con las familias y los 
profesionales implicados. 

 

 3. Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si 
procediera. 

 4. Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas: La 
Comisión de Acoso Escolar incluirá en su Plan de Actuación la previsión de 
actuaciones a realizar con las diferentes personas o grupos implicados en el desarrollo 
del proceso para garantizar el adecuado seguimiento de las medidas adoptadas. 

 

  

El Plan de Actuación será elaborado en base al modelo del anexo “Plan de 
actuación” de 

La Resolución, recogido en el anexo IV de estas normas (Modelos de documentos 
de acoso escolar), como DOC 3 y será remitido a la Inspección educativa en un plazo 
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no superior a 30 días 

lectivos desde la constitución de la Comisión de acoso escolar. 

 

6.6. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 

 a) El profesorado responsable de la tutoría de los grupos del alumnado 
implicado, junto con el miembro del equipo directivo de la Comisión de acoso escolar, 
ya que nuestro centro no cuenta con el asesoramiento de la orientadora o del 
orientador educativo, informarán nuevamente a las familias de las actuaciones o 
medidas acordadas, tanto las de carácter individual llevadas a cabo con el alumnado 
afectado, como las de carácter general propuestas para los grupos afectados o el 
centro en su conjunto. 

 

 Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a algún servicio o 
unidad de intervención de las Consejerías competentes en materia de protección de 
menores y/o sanidad se informará a la familia del procedimiento para iniciar la 
intervención. 

 

 b) A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente, además, 
de las consecuencias que pueden derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e 
hijos, en caso de reiteración de conductas constitutivas de acoso escolar. De esta 
información quedará constancia por escrito a través de un acta. 

 

6.7. DERIVACIÓN A OTRAS INSTANCIAS. 

 

 a) La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la 
Dirección del centro, evaluará el caso y propondrá a la Directora o al Director 
Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente el traslado de los hechos 
a la Fiscalía de Menores cuando la gravedad de los mismos así lo requiera. 

 

 b) No obstante, deberá tenerse en cuenta que cuando el alumnado acosador 
sea menor de 

catorce años, no les es exigible responsabilidad penal. Estos casos deberán 
ponerse en conocimiento de la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

 

 c) Se realizarán todas las actuaciones que pueda solicitar, en su caso, el 
Ministerio Fiscal o 

cualquier otra Institución legalmente competente. De estas actuaciones deberá 
quedar constancia documental en el centro. 

 

6.8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

 a) La directora o el director del centro evaluará la eficacia de las medidas 
llevadas a cabo e informará oportunamente de los resultados de dicha evaluación a 
las familias implicadas y a la Comisión de Convivencia del Consejo escolar del centro. 

b) La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y 
se responsabilizará de informar periódicamente a la Inspección educativa y al 
Consejo escolar del grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 
del alumnado implicado. 
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7. PADRES 

 

Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes 
derechos: 

a) A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad en 
consonancia con los fines establecidos en la constitución en el correspondiente 
Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. 

b) A la libre elección del centro. 

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio- 
educativa de sus hijos. 

e) A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos 
establecidos en las ley 

f) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

Asimismo como primeros responsables de la educación de sus hijos,les 
corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso 
de dificultad, para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y 
asistan regularmente a clase. 

b) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

c) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
los profesores y los centros. 

d) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

El centro docente demandará a los padres, a las madres o a los representantes 
legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser 
determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia1. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 
de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 
convivencia, con el objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en 
la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 
tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

e) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

f) Contribuir a la mejora del clima educativo en el centro escolar1. 

g) Ser miembro del Proceso de mediación escolar, y desarrollar todos los 
pasos legales del dicho proceso, según lo especifica el citado Decreto de la 
Convivencia Escolar1. 

Las administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 
asociación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

 
Asociaciones de padres y alumnos 

Las asociaciones de alumnos y las asociaciones de madres y padres de alumnos de las 
familias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 28/2004, de 2 de octubre, de 
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asociaciones de madres y padres de alumnos y sus federaciones y confederaciones en los 
centros docentes que imparten enseñanzas no universitaria, son órganos para la 
participación del alumnado y las familias, en el marco del proyecto educativo, en la 
planificación, desarrollo y evaluación de la actividad educativa y en la gestión y control de 
los centros docentes a través de sus representantes en los órganos colegiados. 

La asociación de padres y madres de alumnos se regirá de acuerdo al R.D. 
1531/1986 de 11 de julio regulan las AMPA. 

La totalidad de padres de alumnos pertenezcan o no al AMPA tendrán las siguientes 
responsabilidades: 

 Colaborar con el profesor en la formación de sus hijos. 

 Participar en la vida del centro a través de sus representantes. 

 Recibir información precisa en lo que se refiere a la vida académica de sus hijos, 
a través de entrevistas periódicas con el tutor. 

 Sufragar los desperfectos que por un uso inadecuado hubieran podido causar 
sus hijos en los materiales del centro. 
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8. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
  

Según el DECRETO 3/2008, de la CONVIVENCIA ESCOLAR...: el personal de 
administración y servicios podrá ser miembro del Proceso de mediación escolar, y 
desarrollar todos los pasos legales de dicho proceso. 

“El personal de administración y servicios del centro contribuirán de forma activa a la 

mejora de la convivencia”. 
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9. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y ASIGNACIÓN 

DE FUNCIONES AL PROFESORADO  

 
9.1. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

La adecuación del tiempo viene normalmente regulada por los propios planes de 
estudio donde los horarios semanales ya están fijados, no obstante se puede 
flexibilizar la duración de los periodos lectivos y la distribución de los mismos de forma 
distinta atendiendo a razones pedagógicas. 

Los Departamentos, sin perjuicio de las instrucciones que regulan la Escuela de 
Arte, propondrán los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. Estos 
criterios contemplarán la necesidad, en su caso, de distribución de tiempo de una 
asignatura, materia o módulo uniendo varios periodos lectivos, la situación de las 
mismas en el horario del grupo, los desdobles, repasos y recuperaciones de cursos 
anteriores, etc. 

 
9.2. ASIGNACIÓN DE TUTORES 

Tutores de grupo 

El Tutor es nombrado por el director, a propuesta de la Jefatura de Estudios, entre 
los profesores que imparten docencia al grupo. 

Tutores de Proyectos de Obra Final y Proyecto final 

Podrá ejercer la tutoría de la obra final o proyecto final un miembro del equipo 
educativo o algún profesional de reconocido prestigio; en este último caso un profesor 
de los citados anteriormente actuará como ponente, a fin de asesorar al alumno en su 
relación con el centro. 

Para designarlos se atiende a los siguientes criterios: 

 Especialización y especialidad del profesorado. 

 Disponibilidad horaria, ya que las horas de tutoría computan como lectivas a 
razón de una hora lectiva por cada cinco proyectos. 

 Que no tenga asignadas funciones como Tribunal de Obra Final en el ciclo 
correspondiente. 

Tutores de Trabajo Fin de Grado 

El aspirante al título podrá elegir un tutor entre el profesorado del equipo docente o 
de los profesionales en ejercicio de la especialidad correspondiente. 

Para designarlos se atiende a los siguientes criterios: 

 Especialización y especialidad del profesorado, siempre que imparta docencia 
en la especialidad. 

 Disponibilidad horaria, ya que las horas de tutoría computan como lectivas a 
razón de una hora lectiva por cada tres proyectos. 
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 Que no tenga asignadas funciones como Tribunal de Proyecto Fin de Carrera de 
la especialidad correspondiente. 

 
9.3. ELECCIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL 

El proceso que seguirá la Jefatura de Estudios para la generación de horarios se 
puede concretar en las siguientes fases: 

1. Recogida de ficha de petición del profesorado en la que se tiene en cuenta por 
orden de prioridad la solicitud de asignatura, nivel, preferencia horaria. 

2. Planificación exhaustiva de las horas de cada profesor o profesora, ajustando el 
cómputo de horas lectivas y complementarias según normativa vigente. 

3. Introducción de datos en el “Generador de horarios”. 

4. Cálculo del horario y generación de varias propuestas. 

5. Análisis de la mejor de las propuestas aportadas por el programa. 

6. Presentación de los horarios en el Claustro. 

7. Elección de horario del profesorado agrupado por especialidad. 

8. Ajustes finales. 

9. Remisión del horario a la Delegación Provincial para su aprobación definitiva. 

 
9.4. HORARIO COMPLEMENTARIO 

Para la asignación de las diversas tareas computables como horas 
complementarias se procede a la distribución según los siguientes criterios: 

Las guardias se reparten atendiendo a un criterio de equidad procurando que el 
profesorado no tenga más de tres sesiones. 

Se procura que el profesorado encargado de biblioteca sea lo menos numeroso 
posible para facilitar la coordinación de tareas propias, agrupando en periodos de dos 
sesiones consecutivas. 

El profesorado que utiliza aulas consideradas “taller” en las que hay que realizar 
operaciones de mantenimiento tiene asignada al menos una sesión semanal. 

El resto de funciones se establecen atendiendo a la idoneidad del profesorado para 
realizarlas. 

En caso de no lograr acuerdo para la distribución, los profesores irán eligiendo, en 
sucesivas rondas, un grupo de alumnos de la materia y curso que deseen impartir, 
hasta completar el horario lectivo de los miembros del departamento o asignar todas 
las materias y grupo que al mismo correspondan. 

La prioridad en la elección se atendrá al siguiente orden: 

1. Profesores de Artes Plásticas y Diseño o Profesores de Educación Secundaria 
que posean la condición de catedrático. 

2. Profesores de Artes Plásticas y Diseño o Profesores de Educación Secundaria. 

3. Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

4. Profesorado Interino. 
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10. USO DE INSTALACIONES 
  

 
10. 1. SALA DE EXPOSICIONES 

La Sala de Exposiciones, constituye un espacio más de los que consta el centro y su 
principal finalidad es la de servir como espacio para realizar exposiciones de distinta 
índole. 

La principal utilización de este espacio correrá a cargo del centro, dado que su 
principal objetivo es la formación de nuestros alumnos. 

El centro será quien gestione a través del Equipo Directivo, Consejo Escolar y 
Departamento de Promoción Artística y Actividades extracurriculares, todos los 
eventos que durante el curso tuvieran lugar en este espacio. 

El centro, al principio del curso escolar aprobará en sesión del Consejo Escolar las 
propuestas presentadas por el Departamento de Promoción artística y actividades 
extracurriculares, el cual recogerá las peticiones de los demás departamentos y las 
sugeridas desde la Dirección. Todo ello formará parte de la Programación anual del 
Centro. 

Utilización de la sala de exposiciones por agentes externos al centro 

La sala de exposiciones podrá ser utilizada por entidades públicas o privadas, así 
como por personas físicas, solicitándolo por escrito a la Dirección que será, junto con 
el Departamento de Promoción Artística y actividades Extracurriculares, los órganos 
que analizaran las propuestas. 

Si una entidad desea establecer con la Escuela de Arte un acuerdo para un uso 
prolongado del Salón de Actos, esta deberá conocer estas normas y aceptarlas. 

La Escuela se reservará el derecho de establecer convenios con otras entidades u 
organismos. En tales convenios se establecerán las condiciones que ambas partes 
estimen beneficiosas, respetando siempre el principal objetivo de este espacio: la 
formación artística y en valores del alumnado. 

Los convenios que se pudiesen establecer con otras entidades deberán 
especificarse individual y puntualmente según las características de la entidad, 
finalidad del convenio, tipo de relación y condiciones de la Escuela respecto a dicha 
relación. En todo caso siempre deberán estos convenios ser aprobados por el Consejo 
Escolar. 

El centro no se responsabilizará de ningún tipo de desperfecto ni robo que pudiera 
sufrir el material que se deposite en la Sala de Exposiciones. 

El centro exigirá una compensación o remuneración económica por la cesión de su 
espacio. El importe económico o tipo de compensación se establecerá por el Consejo 
Escolar para cada caso en particular, teniendo en cuenta una serie de indicadores, 
como son: 

 Tipo de actividad que se va a realizar. 

 Naturaleza de la entidad o personas físicas que pidan el espacio. 

 
10.2. ANFITEATRO 

La principal finalidad también es la de servir como espacio de usos múltiples. Para 
tal fin, este espacio se dedicará a albergar todo tipo de eventos (exposiciones, 
jornadas, conferencias, conciertos, actuaciones teatrales, etc.) que se consideren 
positivas para alcanzar las finalidades docentes de la Escuela, y podrá ser utilizada 
como un aula más si la Jefatura de Estudios lo estimara oportuno. 
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La Directiva, el Consejo escolar y Departamento de Promoción Artística y 
Actividades extracurriculares serán los que gestione todos los eventos que durante el 
curso tuvieran lugar en este espacio. 

El profesor podrá disponer de este espacio cuando lo necesite para el desarrollo de 
alguna actividad docente ocasional. Deberá entonces solicitarlo a la Jefatura de 
Estudios con suficiente antelación y dejarlo reflejado en el cuadrante que para tal fin 
se dispondrá en el acceso a este espacio y se hará responsable de que, una vez 
concluido el uso, todo quede en perfecto estado. 

Los alumnos podrán utilizar el salón de Actos para reunirse o realizar actividades 
teatrales, en horas lectivas, solicitándolo a la Dirección con una semana de antelación. 
Si es posible dicha cesión, dos alumnos deberán responsabilizarse del uso adecuado 
del mismo. 

Si por razones de montaje escénico, hubiera que usar la megafonía, o instalar 
luces, etc., se deberá poner en conocimiento del equipo directivo o del profesor 
responsable del material audiovisual, a fin de que se compruebe que todo esta 
correcto. Después de su utilización, el anfiteatro debe dejarse como se encontró, 
excepto los días previos a las representaciones. 

El anfiteatro, podrá ser utilizado por entidades publicas o privadas, así como por 
personas físicas, solicitándolo por escrito a la Dirección del Centro que, junto con el 
Departamento de Promoción artística y actividades extracurriculares, serán los 
órganos que analizarán las propuestas y decidan si es oportuno y beneficioso para la 
formación de nuestros alumnos. 

Cuando una entidad utilice este espacio, deberá obligatoriamente correr con los 
gastos que se puedan derivar de tal uso, desde el propio montaje y desmontaje, 
vigilancia del espacio, publicidad del evento y limpieza del mismo. 

El centro no se responsabilizará de ningún tipo de desperfecto ni robo que pudiera 
sufrir el material que se deposite en el Anfiteatro. 

El Centro exigirá una compensación o remuneración económica por la cesión de su 
espacio. El importe económico o tipo de compensación se establecerá por el Consejo 
Escolar para cada caso en particular, teniendo en cuenta una serie de indicadores, 
como son: 

 Tipo de actividad que se va a realizar. 

 Naturaleza de la entidad o personas físicas que pidan el espacio. 

Si una entidad desea establecer con la Escuela de Arte un acuerdo para un uso 
prolongado del Anfiteatro, esta deberá conocer estas normas y aceptarlas. 

La escuela se reservará el derecho de establecer convenios con otras entidades u 
organismos. 

Los convenios que se pudiesen establecer con otras entidades deberán 
especificarse individual y puntualmente según las características de la entidad, 
finalidad del convenio, tipo de relación y condiciones de la Escuela respecto a dicha 
relación, en todo caso siempre deberán estos convenios ser aprobados por el Consejo 
Escolar. 

 
10. 3. SALA DE PROFESORES 

La Sala de profesores y sus anexos -servicios y sala trasera- son espacios para uso 
exclusivo del personal docente. 

Anexa a la Sala de Profesores se encuentra ubicada una zona de servicios y cocina, 
se trata de una dependencia de uso colectivo que contará con máquinas 
expendedoras, las cuales se ajustarán a la normativa que figure en el contrato 
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correspondiente. Todo aquel que haga uso de la cocina deberá mantener el orden y la 
limpieza adecuados para usos posteriores para lo cual existirán productos adecuados. 

La existencia de material y recursos estrictamente privados del profesorado, 
casilleros, ordenadores, estantes, notas informativas, hojas de firma, impresos, etc., 
obligan a que el acceso a la sala no esté permitido al alumnado, personal comercial o 
cualquier persona que no forme parte del claustro del centro, a excepción del personal 
laboral y de administración para el desempeño normal de su trabajo. 

Cuando en la Sala de profesores se celebre sesiones de evaluación, reuniones de 
departamento, Claustro o cualquier otra reunión de carácter académico, los docentes 
no participantes en la reunión, procurarán no alterar el necesario clima de 
concentración que se precisa absteniéndose de permanecer en la sala o haciéndolo de 
forma discreta. 

Los profesores de guardia serán los responsables de controlar el acceso a la sala de 
profesores y el posible uso indebido de la misma. Excepcionalmente, y siempre previa 
autorización del equipo directivo, se podrá autorizar el acceso a personal externo. 

Los alumnos, podrán puntualmente acceder y permanecer en la sala de profesores 
si cuentan con el acompañamiento de un profesor responsable. 

 
10. 4. BIBLIOTECA 

Normas de uso para la biblioteca 

1. Únicamente prestarán libros los responsables de biblioteca y anotarán los 
préstamos bien en el ordenador o bien en el cuaderno destinado a tal fin (en el 
ordenador se prestarán los libros que ya tengan actualizado el CDU y el código 
de barras). Anotando: 

 Nombre y apellidos del lector. 

 Curso. 

 Año académico. 

 Número de teléfono. 

 Dirección. 

 Número de registro, y del ejemplar si lo tiene. 

 CDU. 

 Nombre del profesor que hace el préstamo. 

 Fecha de préstamo (muy importante, para saber el tiempo 
correspondiente a cada préstamo, profesores o alumnos. 

 Fecha de entrega y anotación correspondiente de devolución en el 
ordenador o en el cuadernillo correspondiente a prestamos. 

2. Durante el horario de biblioteca, los profesores responsables permanecerán en 
la misma. Prestarán libros o revistas si lo solicitaran para su lectura en sala, y 
anotarán los datos del lector y del libro correspondiente. Esto es necesario para 
la realización de la estadística de los libros más leídos. 

3. No se prestarán para sacar fuera de la sala las enciclopedias ni los libros de 
colección. 

4. Los libros se colocarán en su lugar en los estantes correspondientes. 

5. Préstamos para profesores, hasta un máximo de 3 libros durante 2 semanas. 

6. Préstamos para alumnos, uno, y solo de viernes a lunes. 

7. A partir de la presente, si no se respetan los plazos de entrega, tanto los 
profesores como los alumnos, serán sancionados con un mes sin préstamo. 
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8. Una vez finalizado el plazo de préstamo, se podrá renovar el mismo una vez. 
Después los libros permanecerán en la biblioteca mínimo dos semanas. Esta 
normativa es debida a la necesidad de no “acaparar” los libros más solicitados 
tanto por profesores como por alumnos. 

9. La labor de los profesores que tengan en su horario horas de biblioteca será: 

 Reubicar libros. 

 Prestar los libros solicitados y anotar aquellos que se devuelvan. 

 Ayudar en la catalogación de libros. 

 Mantener orden y silencio, ya que en la biblioteca está prohibido fumar y 
comer, debiéndose mantener un silencio respetuoso. 

Se pretende hacer de la biblioteca un lugar apropiado para que alumnos y 
profesores puedan trabajar con la mayor cantidad de libros especializados, pudiendo 
tener un abanico más amplio donde elegir. 

Se solicita la colaboración de todos los profesores tutores de todos los cursos para 
recordar a los alumnos respectivos la obligación de entregar los libros en su periodo 
de préstamo correspondiente, así como los atrasos en la entrega de los mismos. 

En caso de ausencia o necesidad del profesor de guardia del centro el profesor de 
guardia de biblioteca asumirá o reforzará las funciones de aquel. 
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  11. FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

 

El centro ofrece servicios a todos los miembros de la comunidad educativa 
especificándose a continuación su funcionamiento: 

 
Dirección, jefatura de estudios y secretaria 

El Director del centro, el Jefe de Estudios y el Secretario atenderán a los miembros 
de la comunidad y a todos aquellos asuntos que requieran su intervención, en las 
horas de despacho que tendrán al efecto. 

Administración 

El personal de oficina atenderá y asesorará en cuestiones administrativas a todos 
los miembros de la comunidad educativa o a personas ajenas al centro que requieran 
su ayuda según horario establecido en el centro docente para este fin. 

Conserjería 

En conserjería se orientará a toda persona que desee realizar alguna gestión de 
cualquier tipo en el centro, se informará de los trámites a seguir, se facilitará la 
documentación necesaria que haya solicitado Secretaría o los órganos de gobierno. Si 
es necesario, indicará la persona a la que deben dirigirse. 

La Conserjería permanecerá abierta siempre que el centro docente esté a 
disposición del público. 
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12. DISPOSICIONES FINALES 
  

 
Ámbito de aplicación y publicidad 

Las presentes Normas serán de aplicación a las personas integrantes del centro y a 
cuantas actividades se desarrollen dentro o fuera de él, cuando hayan sido 
programadas como integrantes del currículo del mismo. 

Para su difusión y conocimiento, deberá existir un ejemplar de las Normas a 
disposición en todas las aulas y en cada uno de los lugares de reunión de los 
departamentos y órganos colegiados. 

 
Revisión de las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

El Consejo Escolar, a propuesta de los legítimos representantes de los estamentos 
de la comunidad escolar podrá aceptar las modificaciones que, no vulnerando la 
legalidad vigente, estime oportunas siempre que no sean contradictorias con el 
espíritu del Proyecto Educativo del Centro. 

Asimismo, estas Normas quedan abiertas para incluir o anular aquellos aspectos 
que sean de obligado cumplimiento por imperativo de la normativa que se dicte por la 
autoridad competente. 

 
Aprobación y entrada en vigor 

Estas Normas, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 
Escolar del Centro, circunstancia que será recogida en el acta de la sesión del 
mencionado órgano colegiado en que se produzca esta aprobación. 
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13. ANEXO I. EXTRACTO TIPIFICADO DE LAS FALTAS 
  

EXTRACTO DE TIPIFICACION DE FALTAS 
 

Tipo de falta SANCIÓN CORRECTORA QUIEN LA PUEDE IMPONER 

Leve Amonestación privada o por escrito Profesor/Tutor/J. de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Leve Comparecencia ante el Jefe de Estudios Profesor/Tutor/J. de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Leve Realización de trabajos específicos en horario 
no lectivo 

Tutor/J de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Leve Realización de tareas que contribuyan a la 
mejora de las actividades del centro o reparar 
el daño a las instalaciones o material 

Tutor/J. de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Grave Suspensión del derecho a participar en 
actividades extraescolares o complementarias 
del centro. 

J. de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Grave Cambio de grupo por un plazo máximo de una 
semana 

J. de estudios/ 
J.Estudios adjuntos y Director. 

Grave Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días. 

Consejo Escolar 
(comisión de convivencia) 

Grave Suspensión del derecho de asistencia al centro 
por un plazo máximo de tres días. 

Consejo Escolar 
(comisión de convivencia) 

Muy grave Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un periodo superior a 
cinco días e inferior a dos semanas 

Consejo Escolar 
(Expediente) 

Muy grave Suspensión del derecho a la asistencia al 
Centro durante un período superior a tres días e 
inferior a un mes 

Consejo Escolar 
(Expediente) 

Muy grave Cambio de centro Consejo Escolar 
(Expediente) 

La acumulación en un mes de tres faltas leves serán constitutivas de una falta 
grave (art. 49, punto 2 donde dice “las conductas contrarias a las normas de 
convivencia en el centro prescribirán en el plazo de un mes, contando a partir de la 
fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencias de estas 
conductas prescribirán a la finalización del curso escolar). 

La acumulación en un mes de dos faltas graves serán constitutivas de una falta 
muy grave. 

El director del centro no sancionará en el caso de las faltas leves si previamente no 
lo ha hecho el profesor Tutor. 
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14. ANEXO II. MODELOS DE DILIGENCIAS 
  

El acta es el instrumento que da relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado 
en una junta o en una reunión. Como norma general, de toda reunión de los Órganos 
de Gobierno, Participación y Coordinación docente se levantará acta. 

El secretario del centro levantará acta de las reuniones del Consejo Escolar y 
Claustro que contarán con la firma del mismo y la del Director, así como de todas 
aquellas reuniones y tribunales en los que actúe como tal. 

Los jefes de departamento levantarán acta de todas las reuniones de 
departamento. Cada acta aprobada por el departamento constará a su vez con visto 
bueno de la Jefatura de Estudios. Las actas se recopilarán en un libro (si no es 
informatizado) o en folios numerados (informatizado) que al finalizar el cargo serán 
encuadernadas debiendo constar de las correspondientes diligencias de apertura y 
cierre. 

Los libros de actas deberán ser custodiados por el secretario del centro. 
 

 
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS (NO INFORMATIZADOS) 

Diligencia de apertura del Libro de (indicar cuál es) del (Nombre del Centro. Localidad y 

Provincia , que se compone de (nº de páginas), selladas y numeradas correlativamente del 1 al 

        . 

*Este libro es continuación de otro con igual denominación, cuya última anotación fue 
   de fecha  . 

Y para que así conste, firmo la presente en (Localidad) el(fecha en letra). 

EL SECRETARIO DEL CENTRO/EL ADMINISTRADOR, Vº Bº, EL DIRECTOR, 

Fdo.: Fdo.: 

*En caso de continuidad del libro 
 

 
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS (INFORMATIZADOS) 

Antes de encuadernar las hojas que formarán el Libro, se incorporará como primera página la Diligencia 

de Apertura del mismo. 

 
Diligencia de apertura del Libro de (indicar cuál es) del (Nombre del Centro. Localidad y 

Provincia) , que se compone de (nº de páginas), selladas y numeradas correlativamente del 1 

al, cuya primera anotación esde fecha , y la última es de fecha . 

*Este libro es continuación de otro con igual denominación, cuya última anotación fue 
   de fecha  . 

Y para que así conste, firmo la presente en (Localidad)el (fecha en letra). 

EL SECRETARIO DEL CENTRO/EL ADMINISTRADOR, Vº Bº, EL DIRECTOR, 

Fdo.: Fdo.: 

*En caso de continuidad del libro 
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DILIGENCIA DE CIERRE DE LIBROS (NO INFORMATIZADOS) 

Diligencia de cierre del Libro de (indicar cuál es) del (Nombre del Centro. Localidad y Provincia) 
, que se compone de (nº de páginas), selladas y numeradas correlativamente del 1 al, cuya 

primera anotación fue de fecha, y la última es de fecha . 

Y para que así conste, firmo la presente en (Localidad) el (fecha en letra). 

EL SECRETARIO DEL CENTRO/EL ADMINISTRADOR, Vº Bº, EL DIRECTOR, 

Fdo.: Fdo.: 

*En caso de continuidad del libro 

 

 

 

 
 

 
DILIGENCIA DE CIERRE DE LIBROS (INFORMATIZADOS) 

Antes de encuadernar las hojas que conformarán el Libro, se incorporará como última página la 

Diligencia de Cierre del mismo. 

Diligencia de cierre del Libro de (indicar cuál es) del (Nombre del Centro. Localidad y Provincia), que 
se compone de (nº de páginas), selladas y numeradas correlativamente del 1 al , cuya primera 

anotación fue de fecha, y la última es de fecha . 

EL SECRETARIO DEL CENTRO/EL ADMINISTRADOR, Vº Bº, EL DIRECTOR, 

Fdo.: Fdo.: 

*En caso de continuidad del libro 
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15. ANEXO III. MODELOS DE PARTES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  

PARTE DE APLICACIÓN DE “CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR” 

El alumno /a 

D/Dª  matriculado/a en 
  el presente curso 20  /20  en el grupo   

 

Ha mantenido en esta clase una “CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR”, el día     del mes  de  h. a  h. 

 
INCIDENCIAS (descripción detallada de la” conducta contraria a la norma de 

convivencia escolar”, ajustándose a lo contemplado para tal efecto en las “Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro”): 

El Profesor /a 

Fdo: 

 

PARTE DE SEGUIMIENTO “MEDIDA CORRECTORA” DEL ALUMNO/A 

El alumno /a 

D/Dª  matriculado/a en 
  el presente curso 20  /20  en el grupo   

 

Ha permanecido en la Biblioteca del Centro realizando el plan de trabajo asignado, 
el día  del mes  de  h. a  h. 

 
OBSERVACIONES (a rellenar por el profesor de biblioteca /guardia en caso de 

observar cualquier incidencia positiva o negativa que estime oportuno): 

 
El alumno /a El Profesor/a 

Fdo: Fdo: 
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16. ANEXO IV. MODELOS DE DOCUMENTOS DE SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR 

                                                                                                                                     

DOC 1:  Comunicación de hechos susceptibles de ser considerados acoso escolar 

Centro:  

Localidad:  Teléfono:  

 

Origen de la comunicación:  

 Familia   Alumna/o agredido  

 Profesorado del centro   Compañeros  

 Tutor/a   Personal no docente  

 Equipo de Apoyo a la Convivencia   Otros:  

Nombre del comunicante:   

(Si fuese necesario preservar la identidad del comunicante este anexo será 

cumplimentado por el director del centro)  

 

  Datos de la posible víctima    

Nombre:   Grupo:   Fecha Nacimiento   

 

Descripción de los hechos: 
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Datos del alumnado presuntamente implicado en la situación de acoso:  

Nombre:   Grupo:   

Nombre:   Grupo:   

Nombre:   Grupo:   

Nombre:   Grupo:   

 

Información complementaria relevante:  

 

 

El abajo firmante declara que los hechos descritos son absolutamente ciertos y que se han descrito 

de la forma más precisa posible, incluyendo toda la información relevante sobre los mismos. 

En………………………………………………., a …….. de ……………………………. de ………  

 

 

 

Fdo: Director/a del centro.                                     Fdo: Persona que comunica la situación  
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DOC 2:  Constitución de la Comisión de acoso escolar. 

 Centro:  Código de centro: 

 Localidad:  Teléfono: 

 Responsable de la dirección:  

 

 Componentes de la Comisión de Acoso Escolar 

Miembro Equipo 
Directivo: 

 

 Tutor del grupo:  

 Docente:  

 

 Datos de la posible víctima  

 Nombre:   Grupo:  F. de Nacimiento  

Datos del alumnado presuntamente agresor:  

 Nombre:   Grupo:  F. de Nacimiento  

 Nombre:   Grupo:  F. de Nacimiento  

 Nombre:   Grupo:  F. de Nacimiento  

 Nombre:   Grupo:  F. de Nacimiento  

 

 Información disponible: 
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 Se adjunta Anexo I: Sí ܆    No ܆ 

 

Medidas inmediatas adoptadas: 

Con el 
posible 
alumna/o 
acosado: 

 
o Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo:  

o Acompañamiento: indicar responsables:  

o Otras: 

Con el 
supuesto 
alumnado 
acosador: 

 
o Restricción de uso de determinados espacios y/o recursos del centro:  

o Incremento de las medidas de vigilancia.  

o Otras: 

Otras 
medidas: 

  

 

En ………………………………………………, a …….. de …………………………de ..…… 

 

 

                                                                                                 Fdo: Director/a del centro. 
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DOC 3:  Anexo V. Plan de actuación 

A.- Proceso de recogida y análisis de información.  

1.1.- Entrevistas realizadas:  
 

Persona/s 

entrevistada  

Fecha  Asuntos tratados  Asistentes  

Familia del 

alumnado acosado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alumnado acosado     

Familias del 

alumnado acosador 

 

  

   

Alumnado acosador  
   

Profesorado del  

alumnado 

implicado  

   

Alumnado 

observador  

   

Compañeros del  

alumnado 

implicado  

  

 

 

 

 

Otros/as 

profesionales  

   

Otros agentes  

Implicados 

   

 
1.2.- Presencia de indicadores de acoso escolar: A la vista de la información 
recabada por la Comisión de Acoso Escolar constituida para este fin, se 
identifican los siguientes indicadores de hostigamiento que pueden causar 
acoso escolar:  
 

 

Descripción  

Frecuencia 

(Puntual/ 

Repetido)  

Agresiones físicas   

-Directas  

-Indirectas 
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Agresiones 

Verbales 

  

Maltrato 

psicológico  

  

Exclusión social  
  

Acoso o abuso 

sexual  

  

Discriminación  
  

“Ciberacoso”  
  

 
1.3.- Localización de las agresiones:  
 

Localización de las agresiones  Fechas  Presencia de observadores  

En la clase    

En los cambios de clase    

En el patio    

En los pasillos    

En los aseos    

En el comedor    

En el gimnasio/vestuarios    

En el autobús    

Entradas/salidas del centro    

Fuera del centro por alumnos del 

centro  

  

Fuera del centro por personas 

ajenas  

  

A través de medios tecnológicos.    

Otros         

Información adicional:  
  

 
1.4.- Valoración de los hechos analizados: una vez realizado el proceso de 
recogida de información, la comisión realiza la siguiente valoración de los 
hechos:  
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 Hostigamiento repetido y prolongado en el tiempo.  

 Desequilibrio de poder de la víctima que le impide salir por sí misma de la 

situación.  

 Situación de inferioridad del alumnado acosado respecto al alumnado acosador.  

Información adicional respecto a la gravedad de los hechos y sus posibles 

consecuencias:  

 
B.- Medidas adoptadas. A la vista de la información recogida y la valoración 
realizada, la Comisión de Acoso Escolar propone a la dirección del centro la 
adopción de las siguientes medidas:  
 

Alumnado 

acosado  

-Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.  

-Programa de atención y apoyo social.  

-Tutoría individualizada  

-Derivación a otros servicios (especificar):  

 

Alumnado 

agresor  

-Medidas disciplinarias de aplicación en función de las NCOF.  

-Incremento de las medidas de vigilancia.  

-Medidas reeducadoras: Tutoría individualizada, pautas para la mejora 
de habilidades sociales,… 
-Derivación a otros servicios (especificar):  

Observadores  

-Pautas para la mejora de habilidades sociales.  

-Programas de apoyo entre compañeros.  

-Aplicación de medidas correctoras con el alumnado observador 

implicado:   

-Sensibilización.  

-Derivación a otros servicios (especificar):  

Familia del 

alumna/o 

acosado  

-Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas e hijos.  

