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OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO
1. Plan de Centro
2. Plataforma de formación
3. Programas Erasmus en Bachillerato y Ciclos
4. Programaciones y entorno laboral
5. Reorganización  de Departamentos
6. Áreas de estudio y reforma de biblioteca
7. Coeducación
8. Formación de profesorado
9. Comunicación, redes sociales, web, comunicación Externa.

1. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 1 (Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tuto-
rías y elaboración de horarios).
Propuesta de mejora: Establecer los criterios y añadirlos al Plan de 
Centro que definan la asignación de las enseñanzas, sus agrupacio-
nes y los criterios para la elaboración de los horarios.
Definición de la propuesta: Criterios de asignación de enseñanzas y 
horarios.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle creada, entre otras cosas, 
para debatir y acordar aquellos items que se deben implementar en el 
actual Plan de Centro, se establecerán por el ETCP, coordinados por el 
Jefe de Estudios, los criterios que se seguirán en la asignación de las 
enseñanzas y la organización de los horarios. Seguimiento (acciones, 
responsables): El seguimiento lo realizará el Jefe de Estudios.
Planificación temporal: enero - junio
Indicadores de calidad: se establecerán los criterios acordados por el 
ETCP, y se propondrá su inserción en el Plan de Centro. 
Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el ETCP, 
quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas acordadas, 
antes de proceder a la aprobación por el claustro y el Consejo Escolar.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Se han establecido los criterios de elaboración de horarios y la asignación de 
enseñanzas. Se han establecido la tipología de aulas para poder establecer las 
agrupaciones tratando de hacer aulas más versátiles para unas mejores agru-
paciones. Queda pendiente establecer los criterios para las agrupaciones e 
introducirlo en el Pan de Centro. Está previsto hacerlo en el mes de septiembre 
del curso 2020/2021.

2. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 1 (Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tuto-
rías y elaboración de horarios).
Propuesta de mejora: Distribución, asignación y necesidades de aula. 
Organización y distribución de los recursos.
Definición de la propuesta: Distribuir y reorganizar los espacios en 
función de su uso. Establecer aulas teóricas, aulas tecnológicas nive-
ladas en función de su utilización. Eliminar el sentimiento de propie-
dad “mi aula” y dotar los espacios según el uso establecido. Climatiza-
ción y mejora de los espacios, en la medida de lo posible. Organizar y 
distribuir los recursos considerando las necesidades reales en función 
programaciones realistas. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle creada, así como a través 
de la información aportada por las jefaturas de departamento sobre 
las necesidades tanto de acondicionamiento del aula como de mate-
rial fungible e inventariable, se establecerán los criterios a añadir al 
Plan de Centro, que definan la distribución, asignación y necesidades 
de aula así como la organización y distribución de los recursos. 
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará el 
Secretario.
Planificación temporal: noviembre - junio
Indicadores de calidad: se establecerán los criterios que se consideren 
más equitativos en función de las prioridades numeradas y se propon-
drá su inserción en el Plan de Centro. 
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Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el ETCP, 
quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas acordadas.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Se han establecido las diferentes tipologías de aulas y se han colocado un total 
de 20 aires acondicionados así como cambiado algunas ventanas. Se ha soli-
citado a las ayudas de la Consejería dotación para cambiar más ventanas y ha 
sido aprobada. Este punto se considera “en proceso” en lugar de conseguido, 
ya que aún faltan muchas aulas por mejorar y pensamos que es conveniente 
tenerlo siempre como objetivo de mejora.

 

3. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PROGRAMACIONES Y ENTORNO LABORAL / PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 2 (Concreción del currículo y adaptación al contexto y 
planificación efectiva de la práctica docente).
Propuesta de mejora: Redefinición de las programaciones en función 
de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a empresas 
de FCT, así como la adaptación normativa, que incluya la revisión de 
los contenidos.
Definición de la propuesta: Revisar las programaciones en función 
del contexto laboral, elaborar Programaciones Didácticas en función 
de los módulos profesionales y las competencias profesionales que el 
estudiante debe adquirir. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle creada para el debate de 
ciertos aspectos del Centro (entre otras cosas), se subirá una plantilla 
con los diferentes puntos que se deben tratar y establecer para garan-
tizar el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado, dentro de las 
competencias profesionales que debe adquirir.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará el 
Jefe de estudios en colaboración con el ETCP.
Planificación temporal: noviembre - junio
Indicadores de calidad: Se elaborará una programación base sobre la 

que trabajará cada departamento. Se incluirán en el Proyecto Educati-
vo de Centro, criterios generales de elaboración de programaciones.  
Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el ETCP, 
quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas acordadas. 

