PLAN DE CENTRO DE LA
ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA
(actualizado 16 diciembre 2021)

El plan de Centro está constituido por el
Proyecto Educativo, el Reglamento de
Organización y Funcionamiento y el
Proyecto de Gestión.
Es de carácter plurianual, obligará a todo
el personal de la escuela y vinculará a la
Comunidad Educativa de la misma. Se
podrá actualizar o modificar, en su caso,
tras los procesos de autoevaluación a que
se refiere el artículo 27 del Reglamento
Orgánico de Escuelas de Arte (Decreto
360/2011 de 7 de diciembre) o a
propuesta del director o directora en
función de su proyecto de dirección.
El Plan de Centro será público y se
facilitará su conocimiento por la
comunidad educativa y la ciudadanía en
general.
Las enseñanzas artísticas profesionales se
encuentran en continuo cambio, dado que
su normativa avanza mucho más despacio
que la normativa que regula la enseñanza
obligatoria y la Formación Profesional. Por
este motivo aún continuamos con la
regulación según normativa LOGSE de 10
Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior.
Sin embargo, el bachillerato de artes está
regulado según LOMCE. Debido a este
continuo cambio, creemos importante
reseñar los cambios fundamentales
acontecidos en nuestro Centro, con el fin
de orientar la mejora a la nueva normativa
o necesidades.
_ Continuamos por noveno año
consecutivo con la autorización para
impartir los Estudios Artísticos Superiores
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pero sin llegar a tener un Reglamento
Orgánico y regulado mayoritariamente por
instrucciones. En este curso pasado hemos
tratado de incluir la regulación de las
Prácticas Externas, la organización del
Trabajo Fin de Estudios, selección de
optativas y Erasmus+. Sin embargo aún
queda mucho contenido que mejorar en el
Plan de Centro, siendo éste unos de los
objetivos prioritarios de mejora del curso
2020/2021.
_ Además, debido a las nuevas
circunstancias, es importante mejorar la
formación del profesorado, que durante
este curso tiene el reto de trabajar tanto de
manera presencial como de manera online.
_ Por último, parece que habrá nuevos
cambios normativos por llegar, como la
nueva Orden que regule la FCT, y posible
formación de un grupo de trabajo para
abordar el Reglamento Orgánico de
Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.
Los objetivos priorizados para la mejora de
nuestro Centro, tanto a nivel de
instalaciones, como a nivel humano son
los siguientes:
1. Plan de Centro: trabajar en el Protocolo
de Convivencia, publicar las
programaciones en la web, añadir los
cambios normativos producidos,
establecer asignaturas llave, etc.
2. Programaciones: adaptarlas al entorno
profesional
3.Mejora de la acción tutorial.
4. Secretaría virtual. Trabajar en el
registro electrónico y la posibilidad de
facilitar los trámites de manera virtual.
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5. Programas Erasmus. Continuar con la
captación de nuevas colaboraciones y
proyectos.
6. Comunicación, redes sociales, web,
comunicación Externa. Seguimos
manteniendo el objetivo en el plan de
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centro, aunque no es ya una propuesta de
mejora.
7. Biblioteca. Realizar la catalogación de
los libros en Séneca y establecer un
sistema de préstamo y consulta.
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PROYECTO EDUCATIVO

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo del Plan de Centro de la Escuela de Arte de Sevilla establece los objetivos y
las líneas de actuación, evaluación y mejora que definen la identidad del Centro. Expresa la
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que contempla los
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose solo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde el punto de vista cultural y de la industria
creativa, hacen de la escuela un elemento dinamizador de la zona donde está ubicada.
El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que la escuela se propone alcanzar,
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las
enseñanzas que se imparten en la escuela y las correspondientes prescripciones acerca del
currículo.
Además para su elaboración se tiene en cuenta la siguiente normativa:
➔ Decreto 360/2011 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Arte.
➔ Orden de 19 de Marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
➔ Decreto 326/2009 de 15 de septiembre por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en Andalucía.
➔ Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas.
➔ Orden de 8 de marzo de 2021, por la que se regulan los módulos de formación práctica en
empresas, estudios y talleres y el módulo de proyecto, para el alumnado que cursa
enseñanzas de artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
➔ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
➔ Y con carácter general la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (1992).
➔ Normativa de cada Ciclo Formativo incluida en el Anexo NORMATIVA.
➔ Normativa de Estudios Artísticos Superiores incluida en el Anexo NORMATIVA.
➔ Normativa de Bachillerato incluida en el Anexo NORMATIVA.
Uno de nuestros objetivos fundamentales, y que recoge la Ley de Educación de Andalucía, es el de
“mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que plantea la sociedad de la información”,
así como la “incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación tanto a la
práctica docente como a la gestión administrativa del Centro”. Para ello contemplamos la
utilización de Séneca, iPasen y la plataforma Moodle proporcionada por la Consejería de Educación
y Deporte.
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Por otro lado, nuestra filosofía es la de desarrollar y concienciar a la sociedad sobre el
extraordinario valor de las profesiones artísticas apostando decididamente por la investigación y la
innovación. Uno de nuestros objetivos es la organización de la orientación escolar y profesional y
la formación hacia la inserción laboral.
Esto nos lleva a realizar una propuesta en la que convivan un espacio para la educación de las
profesiones artísticas, un espacio para el intercambio, un espacio para la innovación, un espacio
para la exposición y el encuentro y un espacio para el impulso de nuevos emprendedores en el
terreno artístico.
Este documento es una referencia en el funcionamiento de la Escuela, por lo que la elaboración del
mismo se ha realizado con la participación del profesorado, el personal de administración y
servicios, la junta de delegados y delegadas del alumnado y el Consejo Escolar.
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