-Derivación a otros servicios (especificar):  

-Otras:  

Familia del 

alumna/o 

acosador  

-Establecimiento de compromisos con familias.  

-Información sobre posibles apoyos externos (especificar):  

-Derivación a otros servicios (especificar):  

-Otras:  

Profesionales 

del centro 

educativo  

-Orientaciones para la intervención con los grupos de alumnos durante 

el proceso.  

-Orientación sobre indicadores para la detección y 

seguimiento. -Otras:  

 

Información complementaria:  
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C.- Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso:  

La frecuencia e intensidad de las conductas descritas hace que se considere 
necesario:  

o Derivar a ………………………………………………………………………………y/o a 

su familia a otras instituciones o asociaciones con objeto de recibir una 

atención especializada: AMFORMAD; USMIJ; servicios sociales u otros.  

o Solicitar al Servicio de Inspección el cambio de centro para 

……………………………………………………………………………………………  

o Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Fiscalía de 

Menores (para alumnado con más de 14 años)  

o Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Consejería 

competente en materia de protección de menores (para alumnado 

menor de 14 años).  

o No se considera necesario derivar a ningún servicio o entidad el caso.  

D.- Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas.  

A continuación, se indican las fechas previstas para realizar las 
correspondientes entrevistas y/o actuaciones de seguimiento.  
 

 Fecha prevista  

Familia del alumna/o acosado   

Alumno/a acosado   

Tutor/a y equipo docente   

Familia del alumno    

Alumnado acosador   

Otros agentes implicados   

Información a la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar  

 

 

 

E.- Observaciones:  

 

En ………………………………., a …….. de …………………………de …………  

 
 
 
    Fdo.: Miembro del equipo directivo de la Comisión 
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17.  ANEXO V. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
  

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Decreto 3/2008, de 8-1-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha, 

publicado en el D.O.C.M nº 9, Fasc. I, del 11 de enero de 2008 

Decreto 43/2005 por el que se regula la orientación educativa y profesional en la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

Instrucciones de la Dirección General de Ordenación Educativa y Formación 

Profesional que regulan la evaluación, la promoción, la titulación y la presentación de 
reclamaciones a las valoraciones finales del rendimiento académico del alumnado que 
cursa Estudios Superiores Diseño en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 7 

de junio de 2004. 

Real Decreto 1467/2007, del 2 de noviembre, por el que se “establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas”, publicado en el B.O.E. 
nº 266, el martes 6 de noviembre de 2007. 

Decreto 85/2008, de 17-0-2008, por el que se establece y ordena el currículo del 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, publicado en el 
D.O.C.M. nº 128, Fasc. II del 20 de junio de 2008 

Orden de 13/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifican la Orden de 25/06/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se establecen el horario y la distribución de las materias del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y la Orden de 30/06/2009, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo de las materias 
optativas propias de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Real Decreto 1387/1995, de 4 de agosto, por el que se establece los títulos de 

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Serigrafía Artística y en Grabado Calcográfico, 
pertenecientes a la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro, y se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas.(BOE 18 de septiembre de 1995, nº 223) 

Real Decreto 658/1996, de 19 abril por el que se establece el currículo y se 

determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Artes 
Plásticas y Diseño de la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro.(BOE 9 
mayo1996, núm. 113/1996) 

Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos 

de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura 
Efímera, en Escaparatismo, en Elementos de Jardín y en Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores y 
se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.(BOE de 11 de octubre de 
1995, nº 243) 

Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio, por el que se establece el currículo y se 

determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes 
Plásticas y Diseño de la familia profesional de Diseño de Interiores.(BOE del 7 de  
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septiembre de 1996, nº217) 

Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Asistencia al Producto Gráfico Impreso perteneciente a la familia 
profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se 
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado 
de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. (BOE del 5 de junio de 2010, nº137) 

Decreto 280/2011, de 22/09/2011, por el que se regula el Plan 

de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de 
Diseño en las Especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y 
Producto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.(DOCM 
del 26 de septiembre de 2011, nº 189) 

Decreto 35/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al 
Producto Gráfico Impreso, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Orden de 12 de noviembre de 1992 por la que se regula la 

evaluación y la calificación de los alumnos que cursan el 
bachillerato establecido en la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de ordenación general del sistema educativo. (BOE 279/92 de 20 de 
noviembre de 1992). 

Orden de 22 de enero de 2007, de la consejería de educación y 

ciencia, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados que imparten 
enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Castilla-
La Mancha (DOCM DEL 31) 

Orden de 26 de mayo de 1997 por la que se regula el proceso 

de evaluación, acreditación académica y movilidad de los alumnos 
que cursen ciclos formativos de artes plásticas y diseño 
establecidos por la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
ordenación general del sistema educativo, en el ámbito territorial de 
gestión del ministerio de educación y cultura. (BOE 129/97 de 30 
de mayo de 1997). 

Orden de 27 de enero de 2012, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las 
especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 14 de 
febrero de 2012, nº 33) 

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. (BOE 

13 de agosto de 2012, nº 193) 

Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado 

en Castilla-La Mancha. (DOCM del 26 de marzo de 2013, nº60) 

Orden de 28 de febrero de 1996 (BOE del 5 de marzo), por la 

que se regula la elección de los Consejos Escolares y Órganos 
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unipersonales de gobierno de los centros públicos de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan 

las asociaciones de padres de alumnos. 

Real decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen 

los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia 
en los centros. (BOE 131/95 de 2 de junio de 1995). 

 

 Ley   Orgánica   8/2013,   de   9   de   diciembre,  para  la  

mejora  de  la  calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado 
en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se 

determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las 
fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2016/2017. 

Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, 

Cultua y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al 
protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolaren los 
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de 

Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 

Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de 

Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la 
publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos de 24/05/2018, por el 
que se establece el II Plan para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los 
empleados públicos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, por la 

que se dispone la publicación del acuerdo de la mesa sectorial 
del personal docente no universitario relativo a las medidas 
complementarias al II Plan para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los 
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empleados públicos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 11/12/2018, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica el protocolo de actuación 
para la protección frente a los riesgos laborales de las 
trabajadoras en estado de gestación, maternidad reciente y/o 
periodo de lactancia natural.  

Orden 129/22, de 27 de junio de 2022, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas de arte y 
superiores en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por las que se dictan instrucciones para el 
curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Este reglamento 

se aprobó en 

sesión ordinaria 

del Consejo 

Escolar el 30 de 

junio de 2007 

----------- 

El 2 de marzo de 2009 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

----------- 

El 15 de octubre de 2009 

el Consejo Escolar en 

sesión extraordinaria 

aprobó diversas 

modificaciones 

----------- 

El 30 de junio de 2014 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

----------- 

El 28 de enero de 2015 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

----------- 

El 2 de mayo de 2018 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

         ------------- 

El 29 de enero de 2020 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

          ------------ 

El 28 de octubre de 2020 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

           ________ 
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El 28 de octubre de 2021 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 

 
           ________ 

 
 

El 28 de noviembre de 2022 

el Consejo Escolar en 

sesión ordinaria aprobó 

diversas modificaciones 
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1. Introducción 

Este plan de lectura va dirigido a la Biblioteca de la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Pedro Almodóvar de Ciudad Real, centro educativo en el que se cursan 
estudios de Bachillerato Artístico desde el curso 1989-1990. En el 2002-2003, se 
concede la autorización para impartir Estudios Superiores de Diseño en las 
especialidades de Gráfico e Interiores. Además de estos estudios, en el centro se 
cursan los Ciclos Formativos de Grado Medio de Serigrafía Artística y Asistencia al 
Producto Gráfico Impreso. 

Este plan está enmarcado bajo la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y 
ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. 
[2022/8204] . 

2. Justificación del plan 

Son de gran importancia las habilidades lectoras para el buen desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, es necesario incluir en la Programación 
General Anual (PGA) un Plan de Lectura partiendo de un centro de interés común 
para todos los estudios existentes en el centro. Un plan que potencie la expresión 
y comprensión lectora y escrita, la expresión y comprensión oral y el uso cotidiano 
de la biblioteca.  

La competencia en comunicación precisa de una alfabetización múltiple que 
engloba las competencias de lectura como de escritura para la comprensión, 
utilización y evaluación crítica, incluidos los textos e imágenes, escritos impresos o 
en versión digital.  

El aprendizaje de la lectura no puede circunscribirse a una etapa educativa, es un 
aprendizaje que se prolonga en toda la escolaridad, más aún, a lo largo de toda la 
vida. Wells (1987) establece cuatro niveles de lectura:  

• Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código escrito, el 
reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras textuales.  
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• Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las 
exigencias que plantea la vida cotidiana.  

• Nivel instrumental, que enfatiza el poder de la lectura para obtener 
información.  

• Nivel epistémico, que permite utilizar la lectura como herramienta de 
análisis y crítica de los textos, provocando así la transformación del 
pensamiento, y no sólo la acumulación de información.  

Por otra parte, para desarrollar el plan nos centramos fundamentalmente en dos 
aspectos considerados imprescindibles que son: el desarrollo técnico de las 
capacidades lectoras y la motivación.  

El desarrollo de las capacidades lectoras  

Tenemos en cuenta, principalmente la LECTURA SILENCIOSA. Es la lectura que 
utilizamos constantemente en nuestra vida diaria. Pretendemos que en el menor 
tiempo posible se lean y comprendan el mayor número de palabras.  

Incluimos la LECTURA ORAL, por la importancia en los primeros momentos de 
entrenamiento lector. La fluidez no sólo afecta a la velocidad, sino a la atención, a 
la exactitud, a la comprensión, a la memoria, al vocabulario… El tiempo que se 
tarda en leer un texto influye en la captación de las ideas, en la fijación de las 
mismas en la memoria y en la capacidad de evocarlas y de relacionarlas con otras 
afines o contrarias. Necesitar mucho tiempo para leer un texto indica que se 
percibe deficientemente o que se comprende mal.  

El objetivo de todo tipo de lectura es COMPRENDER su mensaje, su contenido.  

La motivación para leer 

Parar leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad de desear descubrir 
algo en el escrito y la atención. La motivación es fundamental, por eso el 
profesorado debe proponer y ofrecer lecturas de interés y relacionadas con cada 
una de las disciplinas para motivar al alumnado y generarle inquietud por visitar 
tanto la biblioteca del centro como las municipales. 
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3. Análisis DAFO de la biblioteca a partir la realidad del 
centro 

Las debilidades y amenazas son estudiadas para descubrir cómo superarlas 
poniendo en acción fortalezas y oportunidades y otro tipo de acciones que las 
solventen. 

Aspectos negativos Aspectos positivos

DEBILIDADES 
Carencias y limitaciones 

desfavorables propias al centro.

FORTALEZAS 
Características y habilidades 

favorables propias.

•Catálogo obsoleto. 
•No existe una selección de 

materiales informativos de 
calidad para todas las áreas 
curriculares. 

•No existen medios para 
reproducir material multimedia. 

• Espacio poco acogedor. 
•No existe ningún tipo de 

decoración. 
•No existe señalización. 
•Climatización. 
•Desconocimiento del servicio y 

desinterés de los docentes. 

• Espacio de uso exclusivo para 
la biblioteca. 

• Documentos catalogados y 
clasificados correctamente. 

• Existen enciclopedias, 
diccionarios y atlas suficientes. 

• Dispone de obras literarias para 
la lectura por ocio. 

• Colección adecuada para 
satisfacer las necesidades del 
centro 

• Catalogación realizada con 
aplicación de gestión 
automatizada. 

• Existe material multimedia.
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Origen 
interno

• Estanterías anticuadas que no 
permiten el acceso fácil a los 
documentos. 

• Espacio no distribuido en 
diferentes zonas: no existen 
zonas para trabajar en grupo ni 
para la lectura relajada. 

• No dispone de ordenadores. 
• No hay tablones de anuncios 

para difundir información sobre 
su colección, actividades, 
servicios… 

• No existe guía de biblioteca. 
• No existe un servicio de 

préstamo bien gestionado. 
• No se realizan actividades 

culturales. 
• No existe un servicio de 

información bibliográfica. 
• No existe web, blog o redes 

sociales de la biblioteca. 
• No se hace referencia a la 

biblioteca en el Proyecto 
Educativo y el Proyecto 
Curricular. 

• No existe Plan de Trabajo o 
Programa de Biblioteca. 

• No existe un plan lector en el 
centro. 

• No se realizan actividades de 
alfabetización mediática e 
informaciones. 

• El alumnado no utiliza la 
biblioteca habitualmente de 
forma individual. 

• No se utiliza la biblioteca 
habitualmente para trabajar por 
proyectos.

• Biblioteca abierta durante el 
periodo lectivo y recreos. 

• El alumnado puede leer o 
estudiar libremente en la 
biblioteca. 

• Se presta apoyo a planes o 
programas del centro. 

• Buen ambiente en todo el 
centro, tanto por parte del 
equipo docente como del 
alumnado. 

• Apoyo del equipo directivo. 
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4. Objetivos de mejora 

• Crear un espacio acogedor y bien organizado para fomentar la lectura, los 
trabajos en grupo, actividades multidisciplinares y culturales… 

• Crear listado de nuevos libros y materiales desde cada uno de los 
Departamentos de los diferentes estudios del centro para actualizar la colección 
de la biblioteca. 

• Llevar a cabo la catalogación de nuevos ejemplares y la expurgación de parte 
de la colección a través de Abies Web. 

Origen 
externo

AMENAZAS 
Factores externos desfavorables.

OPORTUNIDADES 
Factores externos favorables.

•  Edificio frío. 
•  Falta de financiación 

económica. 
• Libros y manuales de Arte tienen 

un elevado coste. 
• Falta de interés por parte de la 

Generación Z. Suelen usar el 
móvil para cualquier tipo de 
búsqueda e información. 

• Necesidad constante de 
actualizar manuales técnicos de 
uso de app y programas 
informáticos. 

• Poco reconocimiento de la Junta 
por el bien hacer del 
profesorado. 

• Escasez de personal auxiliar en 
la Biblioteca. 

• Complejidad de la gestión de 
los recursos.

• Ambiente creativo del centro. 
• La Biblioteca puede 

implementar tecnologías 
punteras para promocionar sus 
servicios, mejorar su calidad, 
etc. 
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• Crear charlas o cuestionarios con el objetivo de conocer los intereses de las 
personas a las que va a prestar sus servicios. 

• Adaptar la organización y estructura de la Biblioteca a las nuevas metodologías 
del proceso enseñanza - aprendizaje actual. 

• Integración de la Biblioteca en el Proyecto Educativo, Curricular y General Anual 
del centro para contribuir a la alfabetización informacional y mediática del 
alumnado. 

• Animar al equipo docente para trabajar en proyectos multidisciplinares. 

• Crear comunidades de aprendizaje en la Biblioteca. 

• Potenciar el papel de la Biblioteca como proveedor de información 
especializada para la investigación. 

• Mejorar el acceso y la disponibilidad del catálogo en cualquier soporte. 

• Adaptar el espacio y las instalaciones a los nuevos requerimientos del modelo 
de enseñanza basado en el aprendizaje. 

• Mejorar la imagen de la Biblioteca mediante la creación de una imagen 
corporativa. 

• Potenciar la comunicación interna, externa y la difusión de sus actividades a 
través de la web y redes sociales del centro. 

5. Bloques de contenido 

Los contenidos del Plan de Lectura se organizan en torno a los siguientes ámbitos 
de competencia:  

Biblioteca  Escolar y Abies Web  de 8 19



Consejería de Educación , Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

• El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje 
en cualquier tipo de textos escritos.  

• La autonomía en la elección de lecturas y en la práctica habitual de las mismas.  

• El uso privado de la lectura como medio para satisfacer los intereses personales 
en el  ocio y en la relación con otras personas.  

• El uso de la escritura como herramienta de autor.  

• El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y 
catalogación de libros en la biblioteca.  

• El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como medio para fortalecer el resto de los ámbitos.  

En conclusión los contenidos son:  

1. La lectura como herramienta: 

‣ Leer es comprender.  

‣ La lectura expresiva. 

‣ El hábito de leer.  

‣ El placer de leer.  

2. La escritura: 

‣ El alumno como autor.  

‣ La biblioteca del aula y del centro como punto de documentación y recursos.  

‣ El lenguaje oral.  

‣ Las TIC.  
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6. Recursos virtuales, humanos, materiales y organizativos 

1. RECURSOS VIRTUALES 

‣ ABIESWEB. Es una aplicación creada por el Ministerio de Educación y 
formación Profesional para la gestión y los fondos de las bibliotecas escolares 
en los centros educativos no universitarios. La herramienta AbiesWeb está 
pensada para docentes, estudiantes y familias, de fácil manejo y entorno 
sencillo que permite desarrollar todas las tareas de una biblioteca escolar. Su 
principal cometido consiste en automatizar los procesos de la biblioteca 
escolar, favoreciendo el trabajo del profesorado implicado en la puesta en 
marcha o dinamización de la biblioteca debido a la simplificación de tareas 
rutinarias como la catalogación o el préstamo. Buscando fomentar la autonomía 
del usuario, AbiesWeb puede ser usada por toda la comunidad educativa 
(docentes, familias y alumnado) a través de Internet, por lo que las reservas de 
libros se pueden realizar en línea. AbiesWeb permite acceder al catálogo de 
fondos del centro y gestionarlo mediante la realización de altas, préstamos, 
modificaciones y borrado de ejemplares. Con AbiesWeb podrás consultar 
catálogos remotos para importar los registros bibliográficos, como Biblioteca 
Nacional de España, Biblioteca Nacional Italiana, bibliothèque nationale de 
France, REBECA, British National Bibliography, REBIUN, CSIC, Library of 
Congress, Miguel Cervantes, Navarra, Biblioteca Pública de Soria...  

     Funciones y característica de AbiesWeb:  

• En AbiesWeb los lectores pueden ser dados de alta y gestionados según las 
necesidades del centro.  

• AbiesWeb posibilita la creación de boletines y noticias.  

• Se pueden configurar las políticas de préstamos y obtener listados de todos los 
préstamos. 

• El bibliotecario podrá componer noticias con novedades, información de la 
biblioteca, o información relacionada, que aparecerá en la página del lector si 
este está suscrito a los boletines de noticias.  
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• La página de bienvenida se puede personalizar con mensajes informativos de 
interés y recomendaciones bibliográficas.  

• Además, AbiesWeb ofrece una amplia colección de estadísticas sencillas y útiles 
para el control del funcionamiento de la biblioteca.  

• AbiesWeb es una aplicación multilingüe, disponible actualmente en castellano, 
euskera y catalán.  

• Es independiente del sistema operativo en el que se utilice.  

• Es un programa accesible vía web con cualquier navegador.  

‣ LEEMOSCLM. Es una plataforma, facilitada por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, que pone a disposición de la 
comunidad educativa una Biblioteca Digital, compuesta por contenidos de las 
principales editoriales del mundo: E-books, audiolibros, videos, imágenes, 
revistas. Supone un ecosistema de aprendizaje con las siguientes características 
y funciones:  

• En ella se puede encontrar material literario, didáctico, clubes de lectura e 
itinerarios de aprendizaje enriquecidos.  

• El contenido digital, adaptado por edades, está dirigido al alumnado, 
profesorado y a las familias que conforman la comunidad educativa. 

• Se puede usar tanto individualmente como en el aula de manera interactiva, 
para trabajar la comprensión lectora con ejercicios a medida.  

• Se puede acceder a la lectura desde cualquier lugar en cualquier momento ya 
que permite la lectura sin conexión a la red.  

• Función “Perfilado Inteligente”. Permite al alumnado, profesorado y familias filtrar 
por las distintas etapas educativas.  

• Campañas temáticas periódicas en varios idiomas y formatos, incluso en verano. 

• Constante actualización.  
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• Formación para docentes y familias periódicas.  

• Gracias a la Inteligencia Artificial Integrada los usuarios reciben 
recomendaciones personalizadas acorde a sus intereses y necesidades.  

• Concursos.  

• Creación de clubes de lectura por parte del profesorado para su alumnado, y de 
“planes lectores”.  

• Materiales enriquecidos.  

• Multidispositivo y multiplataforma que permite usarlo sin conexión.  

• Inclusivo, con publicaciones en lectura fácil, audio libros...  

‣ CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

El Centro Regional de Formación del Profesorado es un pilar fundamental para la 
puesta en marcha e implementación del Plan de Lectura de Centro. 
Se ha diseñado un itinerario formativo exclusivo con distintos niveles. Desde 
elaboración de plan de lectura, fomento de la lectura, dinamización de bibliotecas 
escolares, detección de problemas en la adquisición de la competencia de la 
lectura y cómo intervenir, etc.  

Con carácter bienal se organizarán unas jornadas de buenas prácticas donde se 
premiarán las mejores experiencias.  

2.  RECURSOS HUMANOS 

‣ Internos: Profesorado del centro, comisión para el desarrollo del Proyecto de la 
Biblioteca, alumnado voluntario y familias.  

‣ Externos: Actividades y exposiciones en bibliotecas de la ciudad. 
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3. RECURSOS MATERIALES 

‣ Textos y libros atractivos y adecuados a su edad. 

‣ Contenidos variados: informativos, de investigación,…. 

‣ Formación del uso de programas de ayuda de la biblioteca (Ej.: Abies, Leemos 
CLM).  

‣ Suscripción a revistas de diseño. 

‣ Material audiovisual. 

4. RECURSOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 

‣ Programar el Plan de Lectura desde el análisis de la situación, las necesidades y 
las intenciones del centro escolar. 

‣ Organizar la documentación y los recursos disponibles. 

‣ Coordinar el funcionamiento de la biblioteca y facilitar su uso mediante un 
horario compatible con las actividades curriculares y extracurriculares.  

‣ Colaborar en los procesos de uso didáctico de la biblioteca con los profesores 
de área, curriculares y extracurriculares, las demandas que formulen los propios 
alumnos o los padres (cine, teatro, recitales y certámenes, exposiciones, etc) y 
en general, del uso público de la biblioteca escolar.  

‣ Coordinar las tareas de un equipo de apoyo bibliotecario (Padres, madres, 
alumnado, docentes, entidades externas). 

‣ Planificar acciones de dinamización bibliotecaria entre los profesores, alumnos 
y familias, de forma conjunta y separadamente. 

‣ Colaborar en la formación del alumnado, profesorado y familias como usuarios. 

‣ Coordinar y actuar de enlace entre sus propias actuaciones con las del centro, 
área y agentes externos.  
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7. Líneas de actuación 

• Establecer un horario y calendario de préstamos, actividades y uso del espacio 
para cada uno de los tipos de estudios que se imparten en el centro. 

• Solicitar mobiliario a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
elementos móviles para permitir distintas configuraciones del espacio según las 
necesidades en cada momento: mesas ligeras, estanterías con ruedas, etc. 
Estanterías de fácil acceso a los fondos y expositores para dar más visibilidad a 
los materiales que se quieran destacar. 

• Señalización y tablones de anuncios. 

• Visualización de la Biblioteca y su actividad a través de la web y redes sociales 
del centro. 

• Crear guía de la biblioteca en Genially, Issuu o Calaméo. 

• Adquisición de lector de código de barras para facilitar aquellas tareas que 
puedan resultar tediosas. 

• Estrategias y acciones para fomentar la lectura. Por ejemplo, a través del 
conocimiento de la plataforma Leemos CLM; referentes en su día a día; un 
ambiente propicio para la lectura en la Biblioteca; a través de nuevos formatos 
(libros digitales, libros multimedia, booktrailers, creación de vídeo diccionario 
escolar,…), leer a través del móvil, de las redes sociales, jugando, creación de un 
plan de oralidad… 

• Llevar a cabo el proceso de curación de contenidos, es decir, asignar una 
persona encargada de buscar, organizar, dar sentido y compartir de forma 
continua el contenido más relevante sobre un tema específico online. 

• Realizar diferentes actividades para la puesta en marcha de la biblioteca: 
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A. Jornadas de acogida: si el centro las organiza, la biblioteca debe participar; si 
no es así, es aconsejable que las realice por sí misma para que el nuevo 
alumnado la conozca lo antes posible. 

B. Reuniones con las familias: para explicar el funcionamiento, proponer 
actividades, pedir su colaboración y recoger sugerencias. 

C. Reuniones de coordinación con jefes de departamento: son indispensables 
para organizar el trabajo y para transmitir qué puede aportar la biblioteca. 

D. Reuniones con el profesorado que participa en actividades concretas: muy 
necesarias para establecer la colaboración, sirven también para satisfacer sus 
necesidades informativas y estrechar vínculos. 

E. Celebración anual de la semana de la biblioteca y celebración de El Día del 
Libro. 

F. Acciones de difusión de actividades concretas: clubes de lectura, talleres… 
G. Establecimiento de la figura de ayudante de biblioteca: puede ser rotatoria y 

es una excelente manera de implicar al alumnado. 

• Difusión del catálogo y la colección a través de buenas prácticas: 

‣ Exposiciones de novedades, recomendaciones o colecciones temáticas. 
‣ Elaboración de guías temáticas. 
‣ Campañas de difusión en las redes. 
‣ Actividades y publicaciones aprovechando días señalados. 

• Desarrollo de grupo de trabajo a través de la Biblioteca para docentes sobre 
Alfabetización Informacional (saber cuándo y por qué necesitas información, 
dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética). 
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8. Secuencia y temporalización de acciones a 1 y 2 años 

9. Proceso de evaluación, instrumentos y vías de continuidad 

Se llevará a cabo un proceso de autoevaluación basado en preguntas como: 

‣ ¿Cómo lo estamos haciendo? 

‣ ¿Cómo lo podemos hacer? 

‣ ¿Qué vamos a hacer? 

‣ ¿Cómo podemos mejorar? 

Secuencia Acciones

CURSO ACTUAL 
2022/2023

‣ Crear un espacio acogedor y bien organizado. 
‣ Establecer un horario y calendario de préstamos y actividades. 
‣ Señalización y tablones de anuncios. 
‣ Visualización de la Biblioteca y su actividad a través de la web y 

redes sociales del centro. 
‣ Crear guía de la biblioteca en Genially, Issuu o Calaméo. 
‣ Mejorar la imagen de la Biblioteca. 
‣ Crear listado de nuevos libros y materiales. 
‣ Llevar a cabo la catalogación de nuevos ejemplares y la 

expurgación a través de Abies Web.

CURSO 2023/2024 ‣ Solicitar mobiliario a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

‣ Adaptar la organización y estructura de la Biblioteca. 
‣ Integración de la Biblioteca en el Proyecto Educativo, 

Curricular y General Anual del centro. 
‣ Animar al equipo docente para trabajar en proyectos 

multidisciplinares. 
‣ Adquisición de lector de código de barras. 
‣ Estrategias y acciones para fomentar la lectura. 
‣ Desarrollo de grupo de trabajo a través de la Biblioteca para 

docentes sobre Alfabetización Informacional.

CURSO 2024/2025 ‣ Llevar a cabo el proceso de curación de contenidos. 
‣ Realizar diferentes actividades para la puesta en marcha de la 

biblioteca. 
‣ Difusión del catálogo y la colección a través de buenas 

prácticas.
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Una vez realizada la autoevaluación, se interpretarán los datos obtenidos y se 
tratará de derivar de ellos algunas conclusiones acerca de las cuales exista un 
consenso amplio. Estos procesos se planificarán, buscando siempre alcanzar un 
plan de mejora para impulsar procesos de innovación. 

Por otra parte, este proceso de autoevaluación se propondrá como un documento 
abierto, compuesto por un conjunto de hojas de trabajo que irán pautando el 
autoanálisis. Todas ellas estarán diseñadas para que queden registradas las ideas 
que vayan surgiendo e incluyen numerosos espacios para anotar, ampliar, 
eliminar, comentar y dejar constancia de las decisiones que se vayan adoptando. 

Este instrumento permitirá documentar el proceso interno de la biblioteca e 
invitará a que se lleve a cabo de forma conjunta y repetitiva. 

La herramienta se compone de: 

- Hojas de trabajo 

- Manual de uso - Consejos 

- Glosario 

Por último, para llevar a cabo una continuidad en la labor de la biblioteca, se 
deberán realizar una evaluación anual que incluya las áreas principales del plan de 
acción con el fin de comprobar las siguientes cuestiones: 

• Si se están alcanzando los objetivos marcados por la biblioteca, el currículum y 
la escuela; 

• Si se satisfacen las necesidades de la comunidad escolar; 

• Si se pueden satisfacer las necesidades a medida que van emergiendo; 

• Si los recursos son adecuados; 

• Si se es efectivo con relación al coste. 

10. Fuentes documentales de referencia 

‣ Revist@ ventana abierta. https://revistaventanaabierta.es/la-tecnica-dafo-
herramienta-reflexion-docente/ [La técnica DAFO como herramienta de 
reflexión docente]. 
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‣ Directrices UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar  [en línea]. https://
repository.ifla.org/bitstream/123456789/1096/1/ifla-school-library-guidelines-
es.pdf [Consulta: Evaluación de los servicios y programas de la biblioteca]. 

‣ Bibliotecas escolares ¿Entre interrogantes? Herramientas de autoevaluación. 
Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. http://www.lecturalab.org/
uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf 
[Consulta: ¿Cómo construir una herramienta para la biblioteca escolar?]. 

‣ Educacyl Portal de Educación [en línea]. https://www.educa.jcyl.es/
fomentolectura/es/informacion-especifica/publicaciones/publicaciones-
comunidad-castilla-leon/cuadernos-profesor/cuadernos-profesor-4 [Consulta: 
Webquest, Dossier y Cantar, Ayudantes de Biblioteca]. 

‣ P a l a b r a s a z u l e s . E s c r i t u r a c r e a t i v a [ e n l í n e a ] . h t t p s : / /
elmarescolorazul.blogspot.com/2016/11/conoce-tu-biblioteca-proyecto-
etwinning.html [Consulta:Conoce tu Biblioteca: Objetivos]. 

‣ INTEF. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de 
Profesorado [en línea]. https://intef.es/tecnologia-educativa/abiesweb/ 
[Consulta:tecnología Educativa: Abies Web]. 

Se recogen también algunas experiencias de bibliotecas escolares que nos sirven 
de ejemplo y buenas prácticas como son: 

• http://mediatecacdb.blogspot.com/2012/03/formacion-de-usuarios-
actividades.html 

• https://www.culturaydeporte.gob.es/ca/dam/jcr:ccb3c08b-ba76-402c-
bd2a-28eb10c439ff/ficha-villamalea.pdf 

• https://www.eaalmeria.es/planes-y-programas/bibliotecas-escolares 

• https://bibliotecasescolaresenredalbacete.blogspot.com/p/miembros-del-
grupo-escolares-en-red.html 

• http://www.upsocl.com/creatividad/un-grupo-de-profesores-convirtio-el-
aburrido-pasillo-de-una-escuela-en-una-obra-de-arte/ 

• https://docentesaldia.com/2020/02/02/7-divertidas-actividades-de-lectura-
usando-libros-de-la-biblioteca-escolar-o-del-aula/ 
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• http://becreapalmademallorca.blogspot.com/p/itinerario-de-lectura.html 

• https://iesazucarera.es/biblioteca-t/ 

• https://cartonlab.com/proyecto/ampliacion-comicteca-biblioteca/ 
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1. 
 

 

1.1 Introducción. 

El ciclo formativo Serigrafía Artística prepara profesionales que dominen la impresión 
serigráfica en todas sus variantes, coordinando y dirigiendo el proceso de marcaje, y 
participando en todas las fases de creación y producción serigráfica. 

La preparación de este trabajador cualificado que desempeña su actividad en las 

diferentes secciones de la estructura productiva: creación, dibujo, fotomecánica, 
clisado, impresión, manipulación, embalaje, etc., hacen a este ciclo especialmente rico 

en posibilidades profesionales, que, con su doble vertiente artística y profesional, 
cubre la demanda existente en la sociedad. 

Campo profesional: 

El ciclo formativo de Técnico de Serigrafía Artística está orientado a formar 
profesionales capacitados para realizar su trabajo en empresas dedicadas a la 

serigrafía, tanto en el apartado de suministros como en aquellos que hagan de la 
impresión serigráfica su actividad específica o la utilicen en alguno de sus 
departamentos de marcaje, señalización, etc. Igualmente su formación le permitirá 

desarrollar su profesión dentro de talleres dedicados a la estampación de obra gráfica. 

Puede también desarrollar su trabajo como profesional autónomo o asociado en 

cooperativa. 

El tipo de empresas al que el alumno podrá acceder, presenta un abanico tan amplio 
como la misma diversificación del mundo serigráfico: Suministros. Señalización. Vallas 

publicitarias. Calcomanía cerámica. Obra gráfica. Marcaje de textil. Adhesivos 
comerciales. Cartelería. Artículos de reclamo publicitario. Rotulación. etc. 

1.2 Objetivos Generales. 

1. Analizar y desarrollar los procesos básicos de realización de impresiones 
serigráficas. 

2. Conocer las técnicas tradicionales y actuales propias de esta especialidad. 

3. Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plástica la información proyectual 
que se suministre, ya sea gráfica, escrita u oral, referente a los distintos 

procesos de trabajo distintivos de esta especialidad. 

4. Resolver los problemas artísticos y técnicos que se planteen durante el proceso 

de realización. 

5. Conocer con detalle las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, 
organizando las medidas de mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

Ciclos formativos de la familia profesional de Artes aplicadas al 
libro: Serigrafía artística. 
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6. Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los 
procesos de realización utilizados no incidan negativamente en el medio 

ambiente. 

7. Conocer y comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 
condiciona esta actividad profesional. 

8. Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo. 

 
 

Referencias Legislativas (Currículo y Decreto de mínimos) 

Según el Real Decreto 658/1.996 del19 de Abril, por el que se establece el 
currículo y se determina la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de Artes Aplicadas al 
Libro. (Recogido en el B.O.E. nº 113, de jueves 9 de Mayo de 1.996, pp. 16119 

- 16121). El Real Decreto 1387/1995, de 4 de agosto, ha establecido los títulos 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de Artes 
Aplicadas al Libro y sus correspondientes enseñanzas mínimas. 

El currículo que integra esta enseñanza entiende por currículo el conjunto de 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que han de regular la enseñanza 

impartida en el centro educativo, las fases de formación práctica en empresas, 
estudios o talleres, así como la obra final. 