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Se han realizado cuestionarios para estudiantes y empresas para tratar de con-
trastar si los contenidos que se imparten en la Escuela están bien orientados y 
partir de ahí para mejorar y actualizar las programaciones. Es un punto en el que 
llevamos trabajando un par de años ya que es difícil establecer una rutina con 
los docentes en cuanto a elaboración de los cuestionarios y análisis de los datos.  
No obstante se ha creado una plantilla nueva con nuevos datos para realización 
de programaciones con criterios comunes. Este curso no hemos podido finali-
zar correctamente este objetivo ya que por el cambio de la tipología de ense-
ñanza a NO PRESENCIAL, la evaluación y análisis de las prácticas de empresa 
ha sido más difícil y no siempre posible.

4. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PROGRAMACIONES Y EVALUACIÓN / PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 3 (La evaluación de los resultados escolares y la adpción 
de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado.).
Propuesta de mejora: Establecer los criterios de evaluación comunes 
y los propios de cada módulo para incluirlos en el Proyecto Educativo 
del Centro.
Definición de la propuesta: establecer criterios comunes de evaluación 
para su inserción en el proyecto educativo del Plan de Centro, que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes. Hacerlos públicos y ac-
tualizarlos a la normativa vigente en aquellos casos que sea necesario.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle creada para el debate de 
ciertos aspectos del Centro (entre otras cosas), se trabajarán los dife-
rentes aspectos que se deben considerar en la evaluación del alum-
nado. Se establecerá el concepto de evaluación continua y las conse-
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cuencias para el estudiante que tenga un 25% de faltas de asistencia.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará el 
Jefe de estudios en colaboración con el ETCP.
Planificación temporal: noviembre - junio
Indicadores de calidad: Se incluirán en el Proyecto Educativo de Centro 
los criterios generales de evaluación establecidos en las sesiones de 
trabajo.  
Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el ETCP, 
quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas acordadas.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Se han realizado plantillas generales para programaciones y guías docentes con 
criterios comunes de evaluación. Se han ideado rúbricas para el control de la 
programación docente. Consideramos el punto como conseguido. No obstante 
seguiremos trabajando en mejorar la evaluación de nuestro alumnado.

5. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 4 (Inclusión escolar y atención a las necesidades de 
aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la consecución del 
éxito escolar para todos).
Propuesta de mejora: Incluir en el Proyecto Educativo medidas de 
atención a la diversidad según el contexto y necesidades del alumna-
do acordes con la normativa vigente.
Definición de la propuesta: La Escuela de Arte de Sevilla, con más de 
900 estudiantes, tiene un gran porcentaje de alumnado con necesidades 
educativas especiales y sin embargo no existe la figura del psicólogo 
o del orientador. Con esta propuesta de establecerá la posibilidad de 
asignar a un docente que recoja los datos de los estudiantes con Nece-
sidades Educativas Especiales y que facilite a los tutores las guías que 
puede utilizar para optimizar el rendimiento del estudiantes. También se 
buscará el apoyo del Servicio de Orientación de la Delegación.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  