 
 

1.3 Objetivos específicos. 

Estas enseñanzas tienen como objetivo específico propio, en cuanto ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño de grado medio, proporcionar a los alumnos la formación 
necesaria para: 

1. Realizar obras que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva, a través del 
desarrollo de su personalidad artística, sus facultades y cultura plástica. 

2. Interpretar y realizar proyectos de profesionales de niveles superiores. 

3. Coordinar los aspectos técnicos y artísticos a lo largo del proceso  de  
realización de la estampación Serigráfica. 

4. Conocer, comprender y dominar el comportamiento y las características físicas y 
tecnológicas más relevantes de los materiales que se utilicen, así como los 
procesos tecnológicos inherentes a su actividad artístico-profesional. 

5. Desarrollar la capacidad de investigación de formas con un enfoque 
pluridisciplinar. 

6. Conocer los aspectos organizativos, económicos y jurídicos que inciden en las 
relaciones laborales y en el ámbito empresarial orientados a su incorporación al 
sector profesional, ya sea como profesional autónomo o asalariado. 

1.4 Contenidos. 

1.4.1 Cuadro de módulos/materias/asignaturas. Horas totales. Horas semanales. 
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Estructura general / Horas totales 

  

 Módulos impartidos en el centro educativo / 850 

 Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres / 25 

 Obra final / 75 

 Total horas / 950 

Distribución horaria de los módulos impartidos en el centro educativo: 
 

MÓDULOS HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

Técnicas de Expresión Gráfica 6 150 

Historia de la Cultura y del Arte: Artes del Libro 2 50 

Fotomecánica 6 150 

Idioma Extranjero 2 50 

Taller de Técnica Serigráfica 16 400 

Formación y Orientación Laboral 2 50 

Suma de horas 34 850 

 
1.4.2 Descripción de los contenidos. 

Técnicas de expresión Gráfica. 

La forma bidimensional y tridimensional y su representación sobre el plano. Los 

materiales de dibujo y sus técnicas. El color, la luz y la sombra. Valores 
expresivos y descriptivos. La proporción. Relación entre las partes y el todo. 
Composición orgánica, geométrica y abstracta. El claroscuro. Las relaciones de 

valor como plasmación sobre el plano de la forma tridimensional. Las formas de 
la naturaleza. El mundo vegetal y animal. El cuerpo humano. Análisis de 

formas. Abstracción. La forma en el espacio. El objeto artístico-artesanal. 
Descripción y análisis del objeto plástico: iniciación al lenguaje proyectual. 

Bocetos y desarrollos en el plano. 

Historia de la Cultura y del Arte: Artes del Libro. 

Concepto de arte y de artes aplicadas. Los procedimientos de impresión. 

Producción y difusión de las artes visuales en la Edad Media. Ilustración del 
libro y difusión del papel. El humanismo la invención y difusión de la imprenta. 
El grabado y su repercusión en los sistemas de impresión. El barroco: ciencia y 

arte. Expansión del grabado calcográfico. La Revolución Industrial. 
Publicaciones periódicas. La litografía. La popularización del arte a través del 

cartel. La transformación visual del siglo xx. La serigrafía artística. La serigrafía 
en la artesanía y la industria. 

Fotomecánica. 

La fotorreproducción. La luz. La escala tonal. La emulsión fotográfica. El 
revelado. La cámara de artes gráficas. La prensa de contactos. Las tramas. El 
original. La reproducción manual, fotográfica y/o electrónica. La selección de 
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color. El fotolito. El montaje 

Idioma extranjero. 

Profundización en los conocimientos previos de inglés necesarios para la 
lectura, redacción y traducción de textos generales y específicos. Utilización de 

esos conocimientos en la práctica de un lenguaje coloquial sencillo. Formulación 
de planteamientos concretos aplicando los conocimientos adquiridos a 

comunicaciones orales relacionadas con el taller de Serigrafía, y a la elaboración 
de mensajes o cartas en torno al ámbito profesional y laboral. 

Taller de Técnica Serigráfica. 

1. Las técnicas de impresión. La matriz de impresión La malla. La pantalla. La 
plantilla. Sistemas fotoquímicos de clisado. El insolado. Las tintas. Los soportes. 
La rasqueta. La impresión. Procesos específicos: (textil, calcomanía, adhesivos, 

etcétera). Información comercial. Organización del taller. Tecnología. 

Formación y Orientación Laboral. 

Normativa vigente en materia laboral y reglamentación específica. Condiciones 
de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. Factores de riesgo: 
físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención y protección. 
Conceptos básicos de economía y mercadotecnia. Organización y estructura de 

la empresa. Esquema de los distintos modelos jurídicos de empresas. 
Formación para el trabajo autónomo y/o asociado. Administración y gestión de 

la pequeña y mediana empresa. Obligaciones jurídicas y fiscales. Sistemas de 
acceso al mundo laboral. Técnicas. Organismos e instituciones que presentan 
ayuda a la inserción y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios. 

Derecho aplicado a la especialidad: legislación en materia de obras de arte. 
Propiedad intelectual y propiedad industrial. 

1.5 Plan de trabajo del departamento. 

1.5.1 Reuniones. 

Se pretende dar a estas enseñanzas un enfoque eminentemente práctico, sin 
perder de vista los contenidos teóricos, una integración científica, técnica, 

artística y organizativa, dando una visión global y coordinada de los módulos en 
los que han de intervenir. 

Serán objeto de coordinación, el desarrollo interdisciplinar de las enseñanzas 

que integran el departamento para lo cual se han previsto una reunión mensual 
de coordinación, sin descartar otras reuniones que puedan surgir a lo largo del 
presente curso, por existir asuntos que tratar o a solicitud de algún miembro 

del Departamento, en la que se informará a la comunidad educativa sobre las 
conclusiones, sugerencias y propuestas de modificaciones, correcciones que 

puedan resultar pertinentes, se evaluarán y programarán actividades con el fin 
de que no interfieran unos contenidos en otros. 

Además serán objeto de coordinación: 

• La participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica e informar a 
los componentes del departamento de los acuerdos de las mismas 
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• La convocatoria, presidencia, la elaboración del acta y es seguimiento de 
los acuerdos de las reuniones del departamento. 

• La coordinación de la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación 
de las programaciones didácticas y la redacción de la memoria final. 

• Las programaciones de carácter global interdisciplinar entre los distintos 
módulos y el departamento. 

• El estudio y la elaboración del informe correspondiente a las 
reclamaciones sobre las calificaciones y decisiones de evaluación de final 
de curso que afecten al departamento. 

• El fomento de las relaciones con instituciones públicas y privadas de 
carácter artístico. 

1.5.2 Actividades. 

Las actividades complementarias y extraescolares se centraran en: 

• Visitas a diferentes empresas relacionadas con la serigrafía, así como 
donde la Fotomecánica se aplique a la producción gráfica, como estudios 
de diseño, serigrafías y gabinetes de publicidad. 

• Visita a exposiciones y eventos relacionados con los diferentes módulos 
que componen el Ciclo. T 

• ambién se realizarán visitas a ferias, museos y exposiciones artísticas, 
dando prioridad al Salón de Grabado y las Ediciones de Arte 
Contemporáneo “ESTAMPA” que se celebra en Madrid. 

• Se fomentará la participación en concursos convocados a lo largo del 
curso. 

• Jornadas de puertas abiertas –información “in situ” del Ciclo. 

1.5.3 Recursos. 

Didácticos. 

• Materiales de apoyo 

• Medios audiovisuales y recursos multimedia. 

• Materiales de consulta. 

• Bibliografía. 

• Tecnologías de información y comunicación (Internet, etc.). 

• Software. 

El equipo y materiales propios del Taller de Serigrafía, tanto para la impresión 
como para la preimpresión. Insoladora, máquina de presión de agua, 

secaderos, máquinas manuales para impresión plana, máquina carrusel para la 
impresión textil, prensa termoadhesiva, mesas de dibujo, mesas de luz, 

pantallas con marcos de madera, así como todos los productos fungibles como 
tintas, emulsiones, bloqueadores desengrasantes, etc. Para la impresión digital 
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se dispone de 10 ordenadores, un escáner y una impresora láser, pantallas…, 
tintas, emulsiones, etc. 

Económicos. 

Dotación anual asignada por el Centro. 

1.5.4 Metodología y evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas de los ciclos formativos de la Familia 
Profesional de Artes Aplicadas al Libro se realizará por módulos, teniendo en 

cuenta los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para cada 
módulo, así como los objetivos generales del ciclo, de acuerdo con los 

especificados en del Real Decreto 1387/1995, de 4 de agosto. 

Principios metodológicos. 

La metodología didáctica para la impartición de los diversos módulos en que se 

estructura la enseñanza en los centros promoverá en el alumnado, mediante la 
necesaria integración de los contenidos artísticos, científicos, tecnológicos y 
organizativos de la enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos 

en los que debe intervenir. 

Sistemas de evaluación. 

Cada módulo se evaluará separadamente, considerando los objetivos 
educativos y los criterios de evaluación especificados en el anexo I, así como la 
madurez académica de los alumnos en relación con los objetivos del ciclo. 

La calificación negativa en más de dos módulos impedirá la promoción al curso 
siguiente. En este supuesto, los alumnos únicamente deberán cursar los 
módulos que no hubieran superado. Los alumnos dispondrán de cuatro 

convocatorias para superar cada módulo. Con carácter excepcional, la Dirección 
General de Centros Escolares podrá autorizar una convocatoria extraordinaria 

en los supuestos de enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudios 
u otros que merezcan igual consideración. 

Criterios mínimos de evaluación. 

Es imprescindible asistir al 80 % de las clases como mínimo, de no ser así, el 
alumno perderá el derecho a ser evaluado positivamente en la EVALUACIÓN 

CONTÍNUA. 

Evaluación Inicial 

Permite conocer las realidades de las que se parte y, de esta manera, adecuar 

la acción la acción educativa. Se puede utilizar el coloquio en grupo, o la 
realización de alguna prueba práctica relacionada con la materia. 

Evaluación Continua 

Permite conocer en qué grado se van alcanzando los objetivos educativos. Debe 
realizarse a lo largo de todo el curso, y nos informa de si la actuación 
docentees la correcta, o si debe modificarse algún aspecto. Se trata de una 

evaluación individualizada, que se centra en el control de cada una de las 
unidades didácticas que se imparten. 
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Los medios para llevar a cabo esta evaluación son: 

• Comprobar el grado de interés del alumno en clase. 

• Valorar si atiende a las indicaciones del profesor. 

• Constatar si el alumno en sus conocimientos y realizaciones prácticas. 

• Tener en cuenta si aplica su creatividad a las actividades de clase. 

• Observar si tiene una actitud conformista con sus realizaciones o si, por 
el contrario, practica la autocrítica. 

• Ponderar el respeto que manifiesta hacia las realizaciones de sus 
compañeros. 

Evaluación final 

Nos permite conocer el grado y cantidad de los aprendizajes realizados durante 
el curso. Esta evaluación se entiende como la suma de todos los avances 

realizados, y debe realizarse con una visión de conjunto. 

La evaluación del alumnado se atendrá a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 
del Real Decreto 1496/1999 de 24 de septiembre (BOE 6 de octubre) y a la 

Orden de 25 de octubre de 2001 (BOE de 1 de noviembre), así como al Normas 
de convivencia, organización y funcionamiento de la Escuela de arte de ciudad 

real. 

Procedimiento de evaluación del aprendizaje. 

• Interés y participación en las explicaciones teóricas. 

• Adecuada realización de los trabajos propuestos. 

• Aprovechamiento del tiempo de clase. 

• Puntualidad y asistencia regular a las clases. 

• Interés por el trabajo de los compañeros de clase. 

Criterios de calificación, asistencia y recuperación. 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y 
negativas las restantes. 

No se valorarán los trabajos entregados fuera de la fecha propuesta. Se 
establecerá que la nota máxima que pueda alcanzar un trabajo entregado tres 
días fuera de plazo sea la de 5 puntos. 

Los trabajos presentados deberán observar unos criterios básicos de limpieza y 
orden en la ejecución, no respetar este requisito supondrá la descalificación del 
ejercicio. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas. 

La asistencia a clase es OBLIGATORIA, exigiéndose justificante por escrito, 
firmado por el tutor del curso. 
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Es imprescindible asistir al 80 % de las clases como mínimo, de no ser así, el 
alumno perderá el derecho a ser evaluado positivamente en la evaluación 
continua. 

A partir de la hora de comienzo de clase, se establece un tiempo de cortesía no 
superior a 10 minutos, pasado el cual no se tendrá acceso al aula. Los retrasos 

incidirán sobre la calificación de modo similar a las faltas de asistencia, la 
justificación de los mismos se hará por escrito, siguiendo el procedimiento 

establecido para las faltas de asistencia. 

Actividades de recuperación. 

El alumno que tenga pendiente alguna evaluación deberá presentar los 
ejercicios de la correspondiente evaluación antes de realizar la evaluación del 
último cuatrimestre del módulo. En caso de no superar estas recuperaciones, 
tendrá una prueba de carácter global en el 2º cuatrimestre debiendo realizar 

una prueba referida a los contenidos correspondientes y debiendo presentar 
también los trabajos de clase que se estimen oportunos. 

Prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que no superen la materia por curso se realizará una prueba 
extraordinaria en el mes de septiembre, consistente en la realización, durante 
el verano, de todos los trabajos prácticos que no se hayan aprobado durante el 

curso académico; la entrega de los trabajos se realizará en la fecha que se 
establezca para la prueba. 
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2.    22  
 

 

2.1 Introducción. 

La necesidad en el ámbito laboral de disponer de profesionales que manejen los 

medios de edición de información para la producción gráfica impresa lleva a la 
creación de este ciclo formativo donde el alumno se forma en el conocimiento del 

manejo de estos medios. 

El titulado en este ciclo formativo podrá desarrolla su actividad como trabajador por 

cuenta ajena en imprentas, agencias o departamentos de diseño gráfico, editoriales y 
todas aquellas instituciones o empresas que requieren productos impresos de 
comunicación gráfica. También podrá ejercer sus competencias como realizador 

independiente por encargo de un profesional de rango superior. 

Su formación está dirigida a ejercer su actividad en el sector público o privado en 
empresas relacionadas con la comunicación y la producción gráfica impresa: agencias 

de publicidad, editoriales, estudios de diseño, departamentos de marketing, publicidad 
o diseño de empresas u organismos públicos, imprentas, serigrafía industrial. Además 

podrá trabajar como trabajador autónomo interpretando las especificaciones de un 
proyecto gráfico y realizando tareas de tratamiento, maquetación y composición de 
texto e imágenes. 

Los estudios de este Ciclo formativo de Grado Medio permitirán la obtención del título 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso. 

Referencias legislativas 

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto 

Gráfico Impreso perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas 

Currículo: Decreto 35/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha 

2.2 Competencias generales. 

1. Colaborar en las distintas fases del proceso de producción gráfica conforme a 

las pautas estilísticas y técnicas del proyecto. 

2. Interpretar adecuadamente la información proyectual que se le suministre y 
llevar a cabo las indicaciones técnicas y tipológicas del producto gráfico de que 

se trate. 

3. Transcribir correctamente los textos originales, distribuirlos, adecuarlos y 
componerlos de acuerdo a las pautas de estilo recibidas. 

Ciclos formativos de la familia profesional de Comunicación gráfica 
y audiovisual. Asistencia al producto gráfico impreso. 
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4. Seleccionar adecuar, preparar y maquetar imágenes ateniéndose a las 
especificaciones del diseño y los condicionantes técnicos del proceso de 

impresión. 

5. Saber ejecutar, normalizar y compatibilizar la información técnica y, en su caso, 
los ficheros informáticos necesarios para la correcta impresión de productos 
gráficos. 

6. Conocer la legislación y normativa básica que regula el diseño y realización del 
producto gráfico impreso así como la referida a la seguridad y prevención de 

riesgos laborales. 

2.3 Competencias profesionales. 

1. Manejar los equipos informáticos y dominar los programas específicos del 
proceso de producción gráfica. 

2. Elaborar bocetos, maquetas y ficticios para presentación al cliente. 

3. Preparar originales para la impresión adecuados a las especificaciones técnicas 
y del proyecto. 

4. Utilizar con destreza programas de maquetación y edición, así como 
aplicaciones relacionadas con el tratamiento de texto, dibujos e imágenes. 

5. Saber organizar, distribuir y almacenar la información suministrada y generada 
en el desarrollo de un proyecto gráfico. 

6. Interpretar con rigor y sensibilidad la información proyectual que se le 
suministre, ya sea gráfica, escrita u oral, referente a los procesos de realizar un 

proyecto gráfico. 

7. Comprender las diferentes fases del proceso de producción gráfica y colaborar 
en los procedimientos de preimpresión, impresión y postimpresión conforme a 
las indicaciones del proyecto. 

8. Detectar problemas, colaborar en las tareas de control de calidad y realizar los 
ajustes correspondientes en las diferentes fases del proceso de producción 

gráfica. 

9. Obtener, corregir, transcribir y realizar el tratamiento digital de textos e 
imágenes para productos gráficos impresos. 

10. Maquetar textos e imágenes conforme a las indicaciones estilísticas y técnicas 
del proyecto y preparar los originales correspondientes. 

11. Conocer con detalle las especificaciones técnicas de los materiales y equipos 
utilizados y organizar las medidas de mantenimiento periódico preventivo de los 
mismos. 

12. Conocer y aplicar la normativa que regula el diseño y la producción gráfica, así 
como las medidas de prevención y protección en el entorno de trabajo. 

13. Comprender y utilizar correctamente el vocabulario y los conceptos específicos 
utilizados en el campo del diseño y la impresión. 
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Objetivos de la fase de prácticas: 

• Comprender los aspectos básicos del proceso del diseño y producción de 
impresos. 

• Llevar a cabo las tareas específicas de la especialidad correspondiente a un 
proyecto asignado, desde la preparación de originales hasta la impresión final 
del producto. 

• Interpretar y realizar con corrección formal y técnica las especificaciones de un 
diseño de producto que le sea asignado. 

• Obtener una visión articulada y coherente de la actividad profesional del diseño 
y la producción gráfica, aplicando los conocimientos del ciclo, a la realización 
autónoma de las tareas propias de especialidad. 

 
Objetivos del Proyecto final: 

• Completar la formación académica del alumnado mediante la integración en las 
rutinas diarias de trabajo de una empresa de producción gráfica y la realización 
de las funciones profesionales correspondientes a su nivel formativo. 

• Facilitar la toma de contacto de los alumnos y alumnas con el mundo del 
trabajo, la empresa y la incorporación al sistema de relaciones sociales, 
laborales y técnicas que le son propios. 

• Contrastar los conocimientos, formación y capacitación adquiridos en el centro 
educativo con la realidad empresarial y laboral del sector. 

• Adquirir los conocimientos técnicos de útiles, materiales, equipo y maquinaria 
que, por su especialización, coste o novedad, no están al alcance del centro 
educativo. 

• Participar de forma activa en las fases del proceso de producción de impresos 
bajo las orientaciones del tutor o coordinador correspondiente. 

• Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el periodo 
de formación en el centro educativo. 35 

El seguimiento y la evaluación de la fase de formación práctica en empresas, estudios 

y talleres corresponderá al tutor de prácticas designado tomará en consideración el 
grado de cumplimiento de los objetivos y la valoración que realice la empresa. 

2.4 Contenidos. 

2.4.1 Cuadro de módulos / Horas totales / Horas semanales. 

Estructura general / Horas totales 

 Módulos impartidos en el centro educativo / 1.450 

 Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres / 100 

 Obra final / 50 

 Total horas / 1.600 

Distribución horaria de los módulos impartidos en el centro educativo: 
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MÓDULOS 

Distribución de horas 

Horas 
Totales 

Seman 
ales 

 

1º 

Curso 

Seman 
ales 
2º 

Curso 

Fundamentos del diseño gráfico 125 5 0 

Tipografía 100 4 0 

Medios informáticos 300 6 6 

Historia del diseño gráfico 100 2 2 

Producción e impression 200 4 4 

Autoedición 300 4 8 

Técnicas de expresión gráfica: Fotografía 150 0 6 

Inglés técnico 50 2 0 

Formación y orientación laboral. 75 3 0 

Iniciación a la actividad empresarial. 50 0 2 

Obra final 50 0 2 

Formación práctica en empresas, estudios o talleres 100 0 0 

TOTAL 1600 30 30 

 
2.4.2 . Descripción de los contenidos. 

Fundamentos del diseño gráfico 

El diseño gráfico, ámbitos y aplicaciones. Funciones comunicativas del diseño 
gráfico. Productos impresos representativos. Concepto de diseño. Evolución 

histórica. Diseño y ecología. Áreas del diseño gráfico. La comunicación y el 
lenguaje visual. Los signos gráficos, la tipografía, el color, la composición y la 
imagen. Conocimiento y uso del lenguaje visual. Elementos básicos: Punto, 

línea, plano, color, forma y textura. Estructura, composición y aplicaciones. 
Estructura del espacio gráfico y jerarquías compositivas e informativas en el 

producto gráfico impreso en función del mensaje y del ámbito de diseño. 
Tendencias gráficas actuales en el diseño gráfico. Nuevas tecnologías. El 
producto impreso y el soporte. 

Tipografía 

Recorrido histórico de la tipografía Anatomía de los signos tipográficos. Estilo y 
familias. Tipografía digital. La composición de textos. Estructura y jerarquía. 
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Retículas y adaptaciones del texto a la composición visual. Tipometría. Medición 
y cálculo de textos. Legibilidad: condicionantes perceptivos y reglas básicas. La 
composición de páginas. Arquitectura gráfica de los documentos impresos. La 

corrección ortográfica y tipográfica. Signos y reglas básicas de la corrección de 
originales. 

Medios informáticos 

Evolución de la informática y las herramientas digitales en el siglo XX Los 
medios informáticos y su utilización en la producción gráfica. La sociedad de la 

Información: Internet. Equipos informáticos: Ordenadores. Hardware interno. 
Trabajo en red: Redes, locales e Internet. Trabajo en la nube (cloud  
computing). Dispositivos periféricos. Dispositivos físicos y virtuales de 

almacenamiento. Sistemas operativos. Sistemas Mac. Sistemas Windows. 
Sistemas basados en software libre, comunicación entre los diferentes 

entornos. Sistemas y modelos de color. Digitalización. Vectorización. OCR. 
Exportación e importación de archivos. Programas vectoriales. Programas de 
tratamiento de imágenes. Programas de composición de texto. Programas de 

edición. Archivos para la distribución y salida. Organización de la información. 

Historia del diseño gráfico 

Concepto y función social de las artes plásticas y las manifestaciones del diseño 
gráfico. La comunicación visual. Evolución general de las artes plásticas 
Autores, técnicas y obras relevantes. Aportaciones significativas e influencias en 

el diseño gráfico. El producto gráfico en relación al contexto histórico-artístico. 
Recorrido por la evolución histórica, técnica y estética del diseño gráfico. 

Manifestaciones más significativas. Tendencias y autores relevantes. Evolución 
del producto gráfico impreso en los diferentes ámbitos del diseño gráfico. 
Influencia de las tendencias artísticas actuales, las nuevas tecnologías y los 

medios de comunicación en los aspectos formales, expresivos y comunicativos 
del diseño gráfico. Tendencias, autores y aportaciones significativas del diseño 

gráfico contemporáneo. 

Producción e impresión 

La industria gráfica actual y el proceso de reproducción gráfica. Sistemas de 

reproducción gráfica. Pre-impresión. El original gráfico. Sistemas industriales de 
impresión. Originales gráficos idóneos en cada sistema de impresión. El 
montaje, compaginación e imposición. Sistemas de pruebas de color, 

instrumentos de control cromático. La impresión. Cuatricromía. Policromía. 
Tintas especiales. Post-impresión. Manipulación y acabados. Soportes de 

impresión en diseño gráfico. El papel y las tintas. Formatos y normalizaciones. 
Información digital para la impresión. Preparación de archivos para imprenta, 
archivos de composición de página. La industria de la impresión gráfica. 

Normativa específica de aplicación a la especialidad. Estándares de calidad en 
impresión. Las nuevas tecnologías en los procesos de reproducción e impresión 

industriales. Desarrollo de la impresión digital. 

Autoedición 

El diseño y la actividad de creación. Metodología básica de proyecto. 
Organización del trabajo en fases: Información, creación, evaluación y 
comunicación. Interpretación de proyectos. Técnicas de trabajo en bocetos: 
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manuales e informáticas. Preparación de material textual y gráfico previo. 
Técnicas de elaboración de originales mediante programas vectoriales: 
Producción y manipulación. Técnicas de dibujo geométrico aplicadas al dibujo 

vectorial. Formatos de archivos vectoriales. Técnicas de elaboración de 
originales mediante programas de bitmaps: Producción y manipulación. 

Técnicas de dibujo e ilustración en programas bitmaps. Resolución, tamaño de 
impresión y modos de color. Formatos de archivos de bitmap. Técnicas de 
composición mediante programas de maquetación. Redes y retículas. 

Publicaciones impresas. Composición con textos e imágenes. Formatos de 
archivos de composición de página. Técnicas de preparación de originales para 

impresión: Tipos de archivos. Control de calidad: gestión de color, fuentes e 
imágenes. Importación y exportación de archivos. 

Técnicas de expresión gráfica: Fotografía 

El lenguaje fotográfico. Historia. Percepción visual. Composición y análisis de 
imagen. Los equipos fotográficos. Evolución de la cámara fotográfica. La toma 
fotográfica. Condicionantes técnicos, ambientales, estéticos. Representación del 

espacio y del tiempo. La luz natural y artificial. Medición e iluminación. El color 
en la fotografía. Concepto de Temperatura de color. Película negativa y positiva. 

Psicología del color. Gestión de color. Gestión de archivos fotográficos. Edición y 
selección de fotografías. Programas de visualización de archivos fotográficos. 
Clasificación y selección de imágenes. Flujo de trabajo. Preparación de 

imágenes finales. Procesado y manipulación de las imágenes analógicas y 
digitales. Corrección, retoque y manipulaciones creativas. Los ámbitos 

fotográficos. Editorial. Reportaje. Bodegón. Retrato. Naturaleza. Arquitectura. 
Moda. 

Inglés técnico 

Organización de la información en textos profesionales sencillos. Comprensión 
de mensajes y textos básicos profesionales y cotidianos. Estrategias de lectura. 
Comprensión de mensajes cortos, profesionales y cotidianos. Correspondencia 

profesional: estructura y normas en cartas, emails, folletos, documentos 
oficiales, memorándums, respuestas comerciales, formularios y otras formas de 
comunicación escrita entre trabajadores del sector. Fórmulas y estructuras 

convencionales usadas en la comunicación escrita. Situaciones comunicativas 
en el entorno laboral. Simulaciones de conversaciones profesionales. 

Terminología específica de la actividad profesional. Recursos gramaticales. 
Estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario básico general y 
específico del sector. Cumplimentación de formularios y documentos. Trabajo en 

pares y grupos, y en entornos multidisciplinares. 

Formación y orientación laboral 

El Derecho del Trabajo. Las relaciones individuales de trabajo: el contrato. La 
Protección social: el sistema de seguridad social. El trabajo y la salud. La 
política de seguridad y salud. El proceso de búsqueda de trabajo. El 

autoempleo. El Depósito Legal y las normas de impresión. La propiedad 
intelectual. El autor y la obra. Protección de la propiedad industrial. Protección y 
defensa del patrimonio cultural de Castilla la Mancha. El marco jurídico del 

patrimonio histórico-artístico y bienes que lo integran. Deberes de los titulares 
de bienes protegidos. Transmisión y exportación. Acciones de fomento y 
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defensa del legado cultural. 

Iniciación a la actividad empresarial 

El empresario. La cultura emprendedora. El desarrollo de la idea empresarial. El 

trabajo autónomo. La empresa como sistema. El mercado. Concepto. El 
consumidor. La motivación, los deseos, la percepción y la formación. El 
producto. Clasificación. Estrategias de marketing. La distribución a través de la 

Red. Los servicios. Concepto de servicio y tipología de los servicios. La 
búsqueda de los recursos económicos. Las subvenciones. El Plan financiero. El 

empresario individual. La comunidad de bienes. Sociedades limitadas y 
anónimas. Trámites para la constitución de una empresa. Las obligaciones 
fiscales. El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de 

sociedades, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Impuestos 
indirectos: el Impuesto sobre el Valor Añadido. Impuestos locales. Las 

infracciones y sanciones de orden social. Responsabilidad civil y penal derivadas 
de la actividad empresarial. 

 
 

2.5 Plan de trabajo del departamento. 

Introducción 

Desde el departamento de Comunicación Gráfica y Audiovisual y siguiendo las 
directrices acordadas en la Comisión de Coordinación Pedagógica, se dan a conocer 

las pautas a seguir en el desarrollo de las programaciones, prestando especial 
atención al cumplimiento de los contenidos mínimos de las diferentes asignaturas o 

módulos que componen estos estudios. 

Se intentan coordinar los contenidos de las asignaturas prácticas para evitar 
duplicidad en los ejercicios a realizar, al tiempo que se complementen, dentro de lo 

posible, los contenidos en las distintas asignaturas durante el desarrollo del curso, 
buscando así el mejor aprovechamiento, por parte de los alumnos, de la formación 

ofrecida desde cada asignatura. 

Realizadas las programaciones por los distintos profesores, se revisan antes de 
entregarlas al Jefe de Estudios y ponerlas posteriormente, a disposición de los 

alumnos en las diferentes aulas donde se desarrollan las asignaturas. 

Plan de trabajo del departamento 

Las reuniones se llevarán a cabo periódicamente, e irán dirigidas a la coordinación de 

las asignaturas así como al seguimiento de las programaciones, vigilando su 
cumplimiento y velando por que los posibles cambios, tengan como finalidad la mejora 
en la formación del alumno. 

Desde el departamento y como desarrollo de la acción tutorial se realizará un 
seguimiento personalizado de la formación y el aprovechamiento de los alumnos, así 
como la vigilancia de la asistencia a clase para aplicar de manera efectiva la 
evaluación continua del alumnado. 

Se dispone de una hora semanal para llevar a cabo las reuniones del departamento de 
las que se realizará, como mínimo, un acta mensual; además se podrán convocar las 

reuniones extraordinarias que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento 
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del departamento. 

Actividades extraescolares 

En la medida de lo posible se organizarán diversas actividades a propuesta de los 
distintos profesores que programen como complemento a los contenidos de su 

asignatura. 

Desde el departamento se realizarán las propuestas que se crean convenientes para 
asentar los conocimientos desarrollados en el aula, y serán trasladadas a la jefatura 
de estudios para su aprobación, buscando siempre sirvan como complemento a su 

formación, tanto para suplir las carencias que el centro pueda poseer en cuestión de 
procesos e instalaciones relacionados con el ciclo, como para mejorar la relación entre 

alumnos. 

El departamento intentará informar al alumno de actividades como exposiciones, 
conferencias y otros eventos que se realicen en el entorno geográfico relacionado con 
el mundo del diseño; así como concursos y certámenes para incitar al alumno a la 
participación y creación propia. 

Recursos didácticos 

Por la especificidad de los contenidos de estos estudios, el departamento, conocedor 
de la necesidad de disponer en el centro de los recursos necesarios para el desarrollo 

de las diferentes asignaturas, velará por la actualización continua de dichos recursos, 
siempre dirigidos a una mejor formación y aprovechamiento de los alumnos. 

Cada curso la jefatura de estudios asigna una cantidad económica dirigida a cubrir los 
gastos de material necesarios para el desarrollo de estos estudios. 

2.5.1 Metodología y evaluación. 

La evaluación de cada uno de los módulos que comprende este ciclo formativo 
se atendrá a los criterios establecidos en cada programación, basados siempre 

en los criterios de evaluación determinados en su currículo. 

 

Principios metodológicos. 

Dada la especificidad de los contenidos de estos ciclos de artes plásticas y 
diseño, se procurará que estos contenidos incluidos en la formación del 

alumnado, integrarán tanto aspectos técnicos, artísticos y tecnológicos; como 
creativos y organizativos, buscando en todo momento una enseñanza global 

para que el alumno pueda conseguir su integración en un mundo laboral 
cambiante y que exige de una formación continua y actualizada. 

Sistemas de evaluación. 

La evaluación del aprovechamiento de cada alumno se realizará 
independientemente, ateniéndose en cada momento a la consecución de los 

objetivos previstos en las programaciones de cada módulo. 

La no consecución de los objetivos mínimos reflejados en la programación 

significará la no superación del mismo. 

Sobre la evaluación extraordinaria, la promoción al curso siguiente y a los 
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módulos necesarios para la promoción se está a la espera de la publicación del 
currículo que determine estos aspectos. 

Evaluación Inicial 

Debido a la disparidad de niveles académicos que los alumnos de estos ciclos 
poseen, se valora como necesario la realización de una evaluación inicial en 
cada módulo que ayude a determinar aspectos fundamentales para permitir 

establecer un punto de partida efectivo en la formación del alumnado. 

Evaluación Continua 

Al ser de aplicación, según norma, la evaluación continua en estos estudios, se 
establece la necesidad de realizar, durante todo el curso, de una serie de 
valoraciones mediante pruebas o trabajos que permitan al profesorado realizar 

un seguimiento personalizado del aprovechamiento del alumno. 

Evaluación final 

Como valoración final de la consecución de haber alcanzado los mínimos 

requeridos en cada módulo, es necesario disponer de una evaluación final que 
determine el aprovechamiento del proceso de aprendizaje por parte del alumno. 

Esta evaluación atenderá a los criterios publicados en el Real Decreto 
1436/2012, de 11 de octubre, donde se recogen los contenidos mínimos de 
estos estudios. 

Procedimiento de evaluación del aprendizaje. 

Para determinar la evaluación del aprendizaje se valorarán los siguientes 
aspectos: 

• Interés y participación en el aula por parte del alumno en la exposición 
de los diferentes contenidos de cada módulo. 

• La correcta realización y presentación de los trabajos propuestos. 

• El aprovechamiento continuo del tiempo de clase. 

• Puntualidad y asistencia regular a las clases. 

• Interés y búsqueda de soluciones creativas en los procesos prácticos 
planteados para su investigación. 

 

Criterios de calificación, asistencia y recuperación. 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y 
negativas las restantes. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere la 
asistencia continuada y regular a las clases y actividades programadas en cada 

módulo. 

La asistencia a clase es OBLIGATORIA, exigiéndose justificante por escrito, 
firmado por el tutor del curso. 
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Es necesaria la asistencia al 80 % de las clases, como mínimo, para que el 
alumno pueda ser valorado mediante la evaluación continua. La pérdida de este 
sistema de evaluación requerirá del profesor de cada materia la valoración del 

aprovechamiento del alumno mediante pruebas o trabajos que determine 
necesarios. 

Actividades de recuperación. 

Las actividades de recuperación serán planteadas en las programaciones de 
cada módulo y cada profesor utilizará los medios necesarios para valorar la 
superación de los contenidos mínimos. 

Prueba extraordinaria de septiembre. 

Existe una evaluación extraordinaria en septiembre que permitirá al alumno 
demostrar, mediante las pruebas o trabajos planteados por cada profesor, el 

aprovechamiento positivo de los contenidos mínimos de cada modulo.
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4. Bachillerato de la modalidad de Artes. Materias Comunes.  

 

 

4.1 Introducción. 

El Bachillerato, según el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, 

facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 
futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación 

superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el 
alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, 
debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las 

competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de 

las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 
de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema 
educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento 

preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las 

competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
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progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a 

ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que 
supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se 

definen para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 
operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a 
las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias 

de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la 
necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y 

desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. 
Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el 

punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 
significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de 
dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de 

cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir 
del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, 

la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Los estudios que se imparten en nuestro centro son los correspondientes al 

Bachillerato de la modalidad de Artes, en su itineario de Artes Plásticas, diseño 
e imagen. Dentro de éste, el Departamento de Materias Comunes, engloba las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, Filosofía, Primera Lengua 
Extranjera, Historia de España, Educación Física, Historia del Mundo 

Contemporáneo, Psicología y Religión. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

Según el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les 
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permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, 

desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 

las posibles situaciones de violencia. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

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

extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 

su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de 
su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos 

básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-
La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, 

además de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma 
crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

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

creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, 
sus personajes y representantes más destacados. 

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

personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades 

físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra 

el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 

conocimientos propios de una economía circular. 

4.3 Contenidos. 

4.3.1 Horario semanal materias comunes. 

De acuerdo con el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha se establecen el horario y la siguiente distribución de 
materias comunes en el horario semanal: 

 
MATERIA

S 
PRIMER

O 
SEGUND

O 
Filosofía 3 - 
Historia del Mundo Contemporáneo 4 - 
Literatura Universal 4 - 
Lengua castellana y literatura I       4        - 
 1ª Lengua extranjera I (Inglés)       3        - 
Educación Física       2        - 
 Historia de España       -       3 
Lengua castellana y literatura II       -       4 
1ª Lengua extranjera II (Inglés)       -       3 
Psicología       4       4 
Religión 
Atención educativa 

      2 
      2 

      - 
      - 

 

4.3.2 Descripción de los contenidos. 

Los contenidos de las materias que forman el departamento de materias communes 
de bachillerato se basan en el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Se pasa a continuación a hacer un resumen de dichos 
contenidos: 
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Historia del Mundo Contemporáneo. 

              Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en 
el tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y 

redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves 
conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara 

intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta disposición cronológica 
y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los 

saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 
inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los 

aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos comparativos con 
respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados entre 

distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa el tipo de 
aproximación interpretativa y comprensiva de la historia contemporánea que se 

pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y acontecimientos 

concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los 
parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del 

criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta 
de saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros 

desarrollar sus propias intenciones y programaciones educativas, incorporando 
proyectos interdisciplinares que impliquen el trabajo con otras materias. 

Educación física. 
 

Los saberes básicos de la materia de Educación Física se organizan en 

seis bloques. Estos saberes deberán desarrollarse en distintos contextos 
con la intención de generar situaciones de aprendizaje variadas. El bloque 

titulado «Vida activa y saludable» aborda los tres componentes de la salud: 
bienestar físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones 

positivas en contextos funcionales de práctica físico-deportiva, rechazando 
comportamientos antisociales y contrarios a la salud, así como toda forma 

de discriminación y violencia, que puedan producirse en estos ámbitos. 

 
El segundo bloque, «Organización y gestión de la actividad física», incluye 

cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la 

preparación de la práctica motriz, la planificación y autorregulación de 
proyectos motores, además de la gestión de la seguridad antes, durante y 

después de la actividad física y deportiva. 

 
«Resolución de problemas en situaciones motrices» es un bloque con un 

carácter transdisciplinar y aborda tres aspectos clave: la toma de 
decisiones, el uso eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. Estos saberes 
deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que, en 

cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción motriz desde la 
que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de 

oposición y de colaboración-oposición. 
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El cuarto bloque «Autorregulación emocional e interacción social en 
situaciones motrices», por un lado, se centra en que el alumnado desarrolle 

los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional ante situaciones 
derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, y, por otro, incide 

en el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones 
constructivas, libres de discriminación y violencia, entre los participantes en 

este tipo de contextos motrices. 
 

El bloque «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba tres 

componentes: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura 
artístico-expresiva contemporánea, y el deporte como manifestación 

cultural, profundizando en la perspectiva de género y en los factores que lo 
condicionan. 

 

Y, por último, el bloque «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», 
que incide sobre la interacción con el medio natural y urbano, puede 

abordarse desde una triple vertiente: el uso y disfrute del medio desde la 
motricidad y la sensorialidad, la responsabilidad en su conservación desde 

una visión de sostenibilidad y su carácter compartido desde una perspectiva 
comunitaria del entorno. 

 

Filosofía  

 

Los saberes básicos, distribuidos en tres grandes bloques, están 

dirigidos a dotar al alumnado de una visión básica y de conjunto del rico y 
complejo campo de estudio que comprende la filosofía, si bien en cada 

caso, y atendiendo a la idiosincrasia del alumnado, al contexto educativo o 
a otros criterios pedagógicos, se podrá profundizar en unos más que en 

otros, además de agruparlos y articularlos a conveniencia. Así, tras un 
primer bloque de saberes dedicado a la naturaleza de la propia actividad 

filosófica y su vinculación con los problemas de la condición humana, se 
despliegan otros dos bloques, uno dedicado al análisis de cuestiones básicas 

sobre el conocimiento y la realidad, y otro consagrado a los problemas 
relativos a la ética, la filosofía política y la estética. En el diseño y 

distribución de bloques y saberes se ha buscado el equilibrio y el diálogo 

entre distintos planteamientos y corrientes, el desarrollo de las 
competencias específicas ya enunciadas, y el intento de reparar aquellas 

situaciones que, como la marginación y el ocultamiento histórico de la 
mujer, o los prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o 

antropocéntrico, han podido lastrar hasta épocas recientes el desarrollo de 
la disciplina. 

 

Lengua castellana y literatura I y II. 
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Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las 
lenguas y sus hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad 

lingüística subrayando los fenómenos que se producen en el marco del contacto 
entre lenguas y las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y 

registros, a fin de combatir de manera argumentada prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los saberes 

implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y 
mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas de producción, 

recepción y análisis crítico de textos, con especial atención a la producción de 
textos académicos y a la recepción crítica de textos procedentes de los medios 

de comunicación, así como a los procesos de investigación que han de 
acompañar ambos desempeños. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge 

los saberes y experiencias necesarios para la consolidación del hábito lector y la 

conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de 
interpretación de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas 

sobre ellos y el conocimiento de la evolución, configuración e interrelación entre 
textos a través de la lectura en profundidad de algunas obras relevantes de la 

literatura española. Invita al diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios 
lectores que serán objeto de lectura guiada en el aula, y que inscriben los textos 

en su contexto de producción y en la tradición cultural, al tiempo que tienden 
puentes con los contextos contemporáneos de recepción. El cuarto bloque, 

«Reflexión sobre la lengua», propone abordar el aprendizaje sistemático de la 
gramática a través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre 

conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y 
de la comunicación de conclusiones con el metalenguaje adecuado. 

 

Primera Lengua extranjera I y II (Inglés). 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a abrirse al exterior y a 

las exigencias del futuro, a importar nuestros valores y características 
propias. Hablar una lengua extranjera, a su vez, debe significar que 

nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias que son 
claves para su maduración personal, profesional y social. Para ello, la 

metodología es clave: debe permitir al alumnado usar los conocimientos 
adquiridos en las etapas anteriores de manera eficaz y eficiente, para 

solucionar los problemas cotidianos, comunicar los sentimientos y mantener 
una interacción enriquecedora entre iguales. Son saberes que adquieren 

una importancia particular en la etapa de Bachillerato, cuando el alumnado 
es ya consciente de la aplicación, real y práctica, del idioma en el mundo 

real que les rodea. 

 

Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en funcionamiento 
todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias 

de los diferentes ámbitos: personal, social y educativo, y a partir de textos 
sobre temas conocidos y de relevancia para el alumnado que incluyan 
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aspectos relacionados también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado 
a la acción que plantea el MCER, que no determina el uso específico de 

metodologías concretas, el carácter competencial de este currículo invita al 
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas 

y relevantes. En coherencia con el planteamiento presentado se recomienda 
el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta de reflexión y 

autoevaluación, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, con, incluso, 
un tratamiento integrado de las lenguas, donde se considere al alumnado 

como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 
responsable de su propio proceso de aprendizaje, donde se tengan en 

cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 
específicas. 

 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), 
las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la 

adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la 
evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Dichos saberes 

se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» abarca 
todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las 

actividades lingüísticas de comprensión, producción, interacción y 
mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste 

de fuentes de información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de 

«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad 
reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de 

«Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas 
vehiculadas a través de la lengua extranjera y su importancia como medio 

de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y 

de enriquecimiento personal. 

 

Literatura Universal. 

 

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo 
central de la materia, los saberes se organizan en torno a dos bloques 

vinculados, respectivamente, a la lectura guiada y a la lectura autónoma de 
clásicos de la literatura universal. El corpus es por tanto coincidente, si bien 

se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de 
lectura. En cuanto a la selección de textos, se apuesta por un corpus 

abierto que cruza el eje temático con el de género, invitando a los docentes 
a la configuración de itinerarios en torno a una obra que será objeto de 

lectura guiada y compartida en el aula. Organizada en torno a cuatro hilos 
temáticos –el yo, los otros, el mundo y la naturaleza, cada uno de los 
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cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero literario– la 

presentación no tiene pretensiones ni de limitar ni de agotar las 
posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de 

prescripciones yuxtapuestas. Su objetivo es facilitar al profesorado 
ejemplos para la construcción de itinerarios de progreso adaptados a la 

diversidad y a las necesidades del alumnado. 
 

Historia de España. 

Los saberes básicos se agrupan en tres bloques: «Sociedades en el 
tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». Sigue casi la misma 

denominación que en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato, dando así continuidad y coherencia a los principios que guían y 

orientan a estas materias. En su organización se ha optado por la presentación 
cronológica, con la que el profesorado y el alumnado se encuentran más 

familiarizados, pero en su propia definición y articulación puede observarse una 

intención temática, incidiendo en aquellos elementos y problemas que resultan 
más relevantes de cada época histórica. Se relacionan los saberes básicos de la 

España contemporánea y actual, que cuentan con mayor presencia, con los de 
etapas históricas anteriores. Se pretende incidir con ello en el carácter funcional 

de los aprendizajes y en la conexión del pasado más lejano con las épocas más 
recientes. En cualquier caso, los hechos y acontecimientos deben plantearse 

contextualizados en su momento histórico, caracterizando debidamente cada 
etapa de la historia y situándola adecuadamente en la línea del tiempo, evitando 

así una visión presentista. 

 

Psicología. 

 

Los saberes básicos de esta materia, que contribuyen a adquirir las 
competencias específicas, se organizan en tres bloques: 

 

El primero «La psicología como ciencia», es una aproximación a la 
psicología, contextualizándola en su devenir histórico, dentro del ámbito de 

la filosofía, hasta convertirse en una ciencia autónoma, a finales del siglo 
XIX. Trata, asimismo, de su metodología, de sus principales escuelas, así 

como de sus aplicaciones. Por otro lado, contiene el estudio de las 
estructuras biológicas que subyacen a los fenómenos psíquicos, como son 

la estructura y funcionamiento de los sistemas neurológico y endocrino, 
fundamentalmente. 

 

El segundo bloque «Los procesos cognitivos», estudia los procesos 
cognitivos básicos: sensación, percepción, atención y memoria, además de 

los procesos cognitivos superiores, que son: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. En cuanto a los procesos cognitivos básicos, como animales 
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sensibles que somos, el proceso de la percepción es fundamental para 

conocer el mundo. Gracias a nuestra capacidad sensitiva, sentidos 
exteriores e interiores, recogemos información para que nuestro cerebro la 

registre y realice todas aquellas funciones que conduzcan a darle sentido. 
Los mecanismos propios de la sensibilidad humana pueden sufrir la 

influencia de múltiples factores del medio y del propio organismo personal, 
por lo que nuestros sentidos no siempre captan objetivamente lo que 

sucede alrededor del sujeto sensible, produciéndose distorsiones o 
alucinaciones que deforman la realidad percibida. El alumnado puede 

comprobar cómo sus ojos no ven lo que hay delante, cómo ven otras cosas 
diferentes o sencillamente lo ven mal. Con el resto de los sentidos puede 

ocurrirle lo mismo. Saber que nuestra percepción no es objetiva ni neutral 
ayuda a entender el mundo de los otros, además del propio, incluso en su 

relación con las restantes personas. Así se descubre la importancia de otros 

elementos intelectuales en nuestra visión de la realidad y modos de 
concebir el mundo, ya que no basta con la mera percepción, sino que se 

necesita el resto de procesos cognitivos y experiencias previas, para poder 
entender y asimilar lo percibido. En cuanto al pensamiento, este es esencial 

en la vida humana, pues nos capacita para procesar la información, así 
como para comprender y comunicar conocimientos, permitiéndonos 

liberarnos de la ignorancia y de los prejuicios. Mediante este, elaboramos 
conceptos, hacemos inferencias y formulamos juicios, que nos permiten 

tomar decisiones y solucionar problemas. Junto al pensamiento, la 
comunicación es otra de las actividades constitutivas y fundamentales del 

ser humano en tanto ser social, ya que la identidad social de toda persona se 
construye mediante ella. A diferencia de otras especies animales, que 

también poseen sistemas de comunicación, los seres humanos tenemos la 
capacidad lingüística que constituye la base de nuestra racionalidad, 

haciendo así posible el pensamiento abstracto, dándonos la posibilidad de 

registrar el pasado y planificar el futuro. 
 

En el último bloque «Psicología de la personalidad y psicología social», se 
abordan la motivación, la afectividad y la sexualidad. La motivación inicia, 

mantiene y dirige la acción, para lograr unos determinados objetivos. Su 
importancia reside en que es el principio básico que explica la conducta de 

los seres humanos. Dentro de ella juegan un papel relevante las emociones, 
que provocan sentimientos y se definen como impulsos involuntarios, cuyo 

origen es una respuesta a los estímulos ambientales. Dichas emociones nos 
ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a interactuar y a mantener 

relaciones afectivas en las que también intervienen los sentimientos. Por 
otro lado, el estudio de la personalidad es un tema fundamental porque nos 

permite saber cómo somos. La psicología considera que la personalidad es 
el conjunto de los pensamientos, emociones y conductas que conforman 

cada individuo, convirtiéndolo en único; mediante su estudio, se perseguirá 

que el alumnado aprecie el valor que tiene la diversidad de las distintas 
personalidades. Junto a ello, se realiza el análisis de otra dimensión 
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fundamental del ser humano: la sexualidad, cuyo tratamiento, a lo largo de 

la historia, ha estado cargado de mitos y tabúes, siendo abordado, en 
múltiples ocasiones, desde una perspectiva frívola e inadecuada, cuyas 

consecuencias han sido perjudiciales para la salud física y psíquica de la 
humanidad. Actualmente, gracias a los avances en materia científica y 

tecnológica, junto con otros factores, como los producidos por 
reivindicaciones de distinto tipo, entre las que encontramos, por ejemplo, 

las ejercidas por los colectivos feministas, se está logrando que la 
sexualidad se aborde desde una perspectiva no discriminatoria, rigurosa y 

atenta a su contribución dentro de la educación para la salud. La educación 
sexual debe fomentar una forma responsable de concebir la sexualidad, 

asociada a la comunicación, a la afectividad, al placer y al respeto por las 
diferentes formas de vivirla. Junto a esto, se incluyen algunas nociones 

sobre psicopatologías, cuyo estudio permite la reflexión sobre la importancia 

de la salud mental y el tratamiento que nuestra sociedad le otorga. 
Finalmente, se estudia la psicología social y de las organizaciones, 

situándonos en la dimensión de las relaciones entre el individuo y su 
entorno asociativo y laboral. 

 

Así estructurados, estos tres bloques ofrecen al alumnado del primer curso 
de Bachillerato una materia atractiva y útil para iniciarse en un 

conocimiento más profundo no solo de sí mismo y de su proceso de 
madurez, sino también del mundo que le rodea. 

 

Religión. 

En el currículo los saberes básicos de esta materia se presentan organizados 

en tres bloques. El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de 
la autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con 

valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas 
propias. El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro 

con los otros y el cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía 

y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la 
identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, 

construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los 
saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al 

contexto. 

 

4.4 Plan de trabajo del departamento. 

4.4.1 Reuniones. 

El conjunto de los profesores que forman el departamento, se reunirán a una 

vez al mes, para tratar el desarrollo y la marcha de las programaciones 
didácticas, los acuerdos adoptados por la CCP, los resultados académicos, así 

como cualquier otro aspecto de interés general. Independientemente de esta 
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reunión conjunta, habrá reuniones semanales en cada una de las materias, 

cuyas conclusiones y acuerdos serán transmitidos a través de los documentos 
establecidos al jefe de departamento en cada reunión mensual. 

Los profesores de Educación Física y Religión comparten su horario con otros 

centros. 

 

4.4.2 Actividades. 

Las actividades propuestas por el departamento en cada una de las 

programaciones de sus materias, tienen, como objectivo fundamental mostar 
al alumno la utilidad en la vida real, de los conocimientos adquiridos en las 

aulas. Además de la componente lúdica, sirven como motivación. Entre otras, 

podemos destacar: 

• Visitas a museos y asistencia a exposiciones puntuales que ofrezca la 
ciudad y estén relacionadas con las materias tratadas en el aula. 

• Realización de actividades que relacionen nuestras diferentes materias 
con el mundo del arte. 

• En las materias de competencia lingüística, la planificación de las 
actividades extraescolares estará supeditada a convocatorias realizadas 
por diferentes organismos locales o nacionales, siempre autorizadas por 
la Jefatura de Estudios y el Consejo Escolar. En este sentido se 
programarán intercambios, o actividades que supongan una integración 
del alumno en la lengua estudiada. 

• En el ámbito de la materia de lengua castellana y literatura, se propone 
la asistencia a representaciones teatrales y proyecciones 
cinematográficas, la realización de un taller teatral y de exposiciones de 
trabajos relacionados con el ámbito de la materia, tanto individuales 
como en grupo. 

• Colaboración con el departamento de extraescolares y promoción 
artística en la organización de cualquier actividad que requiera la 
implicación de nuestro departamento. 

 
4.4.3 Recursos didácticos y económicos 

 

 Didácticos 

 
 Además de los recursos con que contamos en las aulas –cañón de proyección 

y ordenadores, amén de conexión a Internet- los profesores del 

departamento utilizamos recursos “móviles”, que transportamos a las clases 
cuando son necesarios, entre otros:  

 
• Ordenador portátil del profesor. 
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• Material bibliográfico. 

• Materiales impresos: fotocopias, periódicos, recortes de prensa, 
lecturas graduadas, etc. 

• Mapas, colecciones de vídeos y grabaciones en DVD. 
• Utilización de la plataforma digital EDMODO, como complemento de la 

actividad en el aula. 
 

 En cuanto a instalaciones deportivas se refiere, el centro no dispone de éstas, 
teniéndose que desplazar los alumnos con su profesor de Educación Física a 

un colegio  cercano a la Escuela de Arte, el “Jorge Manrique”. 
 

Económicos. 
 

 El departamento de materias comunes de bachillerato cuenta con un 

presupuesto anual que, sin hacer grandes gastos extras, viene siendo 
suficiente para el desarrollo de nuestra actividad. 

 

4.4.4 Metodología y evaluación. 

Principios metodológicos. 

La metodología aplicada en el aula, irá encaminada a facilitar el trabajo 
autónomo de los alumnos, estimular el trabajo en grupo, potenciar las 

técnicas de investigación y documentación, y asegurar la aplicación de 
los conocimientos adquiridos a la vida real. Estos objetivos 

metodológicos se conseguirán: 

1. Realizando un tratamiento recurrente de los contenidos, los cuales 

deberán ser trabajados en diferentes momentos y grado de 

complejidad. 

2. Propiciando actividades de análisis, reflexión y producción de textos. 

3. Teniendo siempre muy presente que el alumno es el protagonista 

activo de la práctica docente. 

Toda intervención educativa tendrá en cuenta los conocimientos previos 

de los alumnos y su interés por saber y aprender. Para desarrollar las 
capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a través 

de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 
presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el 

mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos 

de su vida cotidiana. 

En el diseño de actividades será preciso atender a los principios del 
aprendizaje significativo, que postulan partir siempre de lo conocido 

hacia lo desconocido, de lo genérico, a lo específico, de lo concreto a lo 
abstracto, avanzando de esta manera hacia adquisiciones cada vez más 
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rigurosas y diversificadas. 

En las materias lingüísticas, en concreto, el enfoque metodológico es 
fundamentalmente comunicativo, enfatizando en la capacidad de usar la 

lengua y los conocimientos aprendidos en situaciones comunicativas 
habituales. El método de trabajo tiene en cuenta cuatro ámbitos de 

diversidad: la capacidad de aprender, la motivación para aprender, 
estilos de aprendizaje e intereses del alumnado. 

Sistema de evaluación. 

Los cursos de bachillerato están estructurados en tres evaluaciones 

parciales y una final. La nota global de la evaluación se obtiene mediante 
la observación y evaluación del trabajo diario que desarrollan los 

alumnos, la calificación de trabajos prácticos y teóricos, y la realización 
de pruebas objetivas de evaluación, cuyo número por trimestre varía en 

las distintas materias. La concreción de estos sistemas evaluativos de 
cada materia se encuentra en el apartado correspondiente de cada 

programación didáctica. 

Con respecto a los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores, es el profesor que imparte la materia de 1º de bachillerato el 

encargado de realizar su seguimiento y recuperación, en colaboración 
con el resto de profesores de la disciplina. 

Criterios mínimos de evaluación. 

Los criterios de calificación y recuperación, así como los mínimos 
exigibles son fijados por cada materia en su programación y aparecen 

fijados en el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.  

Se tendrá en cuenta, también, todo el contenido de la Orden 187/2022 

sobre la evaluación en Bachillerato. 
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5. Bachillerato de la modalidad de Artes. Materias de Modalidad.  
 

 

5.1 Introducción. 

La finalidad de Bachillerato, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, es la de proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, esta etapa permite la adquisición y logro de las competencias 
indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitar 

para el acceso a la educación superior. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes 
cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su 

exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en 

el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y 
desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión 

Europea y la UNESCO para la década 2020-2030 

Los fines y principios que la ley establece para la etapa se concretan en los 

descriptores operativos del grado de adquisición de las competencias clave 
previsto al finalizar la etapa, que se definen como continuación del Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Por otro lado, para 
cada una de las materias se fijan las competencias específicas previstas para 

la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en 

forma de saberes básicos para cada curso. 

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 
los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial 

atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando 
la perspectiva de género 

Este Real Decreto se enmarca en la reforma segunda del componente 21, 

(C21 R2) del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR): 
«Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, 

priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación 
académica inclusiva», que incluye la aprobación del real decreto por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del Bachillerato 

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 

finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 

competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 



 
 
                            PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”  
                            Noviembre 2022 

 
 
 

35  

que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen 
un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por 

otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 

clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de las mismas. 

Con relación a la ordenación del Bachillerato, la nueva redacción de la ley 

establece cuatro modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología, General, y 
Humanidades y Ciencias Sociales, y define asimismo las materias comunes 

para todas ellas. 

Los estudios que se imparten en nuestro centro son los correspondientes al 

Bachillerato de la modalidad de Artes, en su itinerario de Artes plásticas, 
diseño e imagen. Dentro de éste, el Departamento de Materias de Modalidad y 

Optativas, engloba las materias específicas de modalidad obligatorias Dibujo 
artístico I y II, de opción Cultura Audiovisual, Dibujo Técnico Aplicado a Artes 

Plásticas y Diseño I y II,  Proyectos Artísticos, Volumen, Diseño, Fundamentos 
Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y las Optativas propias de la 

comunidad, Desarrollo Digital y Creación de Contenidos Artísticos y 
Audiovisuales. 

 

5.2 Objetivos  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
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Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les 
permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres 
y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. 

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

desarrollo personal. 

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

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para 
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favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal 

y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra 

el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

5.3 Contenidos. 

5.3.1 Horario semanal materias comunes. 

De acuerdo con el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, en su ANEXO IV. se establecen el horario y la distribución 

de las materias del bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, las materias las materias de opción, las específicas de itinerario y las 

de libre configuración tendrían la siguiente distribución en el horario semanal: 
 

Curso Material 

Horas 

semanales  

1º de bachillerato Dibujo Artístico I 4 

1º de bachillerato Cultura audiovisual 4 

1º de bachillerato Proyectos Artísticos 4 

1º de bachillerato Volumen 4 

1º de bachillerato Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y Diseño I 4 

1º de bachillerato Desarrollo Digital 4 

2º de bachillerato Dibujo Artístico II 4 

2º de bachillerato Cultura Audiovisual II 4 

2º de bachillerato Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y Diseño II 4 

2º de bachillerato Fundamentos Artísticos 4 

2º de bachillerato Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 4 

2º de bachillerato Diseño 4 

2º de bachillerato Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales. 4 

 

5.3.2 Descripción de los contenidos. 

 

Los contenidos del departamento se guían según el Decreto 40/2015, de 
15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, que establece el currículo de Bachillerato en la 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Esta etapa tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan 

progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa y a 
la educación superior. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados 
se encuentran agrupados en bloques. A continuación se relacionan los 

bloques de las materias del departamento, para conocer el desarrollo de los 
mismos se ha de consultar el Decreto arriba referenciado. El decreto marca la 

estructura de materias propia del bachillerato que se imparte en Castilla-La 
Mancha. Según La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) el 

bachillerato de la modalidad de Artes contempla materias pertenecientes 
tanto a Artes plásticas y diseño como a Música y Artes escénicas. En este 

centro se atiende solo a las materias relacionadas con las Artes plásticas y el 

diseño. Además el Decreto contempla la materia optativa de Taller Artístico 
que según la disponibilidad de profesorado e instalaciones de cada centro se 

puede orientar a diversas familias artísticas profesionales.  

 

 Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales.  

La materia de Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales pretende 

facilitar la adquisición de las  competencias a través del desarrollo de 

proyectos que, partiendo del análisis objetivo y crítico de diferentes  

producciones audiovisuales, tales como fotografías, proyectos publicitarios, 

cortos, películas y obras de arte  (videoarte y arte digital, entre otras), 

permitan que los alumnos y alumnas puedan crear y expresarse a través de  

producciones propias, realizadas de forma individual o colaborativa.  

Los saberes básicos impartidos son: 

A. Cultura audiovisual.  

B. Preproducción  

C. Producción  

D. Montaje y postproducción  

 

Cultura Audiovisual.  

La creación audiovisual forma parte esencial tanto de la expresión artística 

contemporánea como de la comunicación  mediática que caracteriza a nuestra 

época, por lo que entenderla resulta útil para desenvolverse en el mundo que  

nos rodea. La materia de Cultura Audiovisual contribuye a ello pues, por un 

lado, facilita al alumnado unas  herramientas válidas para el procesamiento 

crítico de la información audiovisual que le llega desde múltiples vías y,  por 

otro, le proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 

elaborar sus propias producciones  audiovisuales. Para esto último, se deben 
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tener en cuenta los múltiples aspectos que se interrelacionan en este  terreno: 

guion, producción, fotografía, iluminación, sonido, interpretación, dirección de 

arte, montaje, etc.; todo ello  dentro de una experiencia de trabajo 

colaborativo, lo que implica poner en funcionamiento diferentes procesos 

cognitivos, culturales, emocionales y afectivos. Igualmente, la práctica 

audiovisual pone en marcha el pensamiento  creativo y divergente del 

alumnado, propiciando el desarrollo de los valores y el enriquecimiento de su 

identidad  personal. 

Los saberes básicos impartidos son: 

A. Hitos y contemporaneidad de la fotografía y el audiovisual. Formatos 

audiovisuales.  

B. Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el 

lenguaje audiovisual.  

C. Narrativa audiovisual.  

D. La producción audiovisual. Técnicas y procedimientos.  

 

Desarrollo Digital.  

La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines 

cursadas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la 

consecución de las competencias y los objetivos previstos para la etapa de 

Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes que permita dar solución 

a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita adoptar 

actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología.  

La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben 

plantear a través de proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter 

práctico.  

El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos 

de instalación y gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, 

indagando tanto en la parte física del ordenador(hardware) como en el sistema 

operativo que sirve de base para la ejecución de aplicaciones. También se hace 

referencia a los dispositivos conectados (IoT) que permiten la interacción con 

el entorno doméstico de forma remota.  

El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de 

internet y las redes de dispositivos en particular. Se aporta una visión global 

del flujo de datos entre dispositivos electrónicos. conociendo distintas 

topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito del 

ordenador personal como con dispositivos móviles y conectados (IoT).  

El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo 

de productos digitales, bien para el intercambio de información a través de 
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documentos, elementos gráficos y datos, bien para la expresión de ideas  

mediante la realización de productos visuales y multimedia.  

El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la 

creación de programas informáticos, mediante lenguajes de programación que 

permitan resolver tareas o algoritmos sencillos y evaluar el proceso de 

desarrollo de una aplicación informática.  

El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los 

dispositivos informáticos frente a amenazas y ataques de software malicioso. 

Asimismo, se abordan temas sobre el mantenimiento de la privacidad de los 

datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales del mal uso de la 

tecnología.  

 

Dibujo Artístico.  

El dibujo es un lenguaje universal que supone una actividad intelectual en 

tanto que medio de análisis y conocimiento. Es el primer enlace de unión entre 

la idea y su representación gráfica, lo que propicia que sea el origen de 

múltiples actividades creadoras y resulte imprescindible en el desarrollo de 

todas las demás artes, ya que es un paso previo en la resolución de proyectos 

y propuestas artísticas. El análisis de obras de diferentes épocas, lugares y 

ámbitos disciplinares ayuda a identificar los caminos que ya se han recorrido, 

de modo que el alumnado pueda servirse de ellos en su propia incursión en el 

dibujo. 

La materia de Dibujo Artístico presenta una serie de competencias específicas 

que buscan asegurar la adquisición de las destrezas y técnicas necesarias, 

incluidas las digitales, para su aplicación en diferentes proyectos y ámbitos, 

descubriendo el dibujo como lenguaje gráfico intelectual y desarrollando en el 

alumnado la facultad de una observación activa. Asimismo, se busca promover 

una sensibilidad estética hacia las obras propias y las de los demás, 

descubriendo el dibujo como medio independiente de expresión personal. 

Los saberes básicos de la materia están organizados en ocho bloques que se 

distribuyen entre los dos cursos de la etapa. Cuatro de ellos se encuentran en 

los dos cursos: «Concepto e historia del dibujo», que recoge los saberes 

relacionados con la concepción del dibujo y su evolución a lo largo de la 

historia, su presencia en diferentes obras artísticas y su importancia y 

funcionalidad en muy diversos ámbitos disciplinares; «La expresión gráfica y 

sus recursos elementales», que contiene lo saberes relacionados con la 

terminología específica de la materia, así como con las técnicas y elementos 

propios de la expresión gráfica y su lenguaje; «La luz, el claroscuro y el color», 

que incluye los saberes relacionados con el tratamiento de la luz y las 

dimensiones y usos del claroscuro y el color; y «Proyectos gráficos 

colaborativos», que engloba aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 
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es necesario poner en práctica para llevar a cabo proyectos gráficos 

colaborativos. Por otra parte, los aspectos relacionados con la percepción 

visual y los sistemas de ordenación del espacio, se engloban, en Dibujo 

Artístico I, dentro del bloque denominado «Percepción y ordenación del 

espacio»; y, en Dibujo Artístico II, dentro del bloque «Dibujo y espacio», en el 

que se recogen saberes relativos a la perspectiva, el encuadre o la relación de 

la naturaleza con la geometría. Completan los bloques anteriores, «Tecnologías 

y herramientas digitales», del primer curso, que recoge las herramientas 

digitales aplicadas al dibujo, tanto en el trazado como en la edición, y «La 

figura humana», del segundo curso, que contiene los saberes relacionados con 

la representación y la utilidad y función de la figura humana en el dibujo. 

La enseñanza del dibujo artístico contribuye a la formación del alumnado en el 

desarrollo de la sensibilidad artística y el disfrute estético, la creatividad y la 

expresividad, sin olvidar el progreso en la capacidad de observación, el análisis 

y la reflexión sobre la realidad. Dibujar conjuga tanto la intuición como la idea 

y el conocimiento previos, fomentando una dinámica creativa de 

retroalimentación que estimula el pensamiento divergente y facilita la conexión 

de la imaginación con la realidad. 

 

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño. 