temporal): Se realizará el volcado de los datos de los estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales por un docente al cargo y se 
informará a los tutores. Se establecerá un protocolo que se seguirá 
cada curso académico para informar a los tutores y atender a este tipo 
de alumnado. Se incluirá en el Plan de Centro. Seguimiento (acciones, 
responsables): El seguimiento lo realizará el Jefe de estudios en cola-
boración con el docente asignado.
Planificación temporal: noviembre - junio
Indicadores de calidad: Se incluirán en el Proyecto Educativo del Plan 
de Centro la actuación a seguir cada curso para garantizar la infor-
mación al profesorado y la atención del alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales. 
Observaciones: Se incluirá en el Plan de Centro como “otras horas 
lectivas incluidas en el Plan de Centro” para tener siempre un docente 
disponible para esta labor.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
No señalamos este apartado como NO CONSEGUIDO porque está iniciado. He-
mos realizado listados con el alumnado con NEE y comunicado a los tutores al 
inicio de curso con la máxima confidencialidad, hemos contactado con servicios 
de orientación y delegación. Sin embargo consideramos que aún queda mucho 
que hacer en este terreno. No tenemos orientadores ni piscólogos como en se-
cundaria y son muchos los estudiantes que nos llegan con NEE ya que encuen-
tran en nuestras enseñanzas una salida profesional que se adapta a su forma de 
observar el mundo. Continuaremos trabajando en ello el próximo curso.

6. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLATAFORMA DE FORMACIÓN
Factor Clave: 5 (Dirección, gobierno y coordinación del centro orienta-
da a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los 
logros escolares de todo el alumnado).
Propuesta de mejora: Crear una plataforma de formación donde se 
incorporen los contenidos impartidos en cada módulo y donde se 
produzcan las diferentes comunicaciones necesarias para la mejora 
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de las comunicaciones y de la mejora del Plan de Centro.
Definición de la propuesta: crear una plataforma de formación online 
en Moodle donde cada estudiante pueda acceder a su Ciclo Formativo y 
a cada módulo y cada docente pueda incluir el contenido de la materia, 
los criterios de evaluación, las programaciones. Asimismo la plataforma 
servirá para crear diferentes temas sobre los que debatir (programacio-
nes, evaluación, recursos, aulas...) sin necesidad de hacer numerosas 
reuniones en un Centro en el que el profesorado está tanto de mañana 
como de tarde y en dos edificios bastante separados.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se creará la plataforma Moodle, se incluirán los Ciclos y los 
diferentes temas a debatir. Se tratará de formar al profesorado que no 
conoce la plataforma y no tiene las mismas competencias digitales. En 
cursos venideros se fomentará la utilización de la plataforma con el 
alumnado.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará el 
Jefe de estudios en colaboración con los profesores de Medios Infor-
máticos a quienes se les ha asignado horas para ello.
Planificación temporal: noviembre - junio: iniciación de la plataforma, 
debates y formación. Curso 2019_2020: empezar a subir la informa-
ción, configurar claves para el alumnado.
Indicadores de calidad: La plataforma está creada y funcionando.
Observaciones: El profesorado deberá utilizar la plataforma en los 
debates y diferentes comunicaciones. No se obligará a ubicar las cla-
ses en ella, aunque se fomentará su utilización. La programaciones sí 
deberán estar digitalmente en la plataforma.  

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Llevábamos dos cursos poniendo en marcha una plataforma Moodle para que 
los docentes y estudiantes tuvieran un punto de encuentro donde consultar 
programaciones, contenidos, generar debates, etc. La mayor dificultad residía en 
conseguir que todos los docentes utilizaran la plataforma, incluso para acceder 
a la documentación que facilitamos desde dirección como tablón de anuncios. 
Debido a la situación de este año, hemos conseguido nuestro propósito.

7. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
COEDUCACIÓN
Factor Clave: 6 (Relación interpersonal y los valores de la convivencia 
dentro de un apropiado clima escolar).
Propuesta de mejora: Mejorar las actividades de coeducación realiza-
das en el Centro y fomento de la labor del Coordinador.
Definición de la propuesta: Curso tras curso, el coordinador de igualdad 
y coeducación empieza con un par de propuestas que no llega a desa-
rrollar y deja de interesarse por la labor que se debe y puede hacer en la 
Escuela de Arte. Desde la dirección del Centro se nombrará a un respon-
sable que realice las funciones de manera autónoma y fomente activida-
des para la educación transversal en valores de igualdad. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se nombrará a un coordinador activo que desarrolle acti-
vidades que promuevan la convivencia entre estudiantes y docentes, 
ponga en valor la igualdad, así como conciencie en la importancia de 
la formación como vehículo hacia la libertad, empatía y tolerancia.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará la 
dirección en colaboración con el Coordinación de Planes de Igualdad y 
el Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares.
Planificación temporal: noviembre: planificación de actividades /// 
marzo: revisión de actividades realizadas. /// Junio: realización de 
memoria.
Indicadores de calidad: Número de actividades y acciones realizadas.
Observaciones: Se deberán establecer en el Plan de Centro los requisi-
tos que debe tener el coordinador de coeducación, así como las posi-
bles actividades para que la continuidad de este objetivo no se pierda 
por falta de atención.
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8. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
ERASMUS
Factor Clave: 7 (Autoevaluación de otros aspectos e indicadores esta-
blecidos para la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos 
del Centro en el Curso).
Propuesta de mejora: Ampliar los programas Erasmus a movilidades 
de enseñanazas en Ciclos Formativos (no sólo prácticas) y  
Bachillerato.
Definición de la propuesta: Se comenzó hace tres años con la movilidad 
de estudiantes de Estudios Artísticos Superiores. Posteriormente se 
amplió al profesorado. En este curso se pretende comenzar con Ciclos 
Formativos y buscar programas para el Bachillerato de Artes. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se publicitarán a los estudiantes de Ciclo Formativo las mo-
vilidades de las que dispone el Centro que pueden solicitar para irse en 
el curso 2019_2020. Se estudiarán posibles programas de intercambio 
para Bachillerato para solicitarlos durante este curso y que vean la luz 
en cursos venideros.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará la 
dirección en colaboración con el Coordinador de Erasmus.
Planificación temporal: Diciembre: solicitud para candidatos que se 
van en el curso que viene. /// Febrero: solicitud de nuevas movilidades 
y proyectos.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Durante dos cursos estamos tratando de mejorar la actividad con respecto a 
Coeducación. Hasta entonces, eran pocas las labores que realizaba el/la Coor-
dinador/a de Coeducación, y detectamos la importancia de buscar a la persona 
adecuada. Este curso ha sido más complicado a la hora de desarrollar diferentes 
acciones. Hasta marzo se realizaron conferencias y exposiciones. Sin embargo 
hasta que no veamos que la figura de la persona dedicada a la Coeducación 
lleva ya una inercia, seguiremos marcando este objetivo como “en proceso”.

Indicadores de calidad: Número de movilidades realizadas.
Observaciones: Se regulará en el Plan de Centro todo el proceso.

9. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
REORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS / PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 5 (Dirección, gobierno y coordinación del centro orienta-
da a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los 
logros escolares de todo el alumnado).
Propuesta de mejora: Modificar la organización de los departamen-
tos. 
Definición de la propuesta: Desde la implantación de los Estudios 
Artísticos Superiores, la aparición de las Nuevas Tecnologías, de las 
movilidades Erasmus+, la organización de la Escuela de Arte no puede 
continuar de la misma manera. Ha docentes que realizan una tarea no 
remunerada mientras otros gozan de una jefatura de departamento 
unipersonal. La organización de los departamentos debe cambiar para 
una optimización de los recursos humanos en función de las tareas que 
benefician a estudiantes y profesores.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle, se iniciará un debate para 
establecer la nueva organización departamental del Centro en función 
de las nuevas necesidades.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará la 

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
Desde 2015 venimos tratando de ampliar las movilidades de nuestro Centro 
para dar las máximas oportunidades a nuestro alumnado. Hemos ido ampliando 
nuestras propuestas de mejora con la intención de que cualquier etapa educa-
tiva tenga la posibilidad de estudiar en un pais miembro de la CE. Sin embargo, 
es necesario la implicación de los docentes de cada etapa, y este curso ha sido 
especialmente complicado en la movilidad entre países. Por lo tanto, lo mar-
camos como NO CONSEGUIDO, con la idea de volver a incluirlo en nuestras 
propuestas de mejora, cuando nos encontremos en una situación más idónea 
para este tipo de propuestas.
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dirección en colaboración con el Jefe de Departamento.
Planificación temporal: Enero: propuesta de organización por parte del 
centro /// Febrero- junio: debate y organización definitiva /// Aproba-
ción en Consejo Escolar y puesta en marcha para el curso 2019/2020.
Indicadores de calidad: Cambio departamental.
Observaciones: Se regulará en el Plan de Centro.

10. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
COMUNICACIÓN / WEB / REDES SOCIALES
Factor Clave: 7 (Autoevaluación de otros aspectos e indicadores esta-
blecidos para la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos 
del Centro en el Curso).
Propuesta de mejora: Continuar con la mejora de las comunicaciones 
y establecer protocolos que se incluyan en el plan de Centro para 
garantizar la continuidad independientemente de la gestión.
Definición de la propuesta: Desde el curso 2015/2016 venimos mejoran-
do las comunicaciones al exterior del Centro: página web, redes sociales, 

prensa, etc. Sin embargo, no dejamos de situarlo dentro del plan de me-
jora dado que se necesitan unas pautas que hagan de estas actuaciones 
algo permanente, que no tenga que ver con la gestión o el responsable 
de cada momento. Se pretende establecer las pautas para que la comu-
nicación interior y exterior y el mantenimiento web sea una actividad 
más del profesorado del Centro. En el curso 2018_19 se estableció la 
plataforma SÉNECA como método oficial para la comunicación entre 
la comunidad educativa. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se estableceran pautas y medidas que se regulen en el Plan 
de Centro y que garanticen el cuidado y mejora de las comunicaciones 
de la Escuela.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realizará la 
dirección en colaboración con el responsable de comunicación.
Planificación temporal: octubre-julio 
Indicadores de calidad: Entradas facebook, mantenimiento web, entra-
das instagram, aparición en medios de comunicación.
Observaciones: Se regulará en el Plan de Centro.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
En este curso hemos iniciado la reestructuración de los departamentos. El curso 
pasado tratamos de realizar un cambio, pero al estar pendientes de la decisión 
de la Consejería de Educación de lo que ocurrirá con los Estudios Artísticos 
Superiores (aún estamos autorizados pero no se ha realizado un Reglamento 
Orgánico ni se han creado Escuelas Superiores de Diseño) decidimos espeara a 
este curso, que parecía que iba a haber movimiento. Finalmente, no se ha hecho 
nada (es el noveno año que esperamos un cambio) y hemos hecho un pequeño 
cambio, esperando realizar el cambio final el curso que viene 2020/21, Exis-
tían dos departementos de Bachillerato formados por 7 profesores en total. 
Y teníamos un Departamento que aunaba a 2 especialidades con un total de 
20 docentes. Hemos dejado un departamento de Bachillerato y dividido el 
Departamento de Diseño de Interiores en Diseño de Interiores y Materiales y 
Tecnología. Esperamos que la Consejería mejore nuestra situación para poder 
cumplir con nuestra propuesta de mejora. Ya es muy difícil ya que la inclusión 
de los nuevos estudios en nuestros Centros hace 9 años, han conllevado nue-
vas necesidades que nunca se han resuelto.

Evaluación final NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO EN PROCESO

Propuestas de mejora: 
De momento esta gestión la proponemos como en proceso ya que depende de 
una reorganización Departamental para poder darle la independencia necesa-
ria. En la actualidad es la directora y el jefe de estudios quienes mantienen y 
actualizan la web y una docente lleva las redes sociales. Esto nos lleva a dejar 
una labor fundamental en manos de personas concretas cuando debería existir 
un Departamento que se ocupe de ello para que siempre este garantizado el 
servicio. Pese a que esta propuesta de mejora está conseguida ya que los servi-
cios están garantizados, la marcamos como “en proceso” hasta que podemos 
considerar su gestión independiente de las personas.

Otras propuestas de mejora para el curso 2020/2021: 
_ Mejorar el sistema de Reclamaciones para que se resuelvan de la mejor  
    manera posible.
_ Configuración de horarios a primeros de octubre.
_ Establecer un mejor sistema para las Anulaciones y las Reclamaciones.
_ Mejorar la acción tutorial
_ Establecer un buen sistema de comunicación y Secretaría Virtual.
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