Esta materia, dirigida al alumnado que cursa estudios de Bachillerato en la 

modalidad de Artes, pretende poner en valor el relevante papel que cumple el 
dibujo técnico como elemento de comunicación gráfica y generador de formas, 

así como su incidencia en la transformación del entorno construido. Se vincula 

además con muchas de las competencias clave y los objetivos de etapa, en 
tanto que desarrolla la creatividad y enriquece las posibilidades de expresión 

del alumnado, consolida hábitos de disciplina y responsabilidad en el trabajo 
individual y en grupo, integra conocimientos científicos, estimula el 

razonamiento lógico para la resolución de problemas prácticos, desarrolla 
destrezas tecnológicas, competencias digitales y fortalece capacidades e 

inteligencias inter e intrapersonales. Se abordan también, de forma 
transversal, desafíos del siglo XXI, especialmente y de manera muy directa el 

consumo responsable, la valoración de la diversidad personal y cultural, el 
compromiso ciudadano en el ámbito local y global, el aprovechamiento crítico, 

ético y responsable de la cultura digital, y la confianza en el conocimiento 
como motor del desarrollo. 

La materia de Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas y al Diseño tiene un 
marcado carácter multidisciplinar y funcional, favorecedor de metodologías 

activas que promuevan el trabajo en grupo, la experimentación y el desarrollo 

de la creatividad sobre la base de resolución de propuestas de diseño o la 
participación en proyectos interdisciplinares, contribuyendo al desarrollo de las 

competencias clave en su conjunto y a la adquisición de los objetivos de etapa. 

 
Diseño. 
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La materia de Diseño proporciona al alumnado los fundamentos y destrezas 

necesarios para iniciarse en el diseño y sienta las bases para afrontar estudios 
superiores relacionados con esta disciplina. Supone una aproximación tanto a 

los principales campos del diseño como a distintas metodologías de análisis, 
estudio y creación, que son aplicables también a otros ámbitos de 

conocimiento Para ello, la materia se organiza en torno a los siguientes cuatro 
grandes ejes temáticos. En un primer lugar, un análisis reflexivo y crítico del 

mundo que rodea al alumnado, que permitirá identificar las estructuras 
formales, semánticas y comunicativas de los productos de diseño mediante la 

descodificación de su lenguaje específico. En segundo lugar, el conocimiento de 
las técnicas, herramientas y procedimientos analógicos y digitales de creación, 

composición, representación y presentación propios del diseño bidimensional y 
tridimensional. En un tercer lugar, la profundización en las metodologías 

proyectuales aplicadas al desarrollo de productos innovadores y creativos 

sobre la base del diseño inclusivo. Y, por último, en cuarto lugar, el estudio de 
la relación entre forma y función en el diseño. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cuatro bloques. El primero, 

denominado «Concepto, historia y campos del diseño», permite abordar la 
evolución histórica del diseño, así como conceptos más recientes como el 

diseño sostenible o el diseño inclusivo. Este bloque también incluye los 
diversos campos de aplicación del diseño, así como una reflexión sobre 

ausencias y olvidos en este ámbito, como el de las mujeres diseñadoras o las 
aportaciones al diseño contemporáneo de culturas que no pertenecen al foco 

occidental. «El diseño: configuración formal y metodología» es la 
denominación del segundo bloque, que abarca los elementos básicos del 

lenguaje propio del diseño y sus formas de organización, desde la sintaxis 
visual y los significados, hasta las diferentes fases del proceso de diseño. En 

este bloque se incorpora asimismo una aproximación a aspectos relacionados 
con la propiedad intelectual. El tercer bloque, titulado «Diseño gráfico», 

incorpora los campos propios del diseño bidimensional, como la tipografía, el 

diseño editorial, la imagen de marca, la señalética y el diseño publicitario 
bidimensional. También recoge las técnicas propias del diseño gráfico y la 

maquetación, además de la concepción de proyectos de comunicación gráfica. 
El cuarto y último bloque, denominado «Diseño tridimensional», atiende al 

diseño de producto y el diseño de espacios. En este bloque se incluyen los 
sistemas de representación espacial adecuados a cada proyecto, considerando 

también los envases y embalajes (el packaging) del producto o la 
representación de volúmenes. Este último bloque introduce los conceptos de 

ergonomía, biometría y antropometría, además del de diversidad funcional. En 
cuanto al diseño de espacios, se recogen, por un lado, sus tipologías y las 

sensaciones que estos generan y, por otro, el diálogo entre el diseño y la 
funcionalidad de los espacios, incorporando la perspectiva del diseño inclusivo. 

Los dos primeros bloques establecen el cuerpo teórico que es aplicable en los 

otros dos bloques, el tercero y cuarto, planteados para establecen las 
situaciones de aprendizaje y actividades en que aplicamos los conocimientos 

planteados. 
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Diseñar es planificar y, por tanto, anticipar las actuaciones e intervenciones 

para obtener la solución a un problema determinado. El objetivo del diseño es 
mejorar el entorno, y con él, la calidad de vida, mediante la mejora de los 

productos que utilizamos. El diseño implica trabajo interdisciplinar, interacción 
de saberes, conexión de disciplinas; en definitiva, se trata de una gran 

herramienta a disposición del alumnado capaz de aprovechar su poder de 
transformación. 

 
Fundamentos Artísticos. 

A través de la materia de Fundamentos Artísticos, el alumnado analiza 

diferentes obras de diversas disciplinas artísticas, con variadas formas y 
técnicas, identificándolas, ubicándolas cronológica y espacialmente, y 

vinculando ese proceso con la idea de creación artística. La visión de la historia 
del arte entendida desde sus aspectos básicos 

permite al alumnado construir un discurso argumentado y, en un estadio 

posterior, interpretar las creaciones artísticas, ampliando los recursos propios y 
enriqueciendo su repertorio. Todo ello, además, favorece que el alumnado 

desarrolle una conciencia sensible hacia el patrimonio cultural y artístico. 
Mención aparte merece el descubrimiento y la visibilización de obras y artistas 

que, por diversos motivos, han sido excluidos del relato de la historia del arte 
tradicional. En este sentido, es indispensable abordar el análisis de los 

diferentes contextos históricos, sociales y geográficos de creación desde una 

perspectiva de género que permita que el alumnado 
entienda cuál ha sido y cuál es el papel de la mujer en el arte. Asimismo, 

realizar el estudio de las distintas obras también desde una perspectiva 

intercultural ayudará a que alumnos y alumnas puedan desarrollar una actitud 
respetuosa con la diversidad y comprometida con la igualdad y la cohesión 

social. 

El análisis comparado entre obras de distintas épocas y culturas permite 
realizar conexiones significativas entre movimientos, lo que ofrece la 

oportunidad de enriquecer la interpretación de las producciones artísticas, 
favoreciendo así una visión menos compartimentada del arte. Esta percepción 

diacrónica e intercultural del patrimonio artístico contribuye a que el alumnado 
pueda opinar de manera argumentada, abierta y plural sobre las creaciones 

artísticas de cualquier cultura, época y estilo. 

La materia de Fundamentos Artísticos está estructurada en torno tres ejes: por 
un lado, el análisis de producciones artísticas a lo largo de la historia y la 

identificación de sus elementos constituyentes y las claves de sus lenguajes; 
todo ello asociado a la época o corriente estética en la que las obras han sido 

creadas. Por otro, el conocimiento de las metodologías, las herramientas y los 
procedimientos de búsqueda, registro, análisis, estudio y presentación de 

información, privilegiando el uso de recursos digitales. Por último, la 
adquisición de una conciencia sensible y de respeto hacia el patrimonio 

artístico y la cultura visual. 

Los saberes básicos de la materia se articulan en torno a seis bloques. El 
primer bloque, «Los fundamentos del arte», introduce el concepto de arte, así 
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como las diferentes herramientas que se utilizan para su análisis. El segundo, 

«Visión, realidad y representación», incluye las distintas formas de 
representación de la realidad a través 

de diferentes movimientos artísticos, desde el arte primitivo hasta la 

abstracción. El tercer bloque, «El arte clásico y sus proyecciones», recoge la 
tradición grecorromana, incorporando diferentes obras pictóricas, escultóricas 

y arquitectónicas. El cuarto bloque, «Arte y expresión», se acerca a algunos 
movimientos artísticos que destacan por su vertiente expresiva. «Naturaleza, 

sociedad y comunicación en el arte» recoge, por un lado, las influencias de la 
naturaleza en el arte y, por otro, la importancia del arte en la sociedad y en la 

comunicación. Por último, el bloque de «Metodologías y estrategias» engloba 
las metodologías de estudio y análisis del arte desde distintas perspectivas, así 

como los saberes relacionados con el trabajo en equipo y las fases de los 
proyectos artísticos. 

Proyectos Artísticos. 

La materia de Proyectos Artísticos combina una concepción del arte centrada 

en la expresión personal, que es la que se trabaja en la etapa educativa 
anterior, con otra en la que resulta fundamental la concreción de los objetivos 

y finalidades que se plantean en la ejecución de un proyecto artístico, 

incidiendo, especialmente, en la planificación y gestión del mismo, así como en 
el efecto que este pueda tener en el entorno físico más cercano o en otras 

parcelas de la realidad accesibles a través de internet o de las redes sociales. 
Se pone, así, el énfasis tanto en el proceso como en el resultado. 

Al hablar de proyectos, se hace aquí referencia a una amplia gama de 

posibilidades, que van desde los microproyectos que interactúan entre sí a un 
gran proyecto que se realice durante todo el curso, pasando por fórmulas 

mixtas que se adapten mejor a las necesidades y particularidades de cada 
grupo y de cada centro educativo. En todos los casos, ha de entenderse el 

proyecto como un entorno interdisciplinar que favorece la puesta en práctica 
de las competencias y la activación de los saberes básicos de esta y otras 

materias que conforman la etapa. 

 
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica. 

La materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica acerca al alumnado a los 
recursos, las técnicas, los procedimientos y las aplicaciones instrumentales que 

hacen posible la producción artística en general y las producciones plásticas, 
gráficas y visuales en particular. Además de las técnicas clasificadas 

tradicionalmente como dibujo, pintura y grabado, se tendrán en cuenta otras 
técnicas relevantes que escapen a esta clasificación. El objetivo es que, por un 

lado, el alumnado adquiera las habilidades necesarias para implementar 
correctamente los procedimientos de trabajo, y, por otro, adecue las técnicas a 

las propuestas artísticas con soltura, iniciativa y creatividad crecientes. 

El conocimiento de las técnicas gráfico-plásticas adquiere todo su sentido 
mediante su puesta en práctica, que hace posible la materialidad de la 

comunicación visual y posibilita la investigación y la búsqueda de lenguajes 

propios que construyan una identidad artística capaz de abordar proyectos 
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creativos de cierta complejidad. En todo momento se ha de promover la 

capacidad proactiva y creadora, así como la adecuación del registro 
comunicativo a las intenciones y especificidades de cada discurso artístico 

plástico. Conseguir la madurez expresiva, la autoexpresión y el desarrollo del 
espíritu crítico ante producciones artísticas diversas, tanto propias como 

ajenas, son algunos de 

los objetivos primordiales en la materia. 

Los saberes básicos de la materia que deberán activarse para adquirir dichas 
competencias específicas se articulan en torno a cinco bloques. El primer 

bloque, denominado «Aspectos generales», abarca los conocimientos y 
actitudes necesarios para reconocer los distintos lenguajes artísticos, los 

elementos que los conforman y su evolución a lo largo de la historia, así como 
las cualidades e impacto de los diversos materiales y soportes. Se incluyen 

también algunos elementos esenciales relacionados con la conservación, la 
sostenibilidad, la perspectiva inclusiva y la propiedad intelectual, además de 

estrategias específicas para el desarrollo de la valoración crítica, la 
planificación y el trabajo colaborativo. El segundo bloque, «Técnicas de 

grabado y estampación», recoge las diversas metodologías que se deben 

experimentar para el dominio y comprensión de los diferentes medios de 
estampación. El tercer bloque, titulado «Técnicas de dibujo», reúne las 

técnicas y conceptos que permiten la exploración y creación con esta forma de 
expresión. El cuarto bloque, «Técnicas de pintura», comprende los 

procedimientos y operaciones vinculadas al color y sus diversas 
manifestaciones plásticas. El bloque quinto, «Técnicas mixtas y alternativas», 

incorpora las técnicas y medios de expresión más innovadores, como los 
digitales. En el último bloque, «Proyectos gráfico-plásticos», se incorporan 

procedimientos para la planificación y realización de diferentes proyectos 
creativos. 

 
Volumen. 

La materia de Volumen proporciona al alumnado una visión general, tanto de 

las técnicas escultóricas más innovadoras como de las más tradicionales, para 
que identifique las propiedades y particularidades expresivas de los distintos 

materiales – barro, madera, piedra, mármol o metales, entre otros– y 
seleccione con criterio el más 

adecuado en función de la intencionalidad y función de cada objeto. También 

es preciso que aprenda las técnicas y procedimientos más significativos del 
ámbito de la escultura. Del mismo modo, debe reflexionar sobre los útiles y 

herramientas más adecuados para cada producción artística, así como sobre el 
contexto cultural en el que se trabaja. Se abordan así aspectos relacionados 

con la composición en el espacio, fomentando la expresividad y el desarrollo 

del deleite estético y sensorial, para favorecer el crecimiento personal, social, 
académico y profesional. Otro aspecto importante al que se debe prestar 

atención desde esta materia es la reflexión sobre la necesidad de hacer un uso 
adecuado y responsable de los materiales, atendiendo a su impacto 

medioambiental y a la prevención y tratamiento de los posibles residuos que 
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se generen, desarrollando así una actitud crítica, sostenible, inclusiva e 

innovadora ante la experiencia artística. 

Los saberes básicos de la materia que será necesario activar para adquirir 
dichas competencias específicas se organizan en cuatro bloques, que no deben 

acometerse obligatoriamente en el orden en el que están presentados, sino de 
una manera integrada en función de las demandas que planteen las distintas 

situaciones de aprendizaje, facilitándose de este modo una visión global de la 
materia. El primer bloque, «Técnicas y materiales de configuración», atiende a 

los materiales y procedimientos esenciales en el trabajo escultórico. El 
segundo bloque, «Elementos de configuración formal y espacial», comprende 

el lenguaje y las tipologías de las formas volumétricas. El tercer bloque, 
«Análisis de la representación tridimensional», recoge los elementos de la 

forma en el espacio y su presencia en el patrimonio artístico. Finalmente, el 
bloque llamado «El volumen en proyectos tridimensionales» se ocupa de la 

metodología proyectual y de su desarrollo. 

5.4 Plan de trabajo del departamento. 
5.4.1 Reuniones. 

El departamento de Modalidad de Bachillerato se reunirá de forma ordinaria una 

vez al mes con todos los miembros del departamento y funciona a todos los niveles 
de coordinación y asesoramiento a los distintos miembros que lo conforman. 

Además de esta reunión, los profesores de cada materia se reunirán semanalmente 
para tratar cuestiones particulares relacionadas con su materia. 

En las reuniones generales, se realiza un seguimiento de las programaciones de 
las distintas materias y el profesorado informa sobre la evolución del curso 

escolar. 

En las reuniones se tratarán aspectos como la coordinación entre los distintos 

profesores con una misma materia a diferentes grupos, traslado de la información 
puntual y periódica de la jefatura de estudios sobre aspectos referidos a las 

evaluaciones, criterios comunes acordados y consensuados por los diferentes 
departamentos sobre el seguimiento de las faltas de los alumnos, que ha sido 

incluido en todas las programaciones de forma obligatoria. 

 

Objetivos comunes. 

Al estar integrado el Departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

compartirá todas las funciones y objetivos de dicho órgano de coordinación 
docente: 

1. La propuesta de los criterios generales para la elaboración, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas y del resto de 

programas institucionales del centro, con especial relevancia para el 
análisis del rendimiento escolar de sus enseñanzas. 

2. La elaboración de la propuesta de criterios pedagógicos para la 
confección de los horarios del centro. 
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3. Cuanta otra establezca el reglamento de régimen interior. 

Objetivos específicos 

El Departamento de modalidad de Bachillerato está definido como un ÓRGANO DE 

COORDINACIÓN DOCENTE Y DIDÁCTICA (véase Orden de 02/07/2012, publicada 
en el D.O.C.M. de 03/07/2012, número 129, página 21770), y las funciones del 

mismo son las que marca dicha orden, en su punto 48: 

1. La elaboración, desarrollo y evaluación de la Programación Didáctica y la 

selección de los materiales curriculares a utilizar por el alumnado. 

2. La elaboración, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a los 

grados elemental y medio, en los aspectos que dependen del 
Departamento. 

3. La intervención en los procesos de reclamación sobre los exámenes que 
formule el alumnado. 

4. La elaboración de la memoria final del curso, como resultado de la 
evaluación interna o autoevaluación. 

5. La elaboración y actualización de materiales curriculares y recursos 
didácticos. 

6. La planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en 

colaboración con los centros de profesores. 

7. La formulación de propuestas a los órganos de gobierno y de 

participación, relacionadas con la elaboración o modificación del proyecto 

educativo de centro y con la Programación General Anual. 

8. Cuantas otras establezcan las Normas de convivencia, organización y 

funcionamiento. 
 

 

5.4.2 Actividades extraescolares. 

 
El Departamento colaborará en todo momento con el de Desarrollo y 

Promoción Artística y Actividades Extraescolares para la realización de 
eventos y actos en los que sea requerida su participación. Asimismo, 

propondrá actividades a dicho Departamento para ser desarrolladas en el 

centro o fuera de él. 
En las Programaciones Didácticas de cada una de las materias comunes de 

Bachillerato, se recogen apartados específicos en los que figuran actividades 
extraescolares propuestas para ser realizadas durante cada curso académico. 

Estas actividades consisten en visitas locales, autonómicas y nacionales a 
museos, exposiciones, conferencias, ciclos de charlas, etc… 

El departamento realiza actividades complementarias en relación con la 
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organización de las asociaciones multilaterales Comenius y otras del 

Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. 

En las Programaciones Didácticas de cada una de las materias de 

Bachillerato, se recogen apartados específicos en los que figuran actividades 
extraescolares propuestas para ser realizadas durante cada curso académico. 

En el departamento se realizan y fomentan las colaboraciones interdisciplinares 

entre materias del mismo departamento, así como la colaboración 
interdepartamental. 

 

5.4.3 Recursos. 

 

Didácticos. 

Las materias prácticas y materias taller disponen de aulas específicas 
adecuadas a este tipo de enseñanza-aprendizaje. Las aulas de dibujo 

cuentan con cañón de proyección. 

Las materias teóricas se imparten en aulas que cuentan con una pizarra 
y algún armario para almacenar material. Alguna de ellas tiene 

reproductores audiovisuales. Los profesores del departamento utilizan 
recursos “móviles”, que transportan a sus clases cuando son necesarios, 

entre otros: Reproductores de DVD y monitor de televisión. 
Reproductores de música. Ordenador portátil, para que los alumnos 

puedan buscar información y para la exposición de presentaciones 
digitales. Material bibliográfico. Materiales impresos: fotocopias, 

periódicos, recortes de prensa, lecturas graduadas, etc. Mapas, 
colecciones de vídeos y grabaciones en DVD. Cañón de proyección. 

También está a disposición el anfiteatro, o salón de actos, que dispone de 

un proyector conectado a un DVD y ordenador. 

Económicos. 

Los recursos económicos destinados a las necesidades del departamento 

son mínimos y adaptados a lo que la secretaría del centro dispone para 
este. Se percibe una necesidad de material adecuado a las enseñanzas a 

impartir en determinadas materias con una carga de practicidad mayor, 
dicho material y necesidades, consta expresado en las fichas individuales 

de profesores, memorias finales. 
 

5.4.4 Metodología y evaluación. 

 
Principios metodológicos. 

La metodología del departamento dada la idiosincrasia de las materias es 
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fundamentalmente teórica-práctica. La metodología aplicada en el aula, 

irá encaminada a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos, estimular 
el trabajo individual y en grupo y potenciar las técnicas de investigación 

y documentación. 

Se considera fundamental la participación activa e implicación del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para lo cual, se 
fomentará en todo momento la colaboración de los alumnos en la 

realización de las actividades propuestas, así como la interacción profesor-
alumno tanto en las exposiciones conceptuales como en el desarrollo de 

las actividades. 

El aprendizaje en algunos talleres se llevará a cabo mediante un proceso 

fundamentalmente práctico, mediante la realización de actividades que 
permitan al alumno el desarrollo de sus habilidades técnicas, así como, la 

reflexión acerca de los contenidos teóricos comentados en clase, siendo 
éstos el punto de partida y el sustento conceptual de los trabajos 

realizados. 

Se propone una colaboración interdisciplinar entre las materias del 

propio departamento y una colaboración interdepartamental con el resto 
de departamentos del centro para proyectos concretos relacionados con 

algunas unidades didácticas, así como para proyectos Erasmus, 
proyectos interdisciplinares para exposiciones y eventos diversos, etc… 

Se considera que en un momento dado se podrían utilizar otros sistemas 

de educación como un sistema de trabajo con objetivos por proyectos 

desde el cual colaboraran materias teóricas y materias taller. 
 

Sistema de evaluación. 

Los cursos Los cursos de bachillerato están estructurados en cuatro 

sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos y alumnas, que se 

registrarán como primera, segunda, ordinaria y extraordinaria. La nota 
global de la evaluación se obtiene mediante la observación y evaluación 

del trabajo diario que desarrollan los alumnos, la calificación de trabajos 
prácticos y teóricos y la realización de pruebas objetivas de evaluación. 

Muchas de las materias del departamento de modalidad y optativas 
tienen un carácter fundamentalmente práctico. La concreción de estos 

sistemas evaluativos de cada materia se encuentra en el apartado 
correspondiente de cada programación didáctica. 

Con respecto a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, 
es el profesor que imparte la materia de 1º de bachillerato el encargado 

de realizar su seguimiento y recuperación, en colaboración con el resto de 
profesores de la disciplina. 

Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes 
básicos. 
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Los criterios de calificación y recuperación, así como los mínimos exigibles 

son fijados por cada materia en su programación. No obstante, el Decreto 
83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, recoge la evaluación que es de aplicación a las materias de este 

departamento, y que son: 

Artículo 22. Evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas 

materias. 

2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si 
el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso 
por los profesores y profesoras que imparten docencia al 

estudiante, coordinado por su tutor o tutora, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción 

de las decisiones resultantes del mismo, dentro del marco 
establecido por este decreto. 

3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a 

cabo la evaluación final. El alumnado podrá realizar una prueba 

extraordinaria, en las fechas que determine la consejería 
competente en materia de educación, que servirá para poder 

recuperar las materias no superadas, antes de finalizar el curso. 

4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, 

utilizando de forma generalizada instrumentos de evaluación 
variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva 
de todo el alumnado y que garanticen, asimismo, que las 

condiciones de realización de los procesos asociados a la 
evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de 

enseñanza llevados a cabo como su propia práctica docente, a 
fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos 

didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación 
que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, 

incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 
La Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha indica las características y el proceso evaluador en 

los siguientes artículos: 
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Artículo 4. Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas 

materias. 

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por 
parte del profesorado, con la aplicación de diferentes 

procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

Artículo 5. Proceso y procedimientos de evaluación continua. 

1. La evaluación continua es el proceso evaluador que se concreta 

y organiza durante el curso. Desde su inicio, mediante una 

evaluación inicial, se realiza el seguimiento y desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir con una 

valoración global del mismo, a su finalización, basada en la 
consecución de los objetivos y el grado de adquisición de las 

competencias clave establecidos para la etapa. 

2. Los procedimientos de evaluación continua serán variados y 

descriptivos, para facilitar la información a los profesores, 
profesoras y al propio alumnado, del desarrollo conseguido en 

cada una de las competencias clave y del progreso diferenciado 
de cada materia. 

3. Las programaciones didácticas incluirán instrumentos y 

estrategias que permitan que el alumnado evalúe su propio 

aprendizaje y el profesorado el desarrollo de su práctica 
docente. 

4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, 

accesibles, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de 

aprendizaje Dichos instrumentos deben permitir la valoración 
objetiva de todo el alumnado y garantizar, asimismo, que las 

condiciones de realización de los procesos asociados a la 
evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo 

5. Si el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, el 

profesorado adoptará las oportunas medidas de inclusión 
educativas, incluyendo las de refuerzo, en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con 
especial seguimiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales. Dichas medidas estarán destinadas a garantizar la 
adquisición del nivel competencial necesario para continuar el 

proceso educativo, utilizando los apoyos que se precisen. 

Como criterios particulares del departamento: 

• El departamento de Modalidad de Bachillerato seguirá las 
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directrices recogidas en el documento de Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento. La asistencia a clase y el 
comportamiento del alumnado y las faltas graves tipificadas en 
dicho documento repercutirán en la evaluación final. Este 
apartado deberá ser incluido en cada una de las programaciones 
didácticas. 
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6. Enseñanzas artísticas superiores. Diseño Gráfico.  
 

6.1 Introducción. 

Las Enseñanzas artísticas superiores en Diseño Gráfico tendrán como objetivo la 
formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de 
comprender, definir, optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes 

ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos 
y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de 

significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios 
sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 

El perfil del Título superior en Diseño Gráfico corresponde al de un profesional 

cualificado capaz de concebir, fundamentar y documentar un proceso creativo 
atravesar del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de la 

metodología de proyectos, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las 
tecnologías en la correcta materialización de mensajes, ambientes y productos 
significativos. 

El diseñador gráfico es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del 
lenguaje gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos de naturaleza diversa con 
diferentes medios y para los distintos canales de comunicación. Los ámbitos principales 
donde desarrolla su actividad son: Identidad corporativa y visual. Diseño editorial. 

Producción gráfica. Diseño de envases y embalajes. Dirección de arte en publicidad. 

Diseño audiovisual. Grafismo en televisión. Diseño multimedia. Diseño de interacción, 

diseño web. Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Diseño 
de material didáctico. Investigación y docencia. 

 
6.2 Competencias transversales, generales y especificas de los Estudios 
Superiores de Diseño. 

Competencias transversales: Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en 
Diseño deben poseer las siguientes competencias transversales: 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
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7. Utilizar las habilidades comunicativas y la critica constructiva en el trabajo 
en equipo. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medio- ambiental y hacia la diversidad. 

12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, 
sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito 
profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 

17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y 
su capacidad de generar valores significativos. 

Competencias generales: Al finalizar sus estudios los Titulados superiores en Diseño 
deben poseer las siguientes competencias generales: 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. 

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, 
la cultura y el comercio. 

6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y 
culturales del diseño. 

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 
equipos multidisciplinares. 
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8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, 

saber evaluar las propuestas y canalizar el dialogo. 

12. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el 

diseño. 

14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión 

social, y como transmisor de valores culturales. 

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro 
objetivos personales y profesionales. 

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos previstos. 

19. Demostrar capacidad critica y saber plantear estrategias de investigación. 

20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el 
proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación 
y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

21. Dominar la metodología de investigación. 

22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

23. Ser capaces de investigar alternativas ambientales sostenibles. 

24. Mostrar capacidad critica y saber plantear estrategias de aprendizaje e 

investigación adecuadas para el logro de los objetivos previstos. 

25. Conocer los materiales y sus procesos. 

26. Concebir y planificar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos 

funcionales, estéticos, comunicativos y de sostenibilidad. 

Referencias legislativas ( currículo y decreto de mínimos): 
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El Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido 
básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño 

Decreto 280/2011, de 22/09/2011, por el que se regula el Plan de Estudios de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las Especialidades 

de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Orden de 27/01/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de 

Diseño en las especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 18/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Orden de 27/01/2012, por la que se regula la evaluación en 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las especialidades 

de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 
 

6.3 Competencias especificas de la especialidad de Diseño Grá fico:. 

Al finalizar sus estudios los Titulados superiores en Diseño en la especialidad de 
Diseño Gráfico deben poseer las siguientes competencias especificas: 

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 

programas comunicativos complejos. 

2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

4. Dominar los procedimientos de creacionismo de códigos comunicativos. 

5. Establecer estructuras organizativas de la información. 

6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

7. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los 
objetivos del proyecto 

8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 

conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 

función de los objetivos del proyecto. 

10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se 
desarrolla el diseño gráfico. 
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14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, 
la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

15. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia 

en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para 
generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 
 

6.4 Contenidos. 
 

6.4.1 Cuadro de asignaturas. Horas totales. Horas semanales. 
 

PRIMER CURSO 
 

Materias de Formación Básica 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 
Ciencia aplicada al diseño Fundamentos científicos 6 3 

 
Fundamentos del diseño 

Fundamentos artísticos del diseño 6 3 

Fundamentos de proyectos del diseño 6 3 

Métodos y fuentes de investigación 4 2 

Historia de las artes y el diseño Historia general de las artes y del diseño 6 2 

 

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación 

Dibujo I 4 4 

Dibujo II 4 4 

Laboratorio gráfico-plástico 6 3 

Geometría plana y descriptiva 6 3 

Volumen y espacio 6 3 

Materias Obligatorias 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Tecnología aplicada al diseño 
Gráfico 

Tecnología digital aplicada al diseño 
gráfico I 

6 3 

Total ECTS 60 33 

 

SEGUNDO CURSO 
Materias de Formación Básica 

 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Cultura del diseño Fundamentos, teoría y cultura del diseño 6 3 

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación Fotografía y medios audiovisuales 8 4 

Materias Obligatorias de Diseño Gráfico 

Materia Asignaturas Relacionadas ECTS Horas 
semanal
es 

Historia del diseño gráfico Historia del diseño gráfico I 4 1 

Proyectos de diseño gráfico Proyectos de diseño gráfico I 18 9 
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Tecnología aplicada al diseño 
gráfico 

Tecnología digital aplicada al diseño 
gráfico II 

10 5 

Técnicas de producción e impresión I 6 6 

Tipografía 
Tipografía: tipos de escritura, 

evolución e investigación. 4 2 

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Asignatura optative Inglés 4 1 

Total ECTS 60 31 

 

TERCER CURSO 
Materias de Formación Básica 

 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño 
Gestión y planificación económica del 

diseño 
4 1 

Materias Obligatorias de Diseño Gráfico 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño gráfico 
Gestión, normativa y planificación del 

diseño gráfico 4 1 

Historia del diseño gráfico Historia del diseño gráfico II 4 1 

Proyectos de diseño gráfico 
Proyectos de diseño gráfico II 14 7 

Proyectos de diseño gráfico interactivo 4 2 

 

Tecnología aplicada al diseño 
gráfico 

Tecnología digital aplicada al diseño 
gráfico III 6 3 

Técnicas de producción e impresión II 4 2 

Medios audiovisuales 4 2 

Tipografía Tipografía: diseño tipográfico 4 2 

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

3 asignaturas optativas a elegir por el 

centro docente entre las relacionadas en 

el anexo IV 

Ilustración 4 2 

Ética y estética creativa en el Diseño 4 2 

Técnicas de animación 4 2 

Total ECTS 60 27 

 

 
CUARTO CURSO 

Materias Obligatorias de Diseño Gráfico 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño gráfico 
Gestión de calidad, publicidad y 

comercialización 
4 2 [sem] 
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Proyectos de diseño gráfico Proyectos interdisciplinares 6 6 [sem] 

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

 
4 asignaturas optativas a elegir por 

el centro docente entre las 
relacionadas en el anexo IV 

Diseño web y multimedia 4 5 [sem] 

Tendencias contemporáneas en el diseño 
gráfico 

4 4 [sem] 

Taller de tipografía creativa 4 5 [sem] 

Taller de biónica 4 4 [sem] 
 ECTS  

Créditos correspondientes a la participación en actividades culturales, 
artísticas, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 

 

4 
 

Prácticas externas 15  

Trabajo fin de grado 15  

Total ECTS 60  

 

6.4.2 Descripción de los contenidos. 
 

6.4.2.1 Materias de Formación Básica 
 

Materia Descriptor/contenidos 

 
 

Fundamentos del diseño. 

Conocimientos básicos del diseño: estructura, forma, color, 
espacio y volumen. Análisis de la forma, composición y 
percepción. Antropometría, ergonomía e introducción a la 
biónica. Teoría, metodología, ideación y concepción del 
proyecto. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia. 

 
 
 

Lenguajes y técnicas de 
representación y 
comunicación. 

Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la 
representación bidimensional y tridimensional. Dibujo de 
observación, expresión y representación. Investigación del 
volumen y concepción espacial. Geometría plana y 
descriptiva. Representación gráfica mediante tecnología 
digital. Fotografía y medios audiovisuales. Conocimiento y 
análisis de las distintas técnicas de presentación. Métodos 
de investigación y experimentación propios de la materia. 

 

Ciencia aplicada al diseño. 

Conocimientos de matemáticas, física y química aplicados 
al diseño. El método científico. Métodos para el análisis y la 
simulación. Ecoeficiencia y sostenibilidad. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

Historia de las artes y 
el diseño. Historia y teoría de las artes, la arquitectura y el diseño. 

Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño. 
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 Diseñadores y tendencias contemporáneos. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

 
Cultura del diseño. 

El significado del diseño en la cultura y en la sociedad 
contemporánea. Teoría de la información y de la 
comunicación, de la semiología, la estética, la teoría de la 
forma, de la función y de la estructura. Fundamentos de 
antropología aplicados al diseño. Fundamentos de 
sociología y cultura del consumo. Métodos de investigación 
y experimentación propios de la materia. 

 

Gestión del diseño. 

Propiedad intelectual e industrial. Organización y economía 
de empresa. Técnicas de análisis de mercado. 
Fundamentos de economía de producción. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

6.4.2.2. Materias Obligatorias de Diseño Gráfico 
 

Materia Descriptor/contenidos 

 

 
Tipografía. 

Escritura y comunicación. Tecnología tipográfica. Historia y 
evolución. La caligrafía. Ortotipografía y legibilidad. 
Arquitectura y estilos tipográficos. Tipografía y estructura de 
la información. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia. 

 
 
 

Tecnología aplicada al 
diseño gráfico. 

La fotografía: técnicas y procesos. Reproducción e 
impresión. Preimpresión y tratamiento de imágenes. 
Técnicas de grabado. Sistemas de impresión industrial. 
Soportes para la impresión. Tecnología digital: Redes y 
comunicaciones. Imagen digital. Edición y publicación 
electrónica. Usabilidad y accesibilidad. Comunicación 
multimedia. Técnicas audiovisuales: producción y edición. 
Técnicas de animación. Métodos de investigación y 
experimentación propios de la materia. 

 
Historia del diseño gráfico. 

Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño 
gráfico. Diseñadores y tendencias. Métodos de investigación 
y experimentación propios de la materia. 
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Proyectos de diseño 
gráfico. 

Definición y realización de proyectos. Metodología e 
investigación. Estrategia y criterios de decisión, innovación y 
calidad. El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización 
de ideas. Identidad corporativa y de producto. Envase y 
embalaje. La gráfica y el tratamiento gráfico de la 
información. Gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. 
Señalética. Diseño editorial. Diseño publicitario. El diseño 
gráfico audiovisual. Preproducción, producción y 
posproducción de proyectos de imagen en movimiento. El 
diseño interactivo. Sistemas de interacción. Gestión de 

 
contenidos. Representación gráfica de la información. 
Usabilidad y accesibilidad. Elaboración de proyectos 
interdisciplinares integrados. Tecnología digital para la 
presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de 
investigación en el diseño. El proceso proyectual como in- 
vestigación. 

 

Gestión del diseño gráfico. 

Comunicación y marketing del diseño gráfico. Recursos, 
costes y organización de la actividad profesional. El valor del 
diseño gráfico. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia. 

 
6.5 Plan de trabajo del departamento. 

6.5.1 Reuniones: 

El Departamento de Enseñanzas Superiores de Diseño de Diseño Gráfico realiza 
una coordinación entre materias y asignaturas. Se realizan reuniones de 

Departamento a la hora establecida para tal fin en el horario de los profesores, 
teniendo una reunión mínimo al mes, pudiéndose realizar con mayor frecuencia 

si se estimase necesario. 

El Jefe de Departamento puede convocar a los componentes en su totalidad, o 
en ocasiones a los componentes que estime necesario para concretar o 

detenerse en aspectos más específicos, bien por curso, tutorías de grupos, 
tutorías de Proyecto Final, etc. De cada reunión, el jefe de Departamento 

levanta un acta, todas ellas se recopilan y almacenan, para que puedan estar al 
alcance de todo el profesorado. 

Cada convocatoria de reunión la lleva a cabo el Jefe de Departamento, con 48 

horas de antelación. 

En este aspecto el Departamento funcionará según las indicaciones y 

coordinación del Jefe de Departamento que tiene las siguientes funciones: 

• Coordinación en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las programaciones didácticas y guías docentes de cada asignatura según 
las directrices de la CCP y selección de materias curriculares a utilizar por 
el alumnado. 
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• Elaboración, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a los 
Estudios Superiores de Grado. 

• Elaboración de la memoria final de curso, como resultado de la 
evaluación interna. 

• Convocar, presidir, realizar el seguimiento y elaborar el acta de los 
acuerdos y asuntos tratados en las reuniones de Departamento. Dichas 
reuniones serán convocadas con una periodicidad de una por mes. 

• Elaboración y actualización de materiales curriculares y recursos 
didácticos. 

• Planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en 
colaboración con el Centro de Profesores 

• Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica informando a 
todos los componentes del Departamento de los acuerdos de la misma. 

Se insiste desde la coordinación del departamento en que haya interrelación 
entre asignaturas, animando a los profesores a que hagan proyectos conjuntos 
y facilitando un esquema de asignaturas con sus correspondientes contenidos 

impartidos o por impartir, de manera que el profesor/a sepa en cada momento 
qué otros contenidos paralelos se le están dando a los alumnos/as; lo cual no 

sólo favorece la de proyectos conjuntos, sino que además evite que se estén 
duplicando contenidos. 

La labor de coordinación en cada curso del resto de materias con la propia de 

Proyectos correrá a cargo del Profesor de Proyectos de cada curso, e intentará 
aplicar la vertiente práctica de cada asignatura al tema del proyecto que se esté 
trabajando en cuestión. Para ello se establecerá un diálogo permanente a lo 

largo del curso entre este profesor y los profesores del resto de asignaturas, y 
las reuniones que consideren oportunas para llevar a efecto este objetivo de 

coordinación. A su vez habrá una coordinación permanente entre el Jefe del 
Departamento y los profesores de Proyectos para analizar y hacer viable la 

consecución de este objetivo. 

Son funciones importantes dentro de la coordinación del Departamento la 
revisión y coordinación de las programaciones y guías docentes en la fase inicial 

del curso para sentar las bases de lo que será el desarrollo de todo el curso, y 
la redacción de la memoria final para hacer balance de la consecución de 

objetivos y problemas surgidos de cara a la solución o mejora de los mismos 
para el siguiente curso. 

Se insiste en la figura del docente como participante, que forma parte de un 

equipo que comparte un trabajo común, cooperativo y solidario con los demás 
compañeros. La complejidad de la labor educativa que se requiere, necesita de 

una visión colectiva donde cada profesor podrá y deberá aportar su propia 
experiencia, formación e intereses, integrándose en una actuación de conjunto. 

6.5.2 Actividades: 

Desde el Departamento se organizan actividades para el alumnado, de manera 
que se involucre en el entorno más inmediato, es decir, que sea un miembro 
activo ya en la propia escuela, participando en actividades conjuntas, 
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conferencias, exposiciones, concursos, así como en las actividades culturales 
que ofrece la ciudad. 

También se organizan excursiones propuestas por el profesorado a eventos 

relacionados con la especialidad concreta y con la cultura en general. 

Gestión de Jornadas de Diseño. Se trata de ciclos de conferencias a cargo de 
profesionales del diseño. Este tipo de experiencias son sumamente interesantes 
y didácticas para los alumnos ya que les ayudan a mirar al futuro ilusionados e 

ir pensando hacia donde dirigir sus pasos, ya que como vemos, el mundo del 
diseño es muy amplio y hay muchos campos en los que intervenir. 

Colaboración con otros organismos como la universidad, empresas relacionadas 
con el sector gráfico, en la que los alumnos desde asignaturas de Proyectos de 
diseño gráfico I y II pueden llevar a cabo trabajos reales, con la consiguiente 

publicación de los mismos, para ir elaborando su propio book de trabajos. 

Para completar la formación académica del alumnado se fomentarán las 
actividades que se consideren convenientes y que se propongan desde cada 

una de las asignaturas que componen el departamento: 

• Visitas a exposiciones y ferias. 

• Conferencias. 

• Muestra de productos profesionales, si es posible visitando tiendas 
especializadas para conocer los materiales disponibles. 

• Participación en concursos. 

• Visita a empresas relacionadas con el sector gráfico. 

• Visita de profesionales. 
 

6.5.3 Recursos. 

Didácticos: 

Las asignaturas prácticas disponen de aulas específicas adecuadas a este tipo 

de enseñanza-aprendizaje. Es el caso de asignaturas de Dibujo, Fundamentos 
artísticos, Volumen y Fotografía y medios audiovisuales. 

El resto de asignaturas se imparten en el aula destinada a cada grupo, aulas 

que cuentan con una pizarra y cañón de proyección. Los profesores del 
departamento utilizan recursos “móviles”, que transportan a sus clases cuando 

son necesarios, sobre todo ordenador portátil. Algunas clases disponen de 
escáner e impresora. 

Los alumnos traen sus propios portátiles, en los que desarrollan su trabajo, ya 
que los equipos informáticos de la escuela, totalmente obsoletos por falta de 
renovación durante años, no se adecúan a las necesidades de aprendizaje de 

los alumnos. 

Económicos. 

Los recursos económicos destinados a las necesidades del departamento son 
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mínimos y adaptados a lo que la secretaría del centro dispone para este. Se 
percibe una necesidad de material adecuado a las enseñanzas a impartir en la 
gran mayoría de las materias, dicho material y necesidades, consta expresado 

en las fichas individuales de profesores, memorias finales, donde cada año 
expresan cómo su esfuerzo docente se ve mermado por falta de recursos para 

impartir estas enseñanzas profesionales con calidad y cómo los alumnos 
perciben y lo hacen constar que las instalaciones no se adecúan a sus 
necesidades. 

6.5.4 Metodología y evaluación. 

Principios metodológicos. 

La metodología del departamento se basa en una formación teórico-práctica. La 

metodología aplicada en el aula, irá encaminada a facilitar el trabajo autónomo 
de los alumnos, estimular el trabajo individual y en grupo y potenciar las 

técnicas de investigación y documentación. 

Se considera fundamental la participación activa e implicación del alumnado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; para lo cual, se fomentará en todo 

momento la colaboración de los alumnos en la realización de las actividades 
propuestas, así como la interacción profesor-alumno-escuela. 

El aprendizaje en algunos talleres se llevará a cabo mediante un proceso 

fundamentalmente práctico, mediante la realización de actividades que 
permitan al alumno el desarrollo de sus habilidades técnicas, así como, la 
reflexión acerca de los contenidos teóricos comentados en clase, siendo éstos el 

punto de partida y el sustento conceptual de los trabajos realizados. 

Se propone una colaboración interdisciplinar entre las asignaturas del propio 

departamento y una colaboración interdepartamental con el resto de 
departamentos del centro para proyectos concretos relacionados con algunas 
unidades didácticas, así como para proyectos Comenius, proyectos 

interdisciplinares para exposiciones y centenarios, etc… 

Se considera que en un momento dado se podrían utilizar otros sistemas de 
educación como un sistema de trabajo con objetivos por proyectos desde el 

cual colaboraran asignaturas teóricas y asignaturas taller. 

Sistemas de Evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basa en el grado y 
nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 
generales y específicas definidas para cada especialidad. Éstas se concretarán 

en los criterios de evaluación de cada asignatura plasmados en las 
correspondientes guías docentes. 

La evaluación se desarrolla a lo largo de todo el periodo lectivo, evaluando el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en su totalidad, en un sistema de 
evaluación integrada, dando importancia tanto al resultado como a la 

evaluación de los procesos. 

Se realizan, al menos, tres sesiones de evaluación en cada curso académico. En 

la primera sesión de evaluación se evalúan solamente las asignaturas 
impartidas en su totalidad en el primer semestre. En la segunda sesión de 
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evaluación se evalúan solamente las asignaturas impartidas en su totalidad en 
el segundo semestre y las anuales. La última sesión de evaluación se 
realizaráantes del comienzo del curso académico siguiente y a ella podrán 

presentarse los estudiantes que hayan obtenido calificación negativa en una o 
más asignaturas en el curso académico. 

El proceso de evaluación de cada asignatura será planificado y desarrollado por 
el profesor responsable de la asignatura y especificado en la guía docente. 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante exámenes y otros sistemas 
de evaluación, tanto escritos como de otra naturaleza, que puedan dar lugar a 

una evaluación continua. El proceso de evaluación requerirá de procedimientos 
e instrumentos variados que incluirán al menos los siguientes: 

a. Prueba/entrevista diagnóstico inicial. 

b. Informe de progreso. 

c. Ejercicios y pruebas parciales. 

d. Autoevaluación del estudiante. 

e. Valoración final de informes, trabajos y proyectos. 

f. Pruebas finales. 

g. Presentaciones orales. 

h. Cualquier otro que el profesor de la asignatura estime oportuno. 

La evaluación de las Prácticas externas está orientada a la consecución de las 

competencias que otorga el plan de estudios, con especial relevancia a aquellas 
vinculadas a la esfera sociolaboral y deben ser adquiridas por el estudiante en 
un entorno real de trabajo 

La evaluación del Trabajo fin de Grado está orientada a la elaboración de un 
trabajo original realizado individualmente por cada estudiante, sirviéndose de 
una metodología basada en la investigación y la innovación, que demuestre su 

competencia para concebir, planificar y desarrollar una actividad creativa 
profesional propia de la especialidad cursada en un proyecto, de acuerdo con 

los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto 
con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de 

estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes en cada curso 
académico. 

Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del 

plan de estudios y del Trabajo fin de Grado se expresarán en una escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su 
correspondiente calificación cualitativa: 

0-4,9= Suspenso (SS) 

5-6,9= Aprobado (AP) 
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7-8,9= Notable (NT) 

9-10= Sobresaliente (SB) 

Los documentos oficiales de evaluación son: las actas de evaluación y el 
expediente académico personal. El expediente académico personal deberá 

incluir: los datos de identificación del centro y del estudiante, toda la 
información relativa al proceso de evaluación del estudiante, los antecedentes 

de escolarización y cambios de centro, en su caso, las asignaturas, su 
calificación, créditos ECTS y convocatoria ordinaria o extraordinaria, el 
porcentaje de distribución de las calificaciones sobre el total de estudiantes que 

hayan cursado las asignaturas correspondientes en cada curso académico, la 
nota media del estudiante y la propuesta de titulación, las asignaturas 

convalidadas, la información relativa a los cambios de especialidad, la anulación 
de convocatorias, los créditos y asignaturas que han sido objeto de 

reconocimiento y transferencia de créditos, junto con la fecha en que se 
adoptaron estas decisiones. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos, y se 
cerrarán al término de las convocatorias a las que el estudiante tiene derecho y 

comprenderán la relación nominal de los estudiantes que componen el grupo 
junto con los resultados de la evaluación de las asignaturas, Prácticas externas, 
Trabajo fin de Grado y de los créditos correspondientes a la participación en 

actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, y recogerán la propuesta de expedición del Título 

de Grado, cuando cumpla los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Orden 
de evaluación. 

Con respecto a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores es 
necesario tener en cuenta la normativa establecida en cuanto a los criterios de 
promoción, que determinan que para promocionar deben haber superado el 

75% del total de los créditos correspondientes al plan de estudios de los cursos 
anteriores al que desean matricularse. En este caso, el estudiante también 

podrá matricularse de las asignaturas no superadas de los cursos anteriores. 

Criterios mínimos de evaluación. 

Los criterios de calificación y recuperación, así como los mínimos exigibles son 
fijados por cada materia en su programación Orden de 27/01/2012, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 
en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las 

especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. [2012/2230]. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y 
nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 

generales y específicas definidas para cada especialidad. Éstas se concretarán 
en los criterios de evaluación de cada asignatura plasmados en las 

correspondientes guías docentes. 

 

Los criterios de evaluación de cada asignatura serán variados y descriptivos, 
para facilitar la información al profesorado, y al propio estudiante, del progreso 



 
 
                            PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”  
                            Noviembre 2022 

 
 
 

67  

alcanzado en cada una de las asignaturas, debiendo ser accesibles al estudiante 
durante todo el curso escolar. Serán objetivables y mensurables, de acuerdo 
con los parámetros indicados en la guía docente. 
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7. Enseñanzas artísticas superiores. Diseño de Interiores.  
 

7.1 Introducción. 

Las Enseñanzas artísticas superiores en Diseño de Interiores tendrán como objetivo la 
formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de 

comprender, definir, optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes 
ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos 

y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de 
significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios 
sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 

El perfil del Título superior en Diseño de Interiores corresponde al de un profesional 
cualificado capaz de concebir, fundamentar y documentar un proceso creativo a 

través del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de la metodología 
de proyectos, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías 
en la correcta materialización de mensajes, ambientes y productos significativos. 

 

El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar, 
dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como 

actuar como interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su 
profesión. Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son: 

 

Vivienda y diseño de los espacios interiores para el hábitat. 

Diseño de espacios comerciales y de ocio. 

Diseño de espacios administrativos. 

Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos. 

Diseño de espacios efímeros. 

Rehabilitación de viviendas. 

Paisajismo y diseño de espacios públicos. 

Gestión empresarial de actividades creativas. 

Diseño de los espacios interiores de los distintos sistemas de transporte. 

Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención de riesgos en el ámbito del 
diseño de interiores. 

Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores. 

Investigación y docencia. 

 

7.2. Competencias transversales, generales y especificas de los Estudios 
Superiores de Diseño. 

Competencias transversales: Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en 
Diseño deben poseer las siguientes competencias transversales: 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza. 
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4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 
y sensibilidad estética, medio- ambiental y hacia la diversidad. 

12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar 
los cauces adecuados de formación continuada. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 

17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 

capacidad de generar valores significativos. 
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Competencias generales: Al finalizar sus estudios los Titulados superiores en Diseño 
deben poseer las siguientes competencias generales: 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. 

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, 
la cultura y el comercio. 

6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y 
culturales del diseño. 

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 
equipos multidisciplinares. 

8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 

industrial. 

11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, 
saber evaluar las propuestas y canalizar el dialogo. 

12. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el 
diseño. 

14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión 
social, y como transmisor de valores culturales. 

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro 
objetivos personales y profesionales. 

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos previstos. 
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19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el 
proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación 

y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

21. Dominar la metodología de investigación. 

22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

23. Ser capaces de investigar alternativas ambientales sostenibles. 

24. Mostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de aprendizaje e 
investigación adecuadas para el logro de los objetivos previstos. 

25. Conocer los materiales y sus procesos. 

26. Concebir y planificar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos 
funcionales, estéticos, comunicativos y de sostenibilidad. 

Referencias legislativas (currículo y decreto de mínimos): 

El Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido 
básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño 

Decreto 280/2011, de 22/09/2011, por el que se regula el Plan de Estudios de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las Especialidades 

de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Orden de 27/01/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de 

Diseño en las especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Orden de 18/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Orden de 27/01/2012, por la que se regula la evaluación en 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las especialidades 

de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 
 

7.3. Competencias específicas de la especialidad de Diseño de Interiores. 

Al finalizar sus estudios los Titulados superiores en Diseño en la especialidad de 
Diseño de Interiores deben poseer las siguientes competencias específicas: 

1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten 
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. 

2. Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 
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3. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización 
de los proyectos. 

4. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se 

planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

5. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

6. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de 
los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

7. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de 

los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

8. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial 

propia del sector. 

9. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño 
de interiores. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

10. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de 
proyectos de interiorismo. 

11. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se 
desarrolla el diseño de interiores. 

12. Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la 

actividad empresarial del interiorismo. 

13. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

14. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia 
en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para 

generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

7.4. Contenidos. 
 

7.4.1. Cuadro de asignaturas. Horas totales. Horas semanales. 
 

PRIMER CURSO 
 

Materias de Formación Básica 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Ciencia aplicada al diseño Fundamentos científicos 6 3 

 
Fundamentos del diseño 

Fundamentos artísticos del diseño 6 3 

Fundamentos de proyectos del diseño 6 3 

Métodos y fuentes de investigación 4 2 

Historia de las artes y el diseño Historia general de las artes y del diseño 6 3 

 

Lenguajes y técnicas de 

Dibujo I 4 4 

Dibujo II 4 4 

Laboratorio gráfico-plástico 6 3 
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representación y comunicación Geometría plana y descriptiva 6 3 

Volumen y espacio 6 3 

Materias Obligatorias 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Tecnología aplicada al diseño 
de interiores 

Tecnología digital aplicada al diseño 
De interiores I 

6 3 

Total ECTS 60 34 

 

Las horas semanales de los siguientes cursos están pendientes de determinar según se vaya realizando la 

implantación del curso correspondiente atendiendo a criterios de programación y horarios 

 

SEGUNDO CURSO 

Materias de Formación Básica 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Cultura del diseño Fundamentos, teoría y cultura del diseño 6  

Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación Fotografía y medios audiovisuales 8  

Materias Obligatorias de Diseño de Interiores 

Materia Asignaturas Relacionadas ECTS Horas 
semanal
es 

 Materiales Tecnología 

aplicada al diseño de interiores  

Materiales 
10  

Diseño de instalaciones 10  

Proyectos de diseño de 
interiores 

Proyectos de interiores I 
16  

Mediciones, valoración y presupuestos 
6  

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Asignatura optative Idioma extranjero 4  

Total ECTS 60  

 

TERCER CURSO 
Materias de Formación Básica 

 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño 
Gestión y planificación económica del 

Diseño 
4  

Materias Obligatorias de Diseño de Interiores 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño de interiores  
Gestión, normativa y planificación del 

diseño de interiores 4  

Historia del diseño de interiores Historia del interiorismo 6  
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Proyectos de diseño de 
interiores 

Proyectos de interiores II 6  

Intervención y proyectos de arte 
contemporáneo 

12  

 

Materiales y Tecnología 
aplicada al diseño de interiores 

Sistemas constructivos 
8  

Rehabilitación de viviendas 8  

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

3 asignaturas optativas a elegir por el 
centro docente entre 
las relacionadas en el anexo IV  

 12  

Total ECTS 60  

 

 
CUARTO CURSO 

Materias Obligatorias de Diseño de Interiores 
 

Materia 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

Gestión del diseño de interiores 
Gestión de calidad, publicidad y 

comercialización 
4  

 
 

Proyectos de diseño de 
interiores 

Diseño de amueblamiento 6  

Materia Optativa 
 

Asignaturas Relacionadas 
 

ECTS 
Horas 
seman 

ales 

 
4 asignaturas optativas a elegir por 

el centro docente entre las 
relacionadas en el anexo IV 

A determinar por el centro  4  

A determinar por el centro  
 

4  

A determinar por el centro  
 

4  

A determinar por el centro  
 

4  

 ECTS  

Créditos correspondientes a la participación en actividades culturales, 
artísticas, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 

 

4 
 

Prácticas externas 15  

Trabajo fin de grado 15  

Total ECTS 60  

 

7.4.2. Descripción de los contenidos. 
 

7.4.2.1.  Materias de Formación Básica 
 

Materia Descriptor/contenidos 
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Fundamentos del diseño. 

Conocimientos básicos del diseño: estructura, forma, color, 
espacio y volumen. Análisis de la forma, composición y 
percepción. Antropometría, ergonomía e introducción a la 
biónica. Teoría, metodología, ideación y concepción del 
proyecto. Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia. 

 
 
 

Lenguajes y técnicas de 
representación y 
comunicación. 

Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la 
representación bidimensional y tridimensional. Dibujo de 
observación, expresión y representación. Investigación del 
volumen y concepción espacial. Geometría plana y 
descriptiva. Representación gráfica mediante tecnología 
digital. Fotografía y medios audiovisuales. Conocimiento y 
análisis de las distintas técnicas de presentación. Métodos 
de investigación y experimentación propios de la materia. 

 

Ciencia aplicada al diseño. 

Conocimientos de matemáticas, física y química aplicados 
al diseño. El método científico. Métodos para el análisis y la 
simulación. Ecoeficiencia y sostenibilidad. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

Historia de las artes y 
el diseño. Historia y teoría de las artes, la arquitectura y el diseño. 

Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño. 

 Diseñadores y tendencias contemporáneos. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

 
Cultura del diseño. 

El significado del diseño en la cultura y en la sociedad 
contemporánea. Teoría de la información y de la 
comunicación, de la semiología, la estética, la teoría de la 
forma, de la función y de la estructura. Fundamentos de 
antropología aplicados al diseño. Fundamentos de 
sociología y cultura del consumo. Métodos de investigación 
y experimentación propios de la materia. 

 

Gestión del diseño. 

Propiedad intelectual e industrial. Organización y economía 
de empresa. Técnicas de análisis de mercado. 
Fundamentos de economía de producción. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. 

 
 

7.4.2.2. Materias Obligatorias de Diseño de Interiores 
 

Materia Descriptor/contenidos 

 

 
Materiales y tecnología 

aplicados al 
diseño de interiores. 

Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales. 

Balance energético y análisis del ciclo de vida de los 
materiales, de los 

productos y de los procesos. 
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Estructuras y sistemas. 

Procesos constructivos. 

Instalaciones. 

Patologías de la Edificación. 

Herramientas de valoración y proyectación de los aspectos 
técnicos del 

diseño. 

Tecnología digital aplicada al Diseño de Interiores. 
Métodos de investigación y experimentación propios de la 
materia. 

 
 
 

Historia del diseño de 
interiores. 

Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño de 
interiores. 

Movimientos, diseñadores y tendencias. 

Métodos de investigación y experimentación propios de la 
materia. 

 
Proyectos de diseño de 

interiores. 

Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de 
diseño de interiores. 

Realización de proyectos en los distintos campos de la 
especialidad. 

Definición y realización de proyectos de interiores, aplicando 
la metodología 

de resolución de proyectos, evaluación y verificación. 

Aplicación de estrategia y criterios de decisión, innovación y 
calidad. 

Aplicación de las técnicas de representación y presentación 
para la completa 

definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su 
comprensión 

como a su aceptación. 

Estudios de presupuesto y análisis de viabilidad. 

Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño actual 
para la investigación 

proyectual. 

Elaboración de proyectos interdisciplinares integrados. 

Valoración y critica del resultado obtenido y del método de 
trabajo utilizado. 
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Dirección y ejecución de proyectos de diseño de interiores. 

Tecnología digital para la presentación y la comunicación del 
proyecto. 

Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual 
como investigación. 

Gestión del diseño de 
interiores. 

Organización y legislación específicas de la actividad 
profesional. Prevención 

de riesgos laborales. 

Gestión de calidad. 

Marketing aplicado al diseño de interiores. 

Recursos y costes de la actividad profesional. El valor del 
diseño de interiores. 

Métodos de investigación y experimentación propios de la 
materia. 

 
 

7.5. Plan de trabajo del departamento. 

7.5.1. Reuniones: 

El Departamento de Enseñanzas Superiores de Diseño de Diseño de Interiores 
realiza una coordinación entre materias y asignaturas. Se realizan reuniones de 

Departamento a la hora establecida para tal fin en el horario de los profesores, 
teniendo una reunión mínimo al mes, pudiéndose realizar con mayor frecuencia 

si se estimase necesario. 

El Jefe de Departamento puede convocar a los componentes en su totalidad, o 
en ocasiones a los componentes que estime necesario para concretar o 

detenerse en aspectos más específicos, bien por curso, tutorías de grupos, 
tutorías de Proyecto Final, etc. De cada reunión, el Jefe de Departamento 

levanta un acta, todas ellas se archivan y se envían al profesorado para su 
consulta y aprobación. 

Cada convocatoria de reunión la lleva a cabo el Jefe de Departamento, con un 

mínimo de 48 horas de antelación. 

En este aspecto el Departamento funcionará según las indicaciones y 

coordinación del Jefe de Departamento que tiene las siguientes funciones: 

• Coordinación en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
guías docentes de cada asignatura según las directrices de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y selección de materias curriculares a utilizar por 
el alumnado. 

• Elaboración, desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a los Estudios 
Superiores de Grado. 

• Elaboración de la memoria final de curso, como resultado de la evaluación 
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interna. 

• Convocar, presidir, realizar el seguimiento y elaborar el acta de los acuerdos 
y asuntos tratados en las reuniones de Departamento. Dichas reuniones 
serán convocadas con una periodicidad de una por mes. 

• Elaboración y actualización de materiales curriculares y recursos didácticos. 

• Planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en 
colaboración con el Centro de Profesores 

• Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica informando a todos 
los componentes del Departamento de los acuerdos de la misma. 

Se insiste desde la coordinación del departamento en que haya interrelación 

entre asignaturas, animando a los profesores a que hagan proyectos conjuntos 
y facilitando un esquema de asignaturas con sus correspondientes contenidos 

impartidos o por impartir, de manera que el profesor/a sepa en cada momento 
qué otros contenidos paralelos se le están dando a los alumnos/as; lo cual no 
sólo favorece la de proyectos conjuntos, sino que además evite que se estén 

duplicando contenidos. 

La labor de coordinación en cada curso del resto de materias con la propia de 
Proyectos correrá a cargo del Profesor de Proyectos de cada curso, e intentará 

aplicar la vertiente práctica de cada asignatura al tema del proyecto que se esté 
trabajando en cuestión. Para ello se establecerá un diálogo permanente a lo 

largo del curso entre este profesor y los profesores del resto de asignaturas, y 
las reuniones que consideren oportunas para llevar a efecto este objetivo de 
coordinación. A su vez habrá una coordinación permanente entre el Jefe del 

Departamento y los profesores de Proyectos para analizar y hacer viable la 
consecución de este objetivo. 

Son funciones importantes dentro de la coordinación del Departamento la 
revisión y coordinación de las guías docentes en la fase inicial del curso para 
sentar las bases de lo que será el desarrollo de todo el curso, y la redacción de 

la memoria final para hacer balance de la consecución de objetivos y problemas 
surgidos de cara a la solución o mejora de los mismos para el siguiente curso. 

Se insiste en la figura del docente como participante, que forma parte de un 
equipo que comparte un trabajo común, cooperativo y solidario con los demás 
compañeros. La complejidad de la labor educativa que se requiere, necesita de 

una visión colectiva donde cada profesor podrá y deberá aportar su propia 
experiencia, formación e intereses, integrándose en una actuación de conjunto. 

7.5.2. Actividades: 

Desde el Departamento se organizan actividades para el alumnado, de manera 
que se involucre en el entorno más inmediato, es decir, que sea un miembro 

activo ya en la propia escuela, participando en actividades conjuntas, 
conferencias, exposiciones, concursos, así como en las actividades culturales 

que ofrece la ciudad o en lugares fuera de la misma. 

También se organizan excursiones propuestas por el profesorado a eventos 
relacionados con la especialidad concreta y con la cultura en general. 
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Gestión de Jornadas de Diseño: Se trata de ciclos de conferencias a cargo de 
profesionales del diseño. Este tipo de experiencias son sumamente interesantes 
y didácticas para los alumnos ya que les ayudan a mirar al futuro ilusionados e 

ir pensando como orientar su futuro profesional, dada la amplitud de campo del 
mundo del diseño. 

Colaboración con otros organismos como la universidad, empresas relacionadas 
con el sector de la arquitectura, del interiorismo y del diseño de mobiliario, en 
la que los alumnos desde asignaturas de Proyectos de diseño de interiores 

pueden llevar a cabo trabajos reales, con la consiguiente publicación de los 
mismos, para ir elaborando su propio currículo. 

Para completar la formación académica del alumnado se fomentarán las 

actividades que se consideren convenientes y que se propongan desde cada 
una de las asignaturas que componen el departamento: 

• Visitas a exposiciones y ferias. 

• Conferencias. 

• Muestra de productos profesionales, si es posible visitando empresas 
especializadas para conocer los materiales disponibles. 

• Presentación de productos en el Centro, a cargo de empresas relacionadas 
con el sector. 

• Participación en concursos. 

• Visita de profesionales. 

• Visitas de obras de arquitectura e interiorismo. 
 

7.5.3. Recursos. 

Didácticos: 

Las asignaturas prácticas disponen de aulas específicas adecuadas a este tipo 

de enseñanza-aprendizaje. Es el caso de asignaturas de Dibujo, Fundamentos 
artísticos, Volumen, Fotografía y Medios audiovisuales. 

El resto de asignaturas se imparten en el aula destinada a cada grupo, aulas 

que cuentan con una pizarra y cañón de proyección. Los profesores del 
departamento utilizan recursos “móviles”, que transportan a sus clases cuando 

son necesarios, sobre todo ordenador portátil. Algunas clases disponen de 
escáner e impresora. 

Los alumnos traen sus propios portátiles, en los que desarrollan su trabajo al 

no contar el centro con equipos actualizados disponibles para el alumnado. 

Económicos. 

Los recursos económicos destinados a las necesidades del departamento se 

asignan según el presupuesto anual del centro por parte de la secretaría, la 
cual comunica el presupuesto del departamento una vez iniciado el curso. Se 
percibe una necesidad de material adecuado a las enseñanzas a impartir 

algunas materias, dicho material y necesidades se solicitan por parte del 
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profesorado al inicio de cada curso y en las memorias finales del curso anterior.  

7.5.4. Metodología y evaluación. 

Principios metodológicos. 

La metodología del departamento se basa en una formación teórico-práctica. La 
metodología aplicada en el aula, irá encaminada a facilitar el trabajo autónomo 

de los alumnos, estimular el trabajo individual y en grupo y potenciar las 
técnicas de investigación y documentación. 

Se considera fundamental la participación activa e implicación del alumnado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; para lo cual, se fomentará en todo 
momento la colaboración de los alumnos en la realización de las actividades 

propuestas, así como la interacción profesor-alumno-escuela. 

El aprendizaje en algunos talleres se llevará a cabo mediante un proceso 
fundamentalmente práctico, a través de la realización de actividades que 

permitan al alumno el desarrollo de sus habilidades técnicas, así como, la 
reflexión acerca de los contenidos teóricos comentados en clase, siendo éstos el 

punto de partida y el sustento conceptual de los trabajos realizados. 

Se propone una colaboración interdisciplinar entre las asignaturas del propio 
departamento y una colaboración interdepartamental con el resto de 

departamentos del centro para proyectos concretos relacionados con algunas 
unidades didácticas, así como para proyectos Erasmus+, proyectos 

interdisciplinares para exposiciones y centenarios, etc… 

Se considera que en un momento dado se podrían utilizar otros sistemas de 
educación como un sistema de trabajo con objetivos por proyectos desde el 

cual colaboraran asignaturas teóricas y asignaturas taller o como en el caso de 
algún profesor, la aplicación de la metodología de aprendizaje vertical que trata de 
pautar a través de actividades y de la propia marcha de la clase el interés del 

alumno, su capacidad de investigación y participación, su trabajo en grupo y la 
aplicación práctica de la fundamentación teórica . 

Sistemas de Evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basa en el grado y 
nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 

generales y específicas definidas para cada especialidad. Éstas se concretarán 
en los criterios de evaluación de cada asignatura plasmados en las 

correspondientes guías docentes. 

La evaluación se desarrolla a lo largo de todo el periodo lectivo. Se evalua el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en su totalidad, en un sistema de 

evaluación integrada, dando importancia tanto al resultado como a evaluación 
los procesos. 

Se realizan, al menos, tres sesiones de evaluación en cada curso académico. En 
la primera sesión de evaluación se evalúan solamente las asignaturas 
impartidas en su totalidad en el primer semestre. En la segunda sesión de 

evaluación se evalúan solamente las asignaturas impartidas en su totalidad en 
el segundo semestre y las anuales. La última sesión de evaluación se realizará 

antes del comienzo del curso académico siguiente y a ella podrán presentarse 
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los estudiantes que hayan obtenido calificación negativa en una o más 
asignaturas en el curso académico. 

El proceso de evaluación de cada asignatura será planificado y desarrollado por 

el profesor responsable de la asignatura y especificado en la guía docente. 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante exámenes y otros sistemas 
de evaluación, tanto escritos como de otra naturaleza, que puedan dar lugar a 

una evaluación continua. El proceso de evaluación requerirá de procedimientos 
e instrumentos variados que incluirán al menos los siguientes: 

 

i. Prueba/entrevista diagnóstico inicial. 

j. Informe de progreso. 

k. Ejercicios y pruebas parciales. 

l. Autoevaluación del estudiante. 

m. Valoración final de informes, trabajos y proyectos. 

n. Pruebas finales. 

o. Presentaciones orales. 

p. Cualquier otro que el profesor de la asignatura estime oportuno. 

La evaluación de las Prácticas externas está orientada a la consecución de las 

competencias que otorga el plan de estudios, con especial relevancia a aquellas 
vinculadas a la esfera socio-laboral y deben ser adquiridas por el estudiante en 
un entorno real de trabajo 

La evaluación del Trabajo fin de Grado está orientada a la elaboración de un 
trabajo original realizado individualmente por cada estudiante, sirviéndose de 
una metodología basada en la investigación y la innovación, que demuestre su 

competencia para concebir, planificar y desarrollar una actividad creativa 
profesional propia de la especialidad cursada en un proyecto, de acuerdo con 

los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto 
con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de 

estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes en cada curso 
académico. 

Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del 

plan de estudios y del Trabajo fin de Grado se expresarán en una escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su 
correspondiente calificación cualitativa: 

0-4,9= Suspenso (SS) 

5-6,9= Aprobado (AP) 

7-8,9= Notable (NT) 
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9-10= Sobresaliente (SB) 

Los documentos oficiales de evaluación son: las actas de evaluación y el 
expediente académico personal. El expediente académico personal deberá 
incluir: los datos de identificación del centro y del estudiante, toda la 
información relativa al proceso de evaluación del estudiante, los antecedentes 

de escolarización y cambios de centro, en su caso, las asignaturas, su 
calificación, créditos ECTS y convocatoria ordinaria o extraordinaria, el 

porcentaje de distribución de las calificaciones sobre el total de estudiantes que 
hayan cursado las asignaturas correspondientes en cada curso académico, la 
nota media del estudiante y la propuesta de titulación, las asignaturas 

convalidadas, la información relativa a los cambios de especialidad, la anulación 
de convocatorias, los créditos y asignaturas que han sido objeto de 

reconocimiento y transferencia de créditos, junto con la fecha en que se 
adoptaron estas decisiones. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos, y se 
cerrarán al término de las convocatorias a las que el estudiante tiene derecho y 

comprenderán la relación nominal de los estudiantes que componen el grupo 
junto con los resultados de la evaluación de las asignaturas, Prácticas externas, 

Trabajo fin de Grado y de los créditos correspondientes a la participación en 
actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, y recogerán la propuesta de expedición del Título 

de Grado, cuando cumpla los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Orden 
de evaluación. 

Con respecto a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores es 
necesario tener en cuenta la normativa establecida en cuanto a los criterios de 

promoción, que determinan que para promocionar deben haber superado el 
75% del total de los créditos correspondientes al plan de estudios de los cursos 
anteriores al que desean matricularse. En este caso, el estudiante también 

podrá matricularse de las asignaturas no superadas de los cursos anteriores. 

Criterios mínimos de evaluación. 

Los criterios de calificación y recuperación, así como los mínimos exigibles son 
fijados por cada materia en su programación Orden de 27/01/2012, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 

en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las 
especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. [2012/2230]. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y 
nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 
generales y específicas definidas para cada especialidad. Éstas se concretarán 
en los criterios de evaluación de cada asignatura plasmados en las 

correspondientes guías docentes. 

Los criterios de evaluación de cada asignatura serán variados y descriptivos, 
para facilitar la información al profesorado, y al propio estudiante, del progreso 
alcanzado en cada una de las asignaturas, debiendo ser accesibles al estudiante 

durante todo el curso escolar. Serán objetivables y mensurables, de acuerdo 
con los parámetros indicados en la guía docente.  
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO  
 

El centro en el que se va a llevar a cabo este Plan de Igualdad y Convivencia es 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”. Ubicado en la localidad de 

Ciudad Real, en pleno centro de la ciudad. Por lo que está situado en una zona con 

multitud de servicios. 

El alumnado que recibe la escuela es muy diverso ya que proviene de diversas zonas de 

la provincia, por lo que las familias y el contexto del alumnado, también, es muy 

heterogéneo.  

El profesorado proviene de cuatro cuerpos administrativos distintos: catedráticos/as de 

educación secundaria, profesorado de secundaria, profesorado de artes plásticas y 

diseño y maestros/as de taller de artes plásticas y diseño. El claustro en su mayoría tiene 

una estabilidad de 10-15 años en el centro, por lo que tienen interiorizada la cultura de 

centro. 

Los estudios que oferta el centro son de carácter postobligatorio, por ello, una de las 

líneas prioritarias de actuación es la orientación profesional y laboral. 

A rasgos generales, es un centro con escasas o inexistentes dificultades en la 

convivencia, y a nivel de cultura de centro, se caracteriza por ser un centro abierto al 

entorno, inclusivo y con metodologías que permiten la personalización de los procesos 

educativos del alumnado.  

 
 
2. BREVE REFERENTE NORMATIVO 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha 

(II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en 

Castilla-La Mancha. 
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- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha 

- Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

- Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

de arte y de las escuelas de arte y superiores en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 
 
3. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES FUNCIONES 

Elaboración del 

PIC 

Coordinadora de Bienestar y Protección: 

Esther Blanco Gómez 

Diseño, evaluación inicial y 

elaboración del PIC 

Orientadora Educativa: María Cortés Carrillo 
Diseño, evaluación inicial y 

elaboración del PIC 

Equipo Directivo 

 

Revisión del PIC y propuesta en 

CCP 

CCP  Revisión del PIC y aprobación  

Seguimiento 

Coordinadora de Bienestar y Protección: 

Esther Blanco Gómez 

Evaluación trimestral de las 

actividades propuestas 

Orientadora Educativa: María Cortés Carrillo 
Seguimiento trimestral de las 

actividades propuestas 

Equipo Directivo 
Revisión del seguimiento 

trimestral 

CCP  
Revisión del seguimiento 

trimestral 

Evaluación 

Coordinadora de Bienestar: Esther Blanco 

Gómez 

Evaluación de los objetivos del 

PIC y propuestas de mejora 

Orientadora Educativa: María Cortés Carrillo 
Evaluación de los objetivos del 

PIC y propuestas de mejora 
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Equipo Directivo 

Revisión de la evaluación y de 

las propuestas de mejora e 

introducción en la Memoria 

Final. 

CCP  
Revisión de la evaluación y de 

las propuestas de mejora. 

 
 
4. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
El instrumento utilizado para realizar este diagnostico ha sido a través de un cuestionario 

de 18 preguntas divididas en tres áreas diferenciadas:  

ÁREA 1:  

Grado de satisfacción o desacuerdo sobre las NCOF establecidas en el centro. 

ÁREA 2:  

Aspectos sobre la convivencia y cuestiones urgentes por abordar en relación a la 

convivencia. 

ÁREA 3:  

Actuaciones curriculares /extracurriculares que fomenten la igualdad y la convivencia. 

 

El cuestionario fue enviado por la Coordinadora de Bienestar a todo el claustro del centro 

y el Equipo Directivo, al Consejo Escolar, consiguiendo una participación de un 75%, por 

lo que, se considera un porcentaje adecuado que puede plasmar la realidad del centro. 

A continuación, se expone la interpretación de los resultados como los gráficos tal cual 

resultan en la plataforma de Google Forms. Esto ha permitido diseñar los objetivos y 

actuaciones de este Plan. 

 

ÁREA 1: Grado de satisfacción o desacuerdo sobre las NCOF establecidas en el 

centro: 

De manera general, se puede decir que la Comunidad Educativa encuestada opina que 

las NOCF actuales favorecen al clima del centro pero que se debería valorar si cumplen 

los criterios de inclusión, equidad educativa y no sexismo.  



5 

 

 

 

 
 
 
 



6 

 

ÁREA 2: Aspectos sobre la convivencia y cuestiones urgentes por abordar en 

relación a la convivencia: 

Sin duda, este es el área con más puntos en común de las personas encuestadas. De 

manera general, se opina que la convivencia es muy positiva en el centro, que no hay 

aspectos urgentes a tratar y que a la hora de resolver algún conflicto se acude a la 

mediación entre las partes o a una entrevista personal.  

1.Sin embargo, el profesorado dentro del aula no dispone y no aplica instrumentos 

de análisis de clima de grupo.  

2. Habría que puntualizar también que, aunque se considera que no hay aspectos 

urgentes, sí que se cree que existe algún tipo de problemática con LGTBI-fobia y 

desigualdad de género, y una persona considera que hay problemática de acoso.  

Estos dos puntos serían elementos importantes en los que intervenir. 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ÁREA 3: Actuaciones curriculares /extracurriculares que fomenten la igualdad y la 

convivencia. 

Se evidencia que esta es el área más deficitaria. Exceptuando la visión sobre el uso de 

espacios del centro, ya que la mayoría opina que no existe desigualdad de la mujer 

respecto a la utilización de estos espacios. 

1. En cuanto a que las programaciones con contenidos coeducativos, de 

convivencia, interculturales, afectivo-sexuales y un uso del lenguaje inclusivo, más 

de la mitad de las personas encuestadas piensan que no se introducen este tipo de 

contenidos en las programaciones. 

2. Solo un tercio opina que, en los documentos de centro, cartelería, notas 

informativas se utiliza el lenguaje inclusivo y no sexista. El resto, no. 

3. Y más de la mitad cree que se necesita intervenir en las actitudes y percepciones 

del profesorado y familia sobre cuestiones de igualdad. 

Estos tres aspectos serían en los que se tendría que intervenir. 
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En el cuestionario se consideró conveniente añadir una pregunta sobre efemérides 

para trabajarlas a nivel aula/centro, los resultados fueron los siguientes. Este 

aspecto se deberá tomar en cuenta a lo largo del curso. 

 

 
5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
 
5.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
La siguiente batería de objetivos está extraída de la Guía de Orientaciones para el Diseño 

del Plan de Igualdad y Convivencia, están en consonancia con el Proyecto Educativo y la 

cultura del propio centro: 

  

1.  Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, prevención y 

resolución dialógica de conflictos. 

2.  Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

3.  Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, que guíen y 

faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad y la convivencia positiva en 

todos los ámbitos de su práctica docente. 

4.  Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la mediación, resolución 

dialógica de conflictos y la implementación de prácticas restaurativas. 

5.  Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en los centros educativos. 

6.  Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia positiva. 
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7.  Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de mecanismos de 

apoyo y asesoramiento. 

8.  Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de resolución de conflictos 

implementados en los centros educativos. 

 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

CONVIVENCIA 

CENTRO/PROFESORADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Afianzar la perspectiva 

coeducativa de forma integrada 

y transversal en los 

programas/planes/actuaciones 

del centro. 

- Observación de mejoras y 

cambios en los programas y 

acciones del centro respecto a 

estas cuestiones. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Utilizar metodologías y 

actividades en el aula que 

favorezcan la inclusión, la 

participación y la cooperación. 

- Mejora en el clima de 

convivencia del centro y 

resultados académicos. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Desarrollar acciones para las 

buenas relaciones 

interpersonales de toda la 

comunidad educativa, 

rechazando y negando 

cualquier tipo de discriminación 

homofóbica y/o transfóbica, 

manifestación sexista o actitud 

machista. 

- Mejora de las relaciones 

interpersonales de toda la 

comunidad educativa. 

 

- Reducción del número de 

conflictos vinculados a la 

homofobia, transfobia y 

conductas sexistas. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

ALUMNADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Impulsar actuaciones que 

ayuden y resuelvan de manera 

pacífica los conflictos. 

-Reducción del número de 

conflictos vinculados a cualquier 

tipo de discriminación. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 
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Utilizar espacios comunes 

desde una perspectiva 

coeducativa e igualitaria. 

 

- Existencia y desarrollo de 

espacios dedicados a la 

Igualdad para el uso de toda la 

comunidad educativa, sobre 

todo, para el alumnado. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

FAMILIAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Impulsar la participación de las 

familias en las actividades de 

centro siempre que sea posible. 

-Activades propuestas para 

familias. 

-N.º de familias asistentes a las 

actividades. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

 
 

IGUALDAD, INTERCULTURALIDAD, TOLERANCIA Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

CENTRO/PROFESORADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Acoger 

propuestas/programas/estrategias 

difundidas por otros centros. 

-Planes aplicados en el centro. 
Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Actualizar y revisar documentos 

programáticos incorporando los 

aspectos de igualdad y respeto a 

la diversidad. 

-Actualización de documentos 

programáticos de centro. Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Actualizar y revisar espacios, 

carteles, etc. incorporando los 

aspectos de igualdad y respeto a 

la diversidad. 

-Actualización espacios, 

cartelería, entorno. Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Diseñar desde la perspectiva de 

género y valores igualitarios en 

las programaciones didácticas, 

actividades y situaciones de 

aprendizaje. 

-Actualización de las 

programaciones didácticas. 
Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre. 

Utilizar un lenguaje inclusivo en la 

comunicación verbal y escrita. 

 

-N.º de profesorado que haya 

recibido formación sobre esta 

cuestión. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 
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ALUMNADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Programar actividades que 

sensibilicen sobre la igualdad, 

tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

-Existencia y desarrollo de 

actividades de diferente índole. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

Dinamizar los espacios 

habilitados dedicados a la 

Igualdad  

 

- Programación de actividades 

para el alumnado igualitarias, 

actividades lúdicas y deportivas, 

salidas, etc. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

FAMILIAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Concienciar a las familias de 

ofrecer las mismas oportunidades 

académicas a chicos y a chicas. 

- N.º de alumnas que terminan 

estudios postobligatorios. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

 
 

APRENDIZAJE EMOCIONAL 

CENTRO/PROFESORADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Ofrecer materiales, recursos y 

formación para el profesorado 

y personal del centro para el 

aprendizaje de gestión de las 

emociones. 

- Formaciones planteadas sobre 

gestión emocional.  

- Mejora de las relaciones 

personales en el centro. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

Diseñar materiales para la 

acción tutorial sobre 

aprendizaje emocional. 

- Desarrollo de la acción tutorial 

desde una perspectiva emocioanl. 

- Mejora de las relaciones 

alumnado/alumnado/profesorado. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

Introducir de manera 

transversal/interdisciplinar 

contenidos sobre aprendizaje 

emocional en las áreas 

curriculares. 

-Actualización en programaciones 

didácticas. 

 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 
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ALUMNADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Acceder a un aprendizaje 

emocional a través de la acción 

tutorial. 

-Alumnado competente en gestión 

emocioanl. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

Ofrecer tutorías 

individualizadas o en pequeños 

grupos para casos que 

necesiten soporte emocional. 

-Alumnado competente en gestión 

emocioanl. 

-Resolución de problemáticas o 

derivación a otras instituciones de 

ayuda. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

FAMILIAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DEL OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN 

Prestar ayuda y formación a 

las familias en cuanto a las 

relaciones con sus hijos/as. 

-Coordinación e implicación 

familias-centro. 

Primer, Segundo y Tercer 

Trimestre 

 
 
 
6. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 
Las siguientes actuaciones tienen el propósito de cumplir los objetivos anteriormente 

expuestos. Estas son extraídas del Documento de Orientaciones para el Diseño y 

Desarrollo del PIC y adaptadas y contextualizadas al centro educativo y a los objetivos 

propuestos, al diagnóstico inicial de la Igualdad y Convivencia del mismo y a los recursos 

y medios de los que se disponen. 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN 
LOS CENTROS ESCOLARES DIRIGIDAS AL ALUMNADO, PROFESORADO, FAMILIAS Y 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Acciones para la difusión del PIC y las NOCF a 
toda la comunidad educativa. 

Equipo Directivo 
 

Durante todo el curso 

Acciones para dar a conocer y difundir protocolos 
establecidos en materia de convivencia e igualdad, 
a toda la comunidad educativa. 

Equipo Directivo 
 

Durante todo el curso 

Realización de campañas informativas y de 
sensibilización. 

Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Talleres y charlas informativas, por parte de otros 
profesionales y entidades, dirigidas al alumnado. 

Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 
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Difusión a través de diferentes medios de 
actuaciones realizadas en materia de igualdad y 
convivencia. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

 

ACTUACIONES PARA LOGRAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Actividades y planes de acogida para el alumnado 
que se matricula en el centro por primera vez y 
para sus familias. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Actividades y planes de acogida para el 
profesorado que llega por primera vez al centro. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Implementación y difusión de protocolos de 
prevención e intervención ante cualquier forma de 
maltrato. 

Equipo Directivo 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Gestión de los espacios (rincones, tablones, 
puntos de información…). 

Orientadora 
Coordinadora de 
BC 
Personal de 
conserjería 

Durante todo el curso 

Programa de aperturas de centros y/o Jornadas de 
puertas abiertas 

Equipo Directivo 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

 

ACTUACIONES ORIENTADAS A FACILITAR UNA CULTURA Y LENGUAJE COMÚN DE 
TODOS LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE IGUALDAD Y 

CONVIVENCIA POSITIVA 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Adquisición de material didáctico y fondo 
documental en materia de coeducación, igualdad 
de género y convivencia. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Incorporación de la perspectiva de género de 
forma integrada y transversal en las diferentes 
actividades complementarias, y extracurriculares, 
programas y acciones que se realicen en los 
centros docentes, prestando especial atención al 
lenguaje inclusivo. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Organización de certámenes literario, científico, 
artístico, musical, cinematográfico… 

Equipo Directivo 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Revisión y utilización del lenguaje inclusivo en los 
materiales didácticos, documentos institucionales, 
programaciones, cartelería, circulares informativas, 
blog del centro, nombre de las aulas…  

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 
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Celebración de efemérides vinculadas a la 
igualdad y la convivencia. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

ACTUACIONES DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL: TRABAJO EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA, EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y EQUIDAD SOCIAL 
 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Actuaciones en las que se incorporen actividades 
que contribuyan al desarrollo integral de la 
persona. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Establecimientos desde la acción tutorial de 
actividades y procedimientos para 
la óptima gestión de grupos. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
CONFLICTOS, EDUCACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES, EMOCIONES, EMPATÍA... 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Establecimiento desde la acción tutorial de 
actividades de regulación emocional y control del 
estrés (autodescripciones, estudio de casos, role 
playing, auto verbalizaciones, autoevaluación…). 

Responsables 
tutorías 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Tutoría individualizada. Tutoría emocional. Responsables 
tutorías 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

 

ACTUACIONES CURRICULARES Y METODOLÓGICAS QUE ATIENDAN A LA DIVERSIDAD, 
QUE FOMENTEN EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Desarrollo de técnicas y de programas centrados 
en el aprendizaje cooperativo. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Utilización de metodologías que favorezcan el 
aprendizaje dialógico, y el desarrollo de proyectos 
centrados en el aprendizaje servicio. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 

Incorporación de la perspectiva de género en las 
programaciones didácticas y en las diversas 
actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a 
cabo por el centro. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de 
BC 

Durante todo el curso 
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ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA INCLUSIÓN, EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL ÉXITO 
EDUCATIVO DE TODOS Y DE TODAS, SENTIDO DE PERTENENCIA, MOTIVACIÓN HACIA EL 

APRENDIZAJE, CAMBIOS METODOLÓGICOS, ENFOQUES INCLUSIVOS 
 

ACTUACIONES IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Implementación de actuaciones preventivos para 
la detección precoz de dificultades de 
aprendizaje. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de BC 

Durante todo el curso 

Orientación académico-profesional libre de 
estereotipos que facilite la toma de 
decisiones basadas en las potencialidades e 
intereses personales. 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de BC 

Durante todo el curso 

Implementación de programas para la mejora en 
el centro de la accesibilidad (accesibilidad 
cognitiva, física, comunicativa, emocional). 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de BC 

Durante todo el curso 

Estrategias organizativas: desdobles, 
agrupamientos flexibles, codocencia, 
talleres… 

Equipo Docente 
Orientadora 
Coordinadora de BC 

Durante todo el curso 

 
 
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Las actuaciones de seguimiento y evaluación, así como las personas responsables de 

las mismas y la temporalización vienen implantadas en la tabla del punto 3 de este mismo 

documento. 

 

Los criterios de evaluación extraídos del Documento de Orientaciones para el Diseño y 

Desarrollo del PIC serán los siguientes:  

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la comunidad 

educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y 

Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las 

necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión en el 

progresivo logro de los objetivos generales del Plan de Igualdad y Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades de la 

comunidad educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación del 

PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
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Es conveniente que el Equipo Directivo arbitre procedimientos para que la Comisión de 

Convivencia, el Claustro de Profesores, las Asociaciones de Madres y Padres del 

alumnado y, en su caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas y las 

asociaciones del alumnado, realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes 

para su inclusión, si procede, en dicha memoria final. Esta memoria formará parte de la 

memoria final del centro. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR 

 

RECURSOS SOBRE IGUALDAD 

RECURSOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, LA 

TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD.  

Consejería de Educación de Castilla La Mancha. 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-

programasconsejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-

dive-1 

INTITUTO DE LAS MUJERES. MATERIALES DIDÁCTICOS EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/Mate

rialesDidacticos.htm 

 

“NI MÁS NI MENOS”. GOBIERNO DE ARAGÓN: COLECCIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

Tipos de violencia sobre la mujer (3º, 4º ESO): 

http://carei.es/wp-content/uploads/03_Unidad-3.-Los-diferentes-tipos-de-violencia-sobre-

la-mujer-.pdf 

Taller de RAP (2ª sesión para todas las edades): http://carei.es/wp-content/uploads/4.-

RAP.pdf 

VIDEO Y GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA SUMISIÓN QUÍMICA. IES ÁLVAREZ 

CUBERO – PRIEGO: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNQGEGhQdSg 

https://drive.google.com/file/d/1AmrQHPNealj072GAC9fwtbw086Jahcgs/view? 

usp=sharing 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm
http://carei.es/wp-content/uploads/03_Unidad-3.-Los-diferentes-tipos-de-violencia-sobre-la-mujer-.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/03_Unidad-3.-Los-diferentes-tipos-de-violencia-sobre-la-mujer-.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/03_Unidad-3.-Los-diferentes-tipos-de-violencia-sobre-la-mujer-.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/4.-RAP.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/4.-RAP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rNQGEGhQdSg
https://drive.google.com/file/d/1AmrQHPNealj072GAC9fwtbw086Jahcgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmrQHPNealj072GAC9fwtbw086Jahcgs/view?usp=sharing
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MUJERES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS. IES ÁLVAREZ CUBERO– PRIEGO: 

https://view.genial.ly/620605beb43d090018ef8579/interactive-content-11f- mural-

interactivo-cientificas-espanolas 

DOCUMENTAL SOBRE LA MUJER Y LA CIENCIA. IES BLAS INFANTE DE CÓRDOBA: 

https://youtu.be/eCAFtFy36ks 

VIDEO “I EXPERIMENTO SOCIAL: ¿QUÉ ES EL AMOR?”. MAPEMA STUDIO: 

https://www.youtube.com/watch?v=hcSQ8tyPJy8&t=1s 

VIDEO “AMOR ROMÁNTICO Y ESTEREOTIPOS” BBVA: 

https://www.youtube.com/watch?v=CLFMGOq6CVs 

VIDEO “¿NECESITAMOS REPROGRAMAR NUESTRA CONCEPCIÓN DE AMOR 

ROMÁNTICO?”. SUSANA GINESTA. TEDXCADIZUNIVERSITY 

https://www.youtube.com/watch?v=aFBcezZ6TBE 

RECURSOS: PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y MATERIAL EDUCATIVO 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestas- didacticas-

material-educativo 

“MALETÍN DE COEDUCACIÓN”. PROYECTO NÉMESIS.FUNDACIÓN MUJERES 

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm 

 

RECURSOS SOBRE CONVIVENCIA 

GUÍA SOBRE CIBERIGUALDAD. GOBIERNO DE CANARIAS: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/20

22/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf 

“HACER POSIBLE LO   CONTRARIO”. JUNTA DE ANDALUCÍA: 

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocont

rario.pdf 

“ME CUIDO, TE CUIDO” PROPUESTA DIDÁCTICA 3º, 4º ESO Y   BACHILLERATO. 

GOBIERNO DE CANARIAS: 

https://view.genial.ly/5f59ea4551337070914d9885 

https://view.genial.ly/620605beb43d090018ef8579/interactive-content-11f-mural-interactivo-cientificas-espanolas
https://view.genial.ly/620605beb43d090018ef8579/interactive-content-11f-mural-interactivo-cientificas-espanolas
https://view.genial.ly/620605beb43d090018ef8579/interactive-content-11f-mural-interactivo-cientificas-espanolas
https://youtu.be/eCAFtFy36ks
https://www.youtube.com/watch?v=hcSQ8tyPJy8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CLFMGOq6CVs
https://www.youtube.com/watch?v=aFBcezZ6TBE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestas-
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://view.genial.ly/5f59ea4551337070914d9885
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#QUENOTEENREDEN. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED. JUNTA DE 

EXTREMADURA: 

https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/ 

violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf 

GUÍA PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

UNICEF: 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa- educacion-

derechos-guia-clima-escolar.pdf 

GUÍA PARA ASESORAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 

MADRES Y PADRES. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648- 

guia_ampa_07.pdf 

GUÍA DE DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE AMPAS. CEAPA: 

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/06/ 

guia_de_dinamizacion_y_gestion_de_ampas_ceapa.pdf 

 

PROTOCOLOS Y GUÍAS DE CONVIVENCIA 

• Acuerdo por la convivencia en los centros escolares de Castilla-La Mancha (31-08-

2016), disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- castilla-

mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia 

• Modelo para la Promoción de la Convivencia Escolar (2006), disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- castilla-

mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia 

(En este enlace también está disponible el documento: Acuerdo por la convivencia en los 

centros escolares de Castilla-La Mancha). 

• Decreto 3/2008 de la Convivencia Escolar en CLM, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008- convivencia-

escolar-castilla-manc 

• Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion- situaciones-acoso-

escolar 

https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf
https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648-guia_ampa_07.pdf
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648-guia_ampa_07.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/06/guia_de_dinamizacion_y_gestion_de_ampas_ceapa.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/06/guia_de_dinamizacion_y_gestion_de_ampas_ceapa.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
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• Protocolo de Actuación Dirigido a Menores Sobre Identidad y Expresión de Género, 

disponible en https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalam 

ancha.es/files/ protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf 

• Protocolo de actuación para alumnos con cáncer, editado por AFANION, autores 

Afanion y EAHD, disponible en https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-

Educaci 

%C3%B3n.pdf 

• Protocolo de Mutilación Genital Femenina, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf 

• Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, 

Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se da publicidad al Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) suscrito entre la Consejería de Bienestar Social, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad. [2017/1374] 

https://sanidad.castillalamancha.es/files/docm_tdah.pdf 

• Protocolo contra el discurso del odio, coordinado por el Observatorio Español de 

Racismo y Xenofobia (OBERAXE). Accesible desde este enlace 

• OBERAXE - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Discurso de odio 

(inclusion.gob.es) 

• https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/ 

PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf 

• Guía de actuación para centros educativos ante posibles situaciones de acoso 

escolar, disponible en https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-

centros- educativos-posibles-situaciones-acos 

• Guía para la Prevención de la Conducta Suicida Castilla-La Mancha, disponible en 

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/ 

documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf 

• Situaciones de Maltrato Infantil en Castilla-La Mancha. Manual de Procedimiento y 

Protocolos de Actuación, disponible en: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

bSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf 

• Situaciones de Riesgo para los Menores en Castilla La Mancha. Manual de 

Procedimiento y Protocolo de Actuación, disponible en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/files/docm_tdah.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf
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bSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf 

• Acuerdo sobre Violencia de género, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf 

• Guía de Intervención Integral Contra la Violencia de Género, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf 

• Manual de actuaciones para una escuela segura, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/ planes-programas-

consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura 

• Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en 

Castilla-La Mancha, disponible en 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do? 

ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo 

• Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La 

Mancha. [2022/4249], disponible en 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/ 

20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en 

_clm_en_docm.pdf 

 

PROGRAMAS 

• PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL INFANTIL (DG Infancia y 

Familia), más información en el siguiente enlace 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/ 

dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en- abuso-sexual-

infantil-0 

• Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), disponible 

en https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-

mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/ programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-

marroqui-placm 

• Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumana (ELCO), 

disponible en https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- 

castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa- ensenanza-lengua-cultura-

civilizacion-rumana-elco 

• Programa Construye tu Mundo, desarrollado por la Fundación de Ayuda contra la 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
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Drogadicción, accesible desde https://www.campusfad.org/construye-tu-mundo/ 

• Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha (borrador) 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/ 

20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf 

• Programa de prevención del acoso y del ciberacoso #TúCuentas, Dirección General 

de Infancia y Familia, Consejería de Bienestar Social, más información en este enlace 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/ 

dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas 

• Programa “Contigo”: prevención e intervención integral en materia de agresiones y 

abusos sexuales en Castilla-La Mancha, Instituto de la Mujer, más información en este 

enlace https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/ 

programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia- de#:~:text=Twitter-

,Programa%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A 

%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en 

%20materia%20de,por%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad. 

• Programa de Prevención e Intervención en Violencia Familiar: Dirección General de 

Familias y Menores de Castilla-La Mancha. Más información en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp? 

sec=7&subs=62&cod=3002&page= 

• Guía de intervención integral contra la violencia de género, accesible en 

https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia- de-

intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf 

• Aula Intercultural, es un proyecto impulsado por UGT Servicios Públicos con 

financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo 

Migración e Integración (FAMI) que cuenta con la colaboración del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, accesible desde este enlace 

https://aulaintercultural.org/ 

 

MATERIALES ÚTILES PARA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

• Materiales para la resolución pacífica de conflictos, accesibles desde 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- castilla-

mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos- construir-

convivencia/resolucion-pacifica-conflictos 

• Materiales y enlaces recopilados por la Subdirección General de Cooperación 

Territorial e Innovación Educativa sobre convivencia escolar, accesibles desde este enlace 

https://www.campusfad.org/construye-tu-mundo/
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=62&cod=3002&page
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=62&cod=3002&page
https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia-de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia-de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia-de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://aulaintercultural.org/
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos-construir-convivencia/resolucion-pacifica-conflictos
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos-construir-convivencia/resolucion-pacifica-conflictos
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos-construir-convivencia/resolucion-pacifica-conflictos
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos-construir-convivencia/resolucion-pacifica-conflictos
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/fichas-documentos-construir-convivencia/resolucion-pacifica-conflictos
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https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar/en- accion.html 

• Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En su página web ofrecen múltiples 

recursos, como normativa, enlaces de interés y publicaciones, accesible desde este 

enlace https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm 

• Material Somos Diversidad, editado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030 y Ministerio de Igualdad, accesible desde este enlace 

https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversida 

d_DIGITAL_0707.pdf 

 

 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Sexo. Conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacemos, 

son naturales, y, en cierta medida, inmodificables. Establecen la diferencia hombre-mujer. 

Género. Conjunto de creencias, normas y valoraciones que se adjudican a las personas 

en función del sexo que les fue adjudicado al nacer. Estas características son 

construcciones sociales y, por tanto, modificables. Establecen la diferenciación entre “lo 

masculino” y “lo femenino”. 

Sistema sexo-género. Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo 

un conjunto de valores, creencias y actitudes. 

Identidad de género. Percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en 

cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales. 

Diversidad. Conjunto de cosas diversas o la cualidad de diverso. La diversidad dentro 

de una sociedad permite la convivencia de personas con distintas opiniones, ideologías 

políticas, costumbres, religiones y géneros. 

Agentes de socialización. Conjunto de instrumentos que sirven a las sociedades para 

orientar nuestra conducta de forma activa transmitiendo modos de actuar, de pensar o 

sentir, así como valores morales propios de las sociedades y son utilizados para asegurar 

la perpetuación de sus estructuras. 

Estereotipos de género. Conjunto de creencias acerca de cualidades, roles y 

expectativas de futuro basadas en la diferenciación de género, a los que se otorga 

diferente importancia según una jerarquía social de valores. 

Roles de género. Conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca de los 

comportamientos y actividades consideradas socialmente apropiadas para las personas 

que poseen un sexo determinado. 

Desigualdades de género. Diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear 

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar/en-
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar/en-accion.html
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversidad_DIGITAL_0707.pdf
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversidad_DIGITAL_0707.pdf
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inequidades entre los hombres y las mujeres en el acceso a recursos tales como la salud, 

la educación, el trabajo, la participación política, entre otros. 

Discriminación por razón de género. La discriminación por razón de género se define 

como: "Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Discriminación contra las niñas y las mujeres. La discriminación contra las niñas y las 

mujeres significa tratar directa o indirectamente a las niñas y las mujeres de forma 

diferente que, a los niños y los hombres, de modo que les impida disfrutar de sus 

derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta. La discriminación directa 

contra niñas y mujeres generalmente es más fácil de reconocer ya que es bastante obvia. 

Igualdad de Género. Es la igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad 

real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no 

dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y 

posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de 

desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus 

resultados. La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 

reconocido en convenios internacionales. El principio hace referencia a los derechos y 

responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas, lo que implica 

dar las mismas condiciones, trato y oportunidades sin distinción de clase, sexo, edad, 

creencias, etnia o cultura. 

Equidad de género. Distribución justa de los recursos y del poder social entre hombres 

y mujeres, según sus necesidades respectivas. 

Perspectiva de género. Herramienta analítica que se aplica al estudio de las 

desigualdades entre hombres y mujeres. 

Transversalización del enfoque de Igualdad de Género. Es una estrategia 

metodológica que valora las consecuencias que tiene para hombres y mujeres cualquier 

acción planificada e implementada en todas las áreas y niveles de programación y 

políticas. Busca beneficiar a hombres y mujeres de manera equitativa con medidas que 

impulsen la reducción de las desigualdades y la redistribución del poder. 

Coeducación. Proceso educativo a través del cual se potencia el desarrollo integral de 

las personas sin sesgo de género que potencie el desarrollo personal y la construcción 

social desde el respeto y la concordia. Coeducar es enseñar a respetar lo diferente y a 

disfrutar de la riqueza que ofrece la diversidad. 
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Identidad sexual. Es la autodefinición que cada persona hace de sí misma en relación al 

sexo al que cree o siente pertenecer. Autopercepción identitaria que nos define como 

mujer, hombre o persona no binaria. 

Orientación sexual. Es la atracción afectiva/sexual que se siente hacia otra persona. 

Educación afectivo-sexual. Educación orientada al desarrollo adecuado de las 

relaciones afectivas y sexuales como un aspecto básico en la formación integral de las 

personas. 

Diversidad. Conjunto de cosas diversas o la cualidad de diverso. La diversidad dentro 

de una sociedad permite la convivencia de personas con distintas opiniones, ideologías 

políticas, costumbres, religiones y géneros. 

LGTBIQ+. Acrónimo que hace referencia al colectivo de lesbianas, gais, personas trans, 

bisexuales, intersexuales y queer. El término ha evolucionado con el tiempo para incluir 

todas las identidades de género y orientaciones sexuales, de ahí el símbolo '+'. 

LGTBIfobia. Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o cualquier forma de discriminación 

hacia las personas LGTBI por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión 

de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias. 

Violencia de Género. Violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de 

la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres, producida por medios físicos, económicos o 

psicológicos, incluidas las amenazas, intimidaciones, coacciones o la privación arbitraria 

de la libertad, y tenga como resultado un daño físico, económico, psicológico, sexual u 

otro relacionado con el entorno social, tanto si se produce en el ámbito público como en 

el privado. 

Ciberviolencia. Se produce cuando el respeto a la libertad, a la dignidad, al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen de otra persona se ve agredida con la utilización del teléfono 

móvil, correo electrónico y redes sociales. 

Inclusión educativa. Conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 

identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad , de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

Interculturalidad. Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del 

respeto mutuo. 
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Persona migrante. Persona que ha residido en un país extranjero durante más de un 

año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los 

medios utilizados, legales u otros. 

Persona refugiada. Personas que se encuentran fuera de su país de origen por 

temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección 

internacional. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la 

competencia digital de la Escuela de Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”.  Es un 

documento donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos 

digitalmente competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la 

comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos 

tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de 

las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos 

digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes.  

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo 

sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha2 

que son: 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios 

que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

                                                           
1
 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2
 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 

próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 

adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva 

donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

 

 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 

privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los 

centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 

para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así 

como a Internet.  

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito 

educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de 

enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en 

la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través 

de la creación de una red de centros que apuesten por la innovación educativa 

digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un 

análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 

docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo 

y colaboración”.   

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  
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 Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos 

y Currículo”.   

o De la Competencia Digital:  

 Docente  

 Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional)  

 Familias.  

 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa 

de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro 

y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y familias.  

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

que el centro se ha propuesto.  

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del Plan 

Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las 

acciones. 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en el 

que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo de 

relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las 

prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de 

equipos directivos, profesorado y alumnado.  

                                                           
3
 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 

en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, tecnológica y 

pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y 

cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y 

redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación 

en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, 

gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades 

de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la 

integración de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo. 
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Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro del liderazgo es la utilización 

de nuevas modalidades de enseñanza con una media cercana casi al nivel de fortaleza 

marcado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5). En el otro lado, tenemos las 

normas sobre derechos de autor y licencias de uso donde la media se queda muy lejana al 

nivel de fortaleza marcado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5), dentro de 

este apartado destaca la baja puntuación asignada por el profesorado del centro. 

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y 

formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 

administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
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Las preguntas de esta área se centran en la manera en que el centro apoya el desarrollo 

profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles. El DPC puede respaldar el 

desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen 

tecnologías digitales para lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 

Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro del desarrollo profesional 

docente es la participación en el desarrollo profesional continuo con una media de 3.5 lo que 

indica que es una de las fortalezas del centro marcada por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte (3,5). En el otro lado, tenemos las necesidades de desarrollo profesional continuo 

que se queda lejana al nivel de fortaleza marcado por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte (3,5). Por último, indicar que el intercambio de experiencias está rozando el límite que 

marca la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para ser una fortaleza (3,5), destacando la 

diferencia de puntuación otorgada por el profesorado y el equipo directivo, siendo superior a 1 

punto. 

 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 
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Esta área se centra en las medidas que los centros educativos pueden aplicar para 

promover una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender 

de manera efectiva dentro y fuera de la organización. 

 Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro del desarrollo profesional 

docente es la colaboración con una media de 3.1 quedándose lejos de lo que marca la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5) para considerarse una fortaleza. En el resto 

de apartados se observa la misma media de 2,5 situándose a bastante distancia del nivel de 

fortaleza marcado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5). 
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios 

digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y 

recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su 

disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este 

análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos 

psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., equipos, software, 

conexión a internet). Disponer de una infraestructura adecuada, fiable y segura puede permitir 

y facilitar el empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro de la dimensión docente es 

la preguntar referida al uso propio de los dispositivos, la que supera con amplía diferencia (4,1) 

la media marcada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5) para considerarla 

como fortaleza. En el otro lado, tenemos tanto la pregunta referida a la biblioteca en línea 

como al referida a los dispositivos que tiene el centro para el alumnado cuyos resultados (2,4) 

se alejan bastante del nivel de fortaleza marcado por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte (3,5).  

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje 

mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

 

Como se observa en la imagen superior esta dimensión es una de la fortaleza del centro. 

Todos los valores de este apartado están por encima de la media marcada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte para considerarse una fortaleza. Destaca sobre todo la pregunta 

referida a los recursos educativos en línea (4,5) un punto por encima del límite para ser una 

fortaleza. 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
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Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, actualizando e innovando en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Como se observa en la imagen superior la mayor puntuación que se obtiene es la cuestión 

referida al fomento de la creatividad que sería de una de las fortalezas que tiene el centro 

junto con la adaptación a las necesidades del alumno y la implicación del alumnado. Un punto 

a mejorar sería lo referente a los proyectos interdisciplinares que estaría casi un punto por 

debajo de lo que marca la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para ser una fortaleza 

(3,5). 

La siguiente área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 

permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             EASD “PEDRO ALMODÓVAR”                   CURSO 2022-2023 

14 

 

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             EASD “PEDRO ALMODÓVAR”                   CURSO 2022-2023 

15 

 

 

Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro del competencia digital del 

alumnado es la creación de contenidos digitales con una media de 3.5 lo que indica que es una 

de las fortalezas del centro marcada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5). 

Aunque el resultado del resto de cuestiones está entorno a los 3 puntos hay que subrayar dos 

cuestiones que están bastante fuera del límite de fortaleza marcado por la Consejería, estas 

dos cuestiones son las referidas a la parte del aprendizaje de programación y de resolución de 

problemas técnicos, cuyos valores están cercanos a los 2 puntos. 

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, 

entre otros. 

Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para sustituir la 

evaluación más tradicional por un conjunto de prácticas más amplio. Dicho conjunto podría 

incluir prácticas de evaluación facilitadas por la tecnología centradas en el alumno o alumna, 

personalizadas y auténticas.  
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Como se observa en la imagen superior el punto fuerte dentro de las prácticas de 

evaluación es la evaluación de las capacidades con una media de 3,7 lo que indica que es una 

de las fortalezas del centro marcada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (3,5). 

Aunque el resultado del resto de cuestiones está entorno a los 3 puntos hay que subrayar una 

pregunta que está bastante fuera del límite de fortaleza marcado por la Consejería, esta 

cuestión sería la referida a los comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente 

 

Una primera aproximación, indica que el 5.56 % del profesorado tiene un nivel de 

competencia digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el nivel de 

B1. El 83.33 % tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 11.12 % correspondería a 

un nivel avanzado. 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudiendo 

estimar las áreas competenciales de la CDD que requieren de mayor atención. 
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2.2.2. C.D. del alumnado 

[gráfico diana CD Alumnado] 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

2.2.3. C.D. de las familias 

[gráfico diana CD Familias] 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

[gráfico de barras de brecha digital con números] 

 

3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, 

así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren 

conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo 

que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no 

podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios 

que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

 Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo 

por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender 

exactamente qué se pretende hacer y cómo.  

 Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 

podremos saber cuándo lo hemos conseguido  
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 Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para 

lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e 

hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

Dentro de los 14 objetivos establecidos por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte como prioritarios para los centros sostenidos con fondos públicos. La Escuela de 

Arte y Superior de Diseño “Pedro Almodóvar” va a trabajar durante el presente curso 

escolar en los 1, 2, 5 y 6. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales 

para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 

aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión 

que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 

organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento de la 

LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos 

Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas 

educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital 

del alumnado 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles para 

la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje recogido en las 

NCOF. 
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9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable y 

segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 

10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto en el 

proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas de 

seguridad en la Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del profesorado en 

proyectos de innovación o investigación digitales. 

13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que conceden 

al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 

14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del profesorado 

en el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de 

acuerdo a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que 

corresponden a cada agente educativo (personas responsables e implicadas), los recursos 

necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de 

evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una sugerencia o reflexión 

aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato. (Es muy importante que las 

tareas sean específicas y medibles para facilitar su seguimiento y evaluación). 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

a) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la plataforma 

EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos de texto, 

presentaciones, audios, vídeos,..), actividades creadas dentro de la propia 

plataforma con diferentes herramientas digitales que incluye (como 

cuestionarios, foros, debates, actividades interactivas,...) tareas (en las que el 

alumnado tendrá que enviar una respuesta adjuntando archivos elaborados 

por él o ella misma,...) permitiendo la interacción, comunicación y seguimiento 

del alumnado. 
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i) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los espacios 

virtuales dando respuesta a la personalización y transformación del 

aprendizaje. 

ACTUACIÓN #1 – PROTOCOLO ACOGIDA DIGITAL PROFESORADO 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Definir el protocolo de acogida digital al profesorado de 
nueva incorporación al centro. El protocolo se definirá en un 
documento. (se empezaría a aplicar en el curso 23/24) 

Coordinador 
de formación 

Definir junto al equipo directivo el protocolo de acogida 
digital al profesorado. 

Profesorado  

Alumnado   
Familias   
Otros  

Recursos 

  

Temporalización 
Fecha Inicio: 1/03/2023 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Elaboración del documento que definirá el plan de 
acogida digital. 

CoorD
. 

Elaborar junto al equipo directivo el plan digital de 
acogida digital. 

Prof  

Al.   

Fam   

Otros  
Instrumentos Inclusión del documento en la NCOF 

 

ACTUACIÓN #2 – EVITAR USO DE PAPEL  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Establecer medidas para evitar el uso de papel en el centro 
y fomentar el uso digital de apuntes y contenido didáctico para 
el alumnado. 

Coordinador 
de formación 

  

Profesorado  Proporcionar los apuntes y demás recursos de forma digital. 
Alumnado   
Familias   
Otros Proporcionar el resumen del número de fotocopias realizados 
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durante el curso académico. 

Recursos 

  

Temporalización 
Fecha Inicio: 1/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Se han establecido medidas para disminuir el uso de 
papel en el centro. 

CoorD
. 

  

Prof  

Al.  

Fam   

Otros Se ha disminuido el número de fotocopias realizadas 
durante este curso al menos en un 10% 

Instrumentos Documento dónde se informa al profesorado de la necesidad 
de reducir el papel y se solicita que el profesorado utilice el aula 
virtual para proporcionar los apuntes y otros recursos de forma 
digital. 

Contabilizar fotocopias realizadas en conserjería y compararla 
con el curso anterior. 

2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la optimización 

de espacios físicos del centro y del aula que promuevan el uso de tecnología 

(dispositivos móviles, robótica...). 

i) En nuestro centro es necesario promover cambios metodológicos en la 

práctica docente diaria a través de la creación y organización de 

espacios flexibles que faciliten el uso de metodologías activas que 

respondan a las necesidades de los alumnos.  Tenemos muchos 

espacios comunes que podemos aprovechar gracias a las tecnologías 

digitales para crear zonas versátiles, como por ejemplo el pasillo 

puede ser un estudio de grabación; el patio, el lugar para reflexión o 

intercambio de ideas. 

ACTUACIÓN #3 – ESTABLECER ESPACIO FÍSICO DIGITAL 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Estudiar los posibles espacios del centro que se pueden utilizar 
como espacio digital y elaborar las normas de uso. 

Coordinador 
de formación 
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Profesorado Informar al alumnado de dichos espacios y de las normas de 
uso. 

Alumnado  

Familias   
Otros Montar los espacios digitales. 

Controlar y supervisar el espacio digital. 

Recursos 

 Mesas, sillas, equipos informáticos, paneles informativos. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 2/11/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha definido algún espacio digital en el centro y 
creado las normas de uso.  
Comunican a los tutores del espacio físico que se va a 
utilizar para este fin y sus normas de uso. 

CoorD
. 

  

Prof Los tutores han informado del espacio y sus normas de 
funcionamiento al alumnado 

Al.  

Fam   

Otros Los espacios digitales se han montado y están en 
funcionamiento. 

Instrumentos Espacio físico. 
Documento con las normas de uso. 
Comunicación del equipo directivo a los tutores. 

b) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, 

incidencias y mantenimiento. (Crear y actualizar el catálogo del inventario de 

espacios físicos del centro y recursos digitales). 

ACTUACIÓN #4 – PRÉSTAMOS DE RECURSOS DIGITALES 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Creación de un protocolo para préstamos de recursos 
digitales del centro. 

Coordinador 
de formación 

Gestionar el préstamo de los recursos tecnológicos. 

Profesorado Seguir el protocolo establecido para solicitar un recurso. 
Alumnado Seguir el protocolo establecido para solicitar un recurso.  
Familias   
Otros   

Recursos 

 Recursos tecnológicos proporcionados por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Temporalización 
Fecha Inicio:  1/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha elaborado el documento con el protocolo de 
préstamo/devolución.  

CoorD
. 

Se ha gestionado el 100% de las solicitudes. 

Prof Al menos 20% del profesorado del centro que ha 
solicitado algún recurso se le ha prestado. 

Al.  Al menos el 50% del alumnado del centro que ha 
solicitado algún recurso, se le ha prestado. 

Fam   

Otros   
Instrumentos Documentación generada del protocolo. 

Documentación de préstamo. 

3) Competencia digital del profesorado: 

a) Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar 

recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, 

Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, 

reutilizable,… 

i) En el ejercicio de la profesión docente, nos enfrentamos a la 

diversidad del alumnado con necesidades y características personales 

que deben ser satisfechas para conseguir un máximo rendimiento en 

su aprendizaje. En consecuencia, el profesorado de nuestro centro 

debe adaptar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje a las 

particularidades que presenta nuestro alumnado garantizando la 

accesibilidad y personalización del aprendizaje. 

 

ACTUACIÓN #5 – ESPACIO DIGITAL PARA COMPARTIR RECURSOS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Estudiar el mejor espacio digital según las necesidades del 
centro para compartir recursos entre el profesorado. 
Habilitar un espacio digital para que el profesorado pueda 
compartir los recursos. 

Coordinador 
de formación 

  

Profesorado Compartir los recursos digitales dentro de la plataforma 
establecida para ello. 

Alumnado   
Familias   
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Otros   

Recursos 

  

Temporalización 
Fecha Inicio:  9/01/2023 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha estudiado y se ha definido un espacio digital 
acorde a las necesidades del centro para que el 
profesorado pueda compartir recursos. 
Se ha habilitado un espacio digital para la compartición 
de recursos. 

CoorD
. 

  

Prof Al menos el 10% del profesorado ha compartido algún 
recurso digital en la plataforma establecida. 

Al.   

Fam   

Otros  
Instrumentos Espacio digital. 

4) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para 

solventarlas.    

i) Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente 

competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la 

titularidad de los centros deben adaptar los modelos formativos a las 

necesidades específicas de cada centro, apoyándose especialmente en 

la formación que se ofrece a través del Centro Regional de Formación 

del Profesorado de Castilla-La Mancha 

ACTUACIÓN #6 – NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo Elaborar junto con el coordinador de formación el modelo de 

solicitud de necesidades formativas y dar el visto bueno al 

informe con las necesidades formativas. 

Coordinador 
de formación 

Elaborar informe sobre las necesidades formativas para el 
siguiente curso y transmitir las necesidades al CRFP. 

Profesorado  Cumplimentar y enviar necesidades formativas propias. 
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Alumnado   
Familias   
Otros   

Recursos 

  

Temporalización 
Fecha Inicio:  01/05/2023 Fecha fin:  30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Se ha creado la solicitud de necesidades formativas 
al profesorados y se ha dado el visto bueno al informe 
sobre las necesidades formativas del centro. 

CoorD
. 

 Se han recogido y enviado las necesidades 
formativas al CRFP. 

Prof Al menos el 20% del claustro ha enviado las 
necesidades formativas. 

Al.   

Fam   

Otros   
Instrumentos Modelo de solicitud de formación específica por parte del 

profesorado. 
Documento elaborado para enviar al CRFP. 

5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del 

Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes 

aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Efectividad de las acciones diseñadas. 

 Propuestas de mejora. 

                                                     

Plan Digital de Centro © 2021 , realizado por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha, está registrado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial  

SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 



Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodovar

Plan de Evaluación Interna
2022-23
El curso 2022- 23 siguiendo el Plan de Evaluación de los Centros Docentes de la
Comunidad de Castilla – La Mancha trabajaremos con el ámbito II que consiste en la
valoración de la organización  y el funcionamiento

II.- Valoración de la organización y
el funcionamiento

I. documentos programáticos del centro

PEC y PCE

PGA y Memoria

II. Funcionamiento órganos de gobierno, de
participación en el control y la gestión órganos
didácticos

Administración, gestión económica y de los servicios
complementarios asesoramiento y colaboración

III. convivencia y colaboración

Cómo evaluamos:

— Procedimientos de recogida de información en función de la OBSERVACIÓN, el
ANÁLISIS de documentos o de casos y la recogida de OPINIONES.

— Procedimientos de análisis para facilitar la valoración y la posterior toma de
decisiones.

Utilizaremos test realizado mediante la herramienta de Google, en el proceso participarán:
profesorado, familias, alumnado, Instituciones, etc.

ANEXO II.- VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO



Dimensión IV: Documentos programáticos del centro

1. PEC y PCE

2. PGA y Memoria

Dimensiones Observación Opiniones Análisis de
Documentos

EVALUACIÓN INTERNA

PEC /PCE
Sesión de valoración en el

claustro y el consejo
escolar

X

PGA /Memoria X

EVALUACIÓN EXTERNA

PEC /PCE
Entrevista con el
equipo directivo

X

PGA /Memoria Entrevista con el
equipo directivo

X



II.IV.1 y 2.- Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Programación General Anual y
Memoria

¿Qué evaluamos?

El análisis tiene como objetivo conocer los diferentes documentos programáticos del centro
para valorar el ajuste a la normativa legal en cuanto estructura, el nivel de conocimiento e
implicación del profesorado en su elaboración, la coherencia interna de los documentos y la
funcionalidad a la hora de utilizarlos en la práctica diaria.

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?

El procedimiento  incluye un instrumento de síntesis y otro de análisis:

1. La síntesis se realiza mediante un inventario asociado a una lista control para valorar
los documentos, realizado por el equipo directivo (evaluación interna)  una vez
contestado por los miembros del claustro y por la Inspección (evaluación externa).

2. El análisis de la información recogida se plantea como “análisis de aspectos
positivos y mejorables” que a propuesta del director y realizada por el equipo
directivo en el claustro y el consejo escolar.

¿Cuándo evaluamos?

La valoración se realiza al inicio del proyecto y a su conclusión.

Inventario de indicadores para la valoración de
los documentos programáticos del centro.

Si No Observaciones

1) El PEC es un claro reflejo de la identidad del
centro.



2) El PEC responde a las necesidades del entorno y
del alumnado.

3) El PEC responde a las intenciones educativas
actuales.

4) El PEC es suficientemente conocido por la
comunidad educativa.

5) Las finalidades son compartidas.

6) La revisión del PEC está organizada y parte de la
experiencia compartida.

7) El documento del PEC respeta la estructura
propuesta por el Reglamento Orgánico.

8) Los objetivos que lo desarrollan se están llevando a
la práctica.

9) Compartes la organización y funcionamiento del
centro reflejado en el PEC.

10) Se conoce el Reglamento de Régimen Interno.

11) ¿Compartes el contenido del RRI?.

12) ¿Conoces el DOC y su composición?.



13) La PGA recoge anualmente esos objetivos para
cada uno de los ámbitos.

14) El documento de la PGA respeta la estructura
propuesta por el Reglamento Orgánico.

15) La PGA incorpora los aspectos que se valoraron
como mejorables el curso anterior.

16) Es útil para definir y describir las actuaciones que
realizan en el centro.

17) Es una herramienta de consulta y apoyo.

18) La Memoria describe y valora lo que ha sucedido a
lo largo del curso en función de los objetivos del PGA y
del PEC.

19) El documento de la Memoria respeta la estructura
normativa.

20) La Memoria recoge de forma explícita los aspectos
mejorables en cada uno de los ámbitos.

21) La Memoria se elabora de forma compartida y su
contenido se difunde.

22) El proyecto curricular está actualizado.

23) El proyecto curricular está contextualizado a la
realidad del centro.



24) El PCE desarrolla los principios educativos del PEC

25) El documento del PCE respeta la estructura
determinada por la normativa.

26) El PCE está difundido suficientemente y sirve de
referente a las Programaciones.

27) La revisión del PCE esta organizada y se viene
desarrollando de forma continua para facilitar su
adaptación.

Observaciones:

.

¿Son mejorables los documentos programáticos del centro?

¿Es mejorable su uso?

Las conclusiones de la valoración realizada por el equipo directivo ponen de
manifiesto que hay aspectos que están funcionando de forma adecuada, y que
existen otros que son necesariamente mejorables.

De su análisis vas a identificar aquellos aspectos que conoces (o desconoces) y vas
a mostrar tu acuerdo o desacuerdo



POSITIVOS

MEJORABLES ALTERNATIVAS

Observaciones: Anota todas la alternativas de mejora que puedan surgir.

Dimensión V. Funcionamiento

1. Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión

2. Órganos didácticos

3. Administración, gestión económica y de los servicios complementarios

4. Asesoramiento y colaboración

Dimensiones Observación Opiniones Análisis de
Documentos

EVALUACIÓN INTERNA



Órganos de gobierno, de
participación en el control
y la gestión

Análisis valorativo Actas

Órganos didácticos
Análisis valorativo Actas

Administración y gestión
de los servicios
complementarios

Cuestionario y análisis
valorativo

Libros de gestión

Asesoramiento y
colaboración

Análisis valorativo Planes de
intervención

EVALUACIÓN EXTERNA

Órganos de gobierno, de
participación en el control
y la gestión

Asistencia a la reunión
Entrevista Actas

Órganos didácticos Asistencia a la reunión
Entrevista Actas

Administración y gestión
de los servicios
complementarios

Entrevista Libros de gestión

Asesoramiento y
colaboración

Entrevista Planes de
intervención

II.V.1 y 2.- Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión  y de
coordinación didáctica



¿Qué evaluamos?

El análisis tiene como objetivo conocer el desarrollo de los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de coordinación didáctica, desde los
criterios de utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones, de satisfacción con la
dinámica de relación y trabajo, y de coherencia con el proyecto educativo y la normativa
legal.

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?

El procedimiento  incluye un instrumento de síntesis y otro de análisis:

1. La síntesis se realiza mediante un informe autodescriptivo realizado de manera
individual en el que se valora el cumplimiento de la planificación, el desarrollo de las
funciones y objetivos, la coordinación y el clima de trabajo.

2. La valoración se plantea como “análisis de aspectos positivos y mejorables” en  los
distintos órganos para buscar alternativas (departamento, CCP, claustro, consejo
escolar).

¿Cuándo evaluamos?

La valoración se realiza al inicio del proyecto y a su conclusión.

Análisis valorativo del funcionamiento y los contenidos de: equipo directivo,
CCP, departamento, claustro, consejo escolar

Utilizar un documento para cada uno de los órganos

Valora:

1. La existencia de una programación específica para el desarrollo de las funciones.
2. El nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.
3. La utilidad y la relevancia de los contenidos trabajados.
4. El nivel de cumplimiento de los acuerdos.
5. La eficacia en la coordinación de las reuniones.
6. La asistencia, participación y colaboración de sus componentes.
7. La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos de las actas.
8. La suficiencia en el nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.
9. El nivel de expectativa hacia la utilidad de las reuniones.
10. Indica tu nivel de satisfacción con el clima de relación existente.

Observaciones



Mejorando la planificación, el desarrollo y la evaluación aseguramos un mejor
funcionamiento de departamento, CCP…)

En el análisis autodescriptivo hemos recogido aspectos que hemos valorado como
positivos y otros como mejorables. Ahora vamos a buscar alternativas:

Positivos Mejorables Alternativas

II.V.3.- Administración, gestión económica y de los servicios complementarios

¿Qué evaluamos?

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar la eficacia de la gestión administrativa del
centro y de los materiales, la económica, y la respuesta a las necesidades existentes en
cuanto al desarrollo de los servicios complementarios si los hubiere (transporte, comedor y
residencia).

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?

El procedimiento incluye un instrumento de síntesis y otro de análisis:

1. La síntesis se realiza mediante un cuestionario (escala valoración) que realizan
individualmente los usuarios (incorporando o eliminando indicadores).

2. La valoración se plantea como “análisis de aspectos positivos y mejorables” en  el
equipo directivo y el consejo escolar.

El proceso lo coordinan los profesores responsables y el equipo directivo.

¿Cuándo evaluamos?

La valoración se realiza anualmente.



Cuestionario Siempre Casi
Siempre

A
veces

Nunca Observaciones

Administración y Gestión Económica

1. Estás informado de los criterios de
reparto del presupuesto.

2. Participas en su elaboración.

3. Cubre tus necesidades y demandas.

4. Los expedientes del alumnado
están organizados.

5. La documentación del centro (PEC,
PCE, documentos programáticos …)
está organizada.

6. Están a disposición de la comunidad
educativa.

7. ¿Es de fácil acceso?.

8. ¿Se gasta correctamente el
presupuesto disponible?.



9. Colaboran otros organismos o
instituciones en el presupuesto general
del centro.

Comedor y Residencia: número de usuarios [        ]

10. El horario es adecuado.

11. Los costes son adecuados.

12. Las condiciones de infraestructura y
equipamiento son de calidad.

13. El menú es de calidad.

14. El tiempo de ocio se emplea de
forma organizada.

15. La atención y seguimiento en la
comida es suficiente.

16. Responde a las necesidades y
demandas.

Transporte: número de usuarios [ ].

17. El itinerario es el adecuado.

18. El horario es el más adaptado.



19. El vehículo es de calidad.

20. La atención del servicio es la
apropiada.

21. Responde a las necesidades y
demandas.

Materiales

22. ¿Se adquieren materiales con
criterios (económicos, funcional,
pedagógico … )?.

23. ¿Se aplica el intercambio y
utilización común del material?.

24. ¿Se conoce la relación de
materiales existentes?.

25. ¿Se distribuye el material fungible
según las necesidades?.

26. ¿Se hacen previsiones de material
para el próximo curso?.

27. ¿Se realiza el inventario del material
del centro?¿Se anotan las altas y
bajas?.

28. ¿Se adquiere material didáctico
para el profesorado?.



29. ¿Existen criterios para su
adquisición?.

30. ¿Se adquiere material para la
biblioteca?.

Materiales Gratuitos

31. El alumnado tiene los materiales
desde el inicio.

32. Los materiales están en buen
estado.

33. Su uso facilita el desarrollo
metodológico.

34. El alumnado comparte la necesidad
de respetarlos.

35. Las familias comparten el modelo.

Observaciones:

Valoramos

El informe elaborado por el equipo directivo o por el profesorado responsable recoge las
opiniones de los usuarios de los distintos servicios.

Vamos a analizar esas conclusiones.



Suficientes

Adecuados

Favorables

Comedor / Residencia

Insuficientes

Inadecuados

Mejorables

+ -

Transporte

+ -

Gestión administrativa y Presupuestos

+ -

Materiales gratuitos

+ -



Observaciones: anotar todas las alternativas de mejora que puedan surgir.

II.V.4.- Asesoramiento y colaboración

¿Qué evaluamos?

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar el asesoramiento de la Inspección
educativa y de los Servicios de Apoyo Externo desde la funcionalidad y suficiencia de las
actuaciones, la satisfacción con la dinámica de relación y trabajo, y la coherencia con el
proyecto educativo y la normativa legal.

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?

El procedimiento incluye un instrumento de síntesis y otro de análisis:

1. La síntesis se realiza mediante un informe autodescriptivo realizado por los distintos
servicios en el que se valora el cumplimiento de la planificación, el desarrollo de las
funciones y objetivos, la coordinación y el clima de trabajo.

2. La valoración se plantea como “análisis de aspectos positivos y mejorables” en  la
CCP, y se trasladan sus conclusiones al claustro y al consejo escolar.

¿Cuándo evaluamos?

La valoración se realiza al inicio del proyecto (documento) y a su conclusión.

Análisis descriptivo del asesoramiento del  (DO, CPR e IE)

Utiliza un instrumento para cada uno de los apoyos al centro.

Valora:

1. La frecuencia y la continuidad de la presencia en el centro.



2. El contenido y el procedimiento de las demandas.

3. La programación de objetivos y contenidos en la base a las funciones: orientación,
formación, organización, evaluación…

4. El cumplimiento de los mismos y la relevancia de los contenidos trabajados.

5. La utilidad de los asesoramientos de los apoyos externos.

6. La eficacia y celeridad a la hora de dar respuesta a las necesidades y/o problemas.

7. La planificación de la intervención de los apoyos.

8. La receptividad hacia el asesoramiento y el nivel de cumplimiento de los acuerdos.

9. La participación del profesorado en las demandas.

10. La disponibilidad organizativa del equipo directivo para facilitar la intervención.

11. La acción coordinada con el resto de apoyos.

12. La posibilidad de incorporar experiencias de otros centros educativos.

13. El nivel de satisfacción con el trabajo desarrollado y el clima de relación existente.

Observaciones:

Mejorando la planificación, el desarrollo y la evaluación aseguramos un mejor
asesoramiento …)

En el análisis autodescriptivo de los apoyos externos se han descrito sus
actuaciones y se han recogido los aspectos positivos y mejorables.

Ahora vamos a contrastar esa valoración y a buscar alternativas:

Positivos Mejorables Alternativas



Dimensión VI. Convivencia y colaboración

Dimensiones Observación Opiniones Análisis de
Documentos

EVALUACIÓN INTERNA

Convivencia

Colaboración

Análisis consejo escolar, tutoría,
claustro

RRI

EVALUACIÓN EXTERNA

Convivencia

Colaboración

Entrevista E. directivo, consejo
escolar

RRI

II.VI.- Convivencia y colaboración



¿Qué evaluamos?

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar la situación de convivencia existente en el
centro, las relaciones entre el profesorado, el profesorado y el alumnado, el alumnado entre
sí, y el profesorado y las familias; la funcionalidad del Reglamento de Régimen Interior para
resolver los conflictos, la coherencia de las medidas de respuesta con el modelo educativo;
y los niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control y
de toma de decisiones.

¿Cómo evaluamos? y ¿Quién interviene en el proceso?

El procedimiento incluye un instrumento de síntesis y otro de análisis:

1. La síntesis se realiza mediante el informe autodescriptivo del profesorado
describiendo la situación del centro desde su punto de vista.

2. La valoración se plantea como “un análisis de causa y efecto” a desarrollar en el
marco de la tutoría con el profesorado, el alumnado o las familias, y en el consejo
escolar. Se han de valorar dos cuestiones: la convivencia y la participación.

¿Cuándo evaluamos?

La valoración se realiza anualmente.

Análisis descriptivo en relación con la convivencia y la colaboración

Valora:

a) En relación a la convivencia.

1. Los conflictos más frecuentes en la convivencia entre el alumnado.

2. Los conflictos más frecuentes en la convivencia entre el alumnado y el profesorado.

3. Los conflictos en la convivencia entre el profesorado.

4. Los conflictos en la convivencia entre familias y profesorado.

5. Comenta la relevancia que tiene el nivel de conflictividad en la convivencia del centro.

6. El nivel de satisfacción con el clima de convivencia del centro.

b) En relación con el Reglamento de Régimen Interior.

7. Participación del alumnado, las familias y el profesorado en la elaboración del
Reglamento de Régimen Interior.



8. Respeto del Reglamento de Régimen Interior a los derechos del alumnado y las
familias.

9. Fundamentación del Reglamento Régimen Interior en los deberes del alumnado y las
familias.

10. El Reglamento de Régimen Interior recoge los derechos y deberes del profesorado.

11. El Reglamento de Régimen Interior es conocido por toda la comunidad.

12. Funcionalidad del Reglamento de Régimen Interior para resolver los conflictos.

c) En relación con el tratamiento de los conflictos.

13. Procedimientos habituales de respuesta en caso de conflictividad. Reglamento de
Régimen Interior.

14. Están previstos comportamientos alternativos de reparación.

15. Compartes el modelo de respuesta utilizado.

16. Valores en los que se apoya y que desarrolla en el alumnado.

d) En relación con la participación y la toma de decisiones.

17. Grado de consenso en la toma de decisiones.

18. La participación del alumnado en el control de los conflictos.

19. La intervención del alumnado en la toma de decisiones.

20. La fluidez con que se traslada la información.

Valoramos la convivencia

Valoramos la participación

(sesión de tutoría con el equipo docente, el alumnado o las familias)

Efectos producidos en la convivencia o participación:



Causas

Personales

Procedimentales

Organizativas

Materiales

Alternativas