Elementos del contexto relevantes.
Características del Centro dentro de la Ciudad.
La Escuela de Arte de Sevilla se configura como un Centro de Enseñanzas de Régimen Especial,
único en la provincia de Sevilla, por lo que está a disposición de 1,95 millones de habitantes de
todos los municipios de la Provincia.
En el Centro se imparten Estudios Artísticos Superiores en Diseño Gráfico y en Diseño de
Interiores, 4 Ciclos Formativos de Grado Medio, 15 Ciclos Formativos de Grado Superior y 4
grupos de Bachillerato de Arte.
Los Estudios Artísticos Superiores son unas enseñanzas regladas que constan de 240 créditos
ECTS y que equivalen a todos los efectos a un Grado universitario. Dentro de su plan de estudios
se incluyen optativas, Trabajo Fin de Estudios y Prácticas Externas.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior son enseñanzas artísticas profesionales, es
decir, están orientadas a que los titulados desarrollen su profesión bien empresas o talleres, bien
como autónomos.
Tanto los Estudios Artísticos Superiores como los Ciclos formativos de Grado Superior se
engloban en el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior y disponen de
movilidades Erasmus+.
La Escuela de Arte de Sevilla se ubica en dos edificios separados en la ciudad: el Pabellón de
Chile, (Avda. de Chile 1) y el centro de Nervión, (Calle Juan de Padilla 10).

Tipo de alumnado según sus características.
El acceso a nuestras enseñanzas se realiza mediante una prueba de acceso, tanto para los
Estudios Artísticos Superiores, como para los Ciclos Formativos. Esta característica deriva en un
alumnado motivado, que ha elegido una profesión vinculada a la industria creativa, o que quiere
actualizar sus conocimientos.
La edad de este alumnado está comprendida entre 16 y 75 años. Esto confiere a la Escuela cierta
singularidad en la que conviven alumnado joven con alumnado más maduro, equilibrando las
actitudes, las aptitudes y el conocimiento.
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Alumnado de Ciclos de Grado Medio.
Podemos encontrar dos tipos de estudiantes:
1. Los que han finalizado la ESO y no quieren seguir con los estudios de Bachillerato. Suelen
tener entre 16 y 18 años. Algunos muestran dificultades para el estudio de algunas materias.
2. Los que, se encuentran trabajando pero quieren actualizar sus conocimientos en alguna
profesión artística. Podemos encontrar diferentes edades comprendidas entre los 20 y los 75
años).

Alumnado de Ciclos de Grado Superior.
Los estudiantes que se decantan por Ciclos de Grado Superior suelen ser de varios tipos:
1. Alumnos jóvenes de 18-19 años con estudios de bachillerato que siguen una línea de
formación reglada, y que buscan su profesión en el ámbito creativo. Este tipo de alumnado se
encuentra más en Ciclos de la familia de Comunicación Gráfica y Audiovisual, Diseño de
Interiores, Artes Aplicadas al Muro.
2. Alumnos de 20-30 años que quieren completar su formación después de haber estado en el
sistema educativo. Suelen los Ciclos Formativos como un modo para conseguir una
especialización mayor en su carrera. Suelen ser graduados en Bellas Artes, Comunicación,
Arquitectura, etc.
3. Alumnos mayores, sin requisitos académicos que acceden al Ciclo para obtener un título ya
que están trabajando y necesitan una actualización, o bien por vocación y/o ocupación del
tiempo libre (desempleados, jubilados, etc.). En este último caso, son Ciclos más enfocados a
la artesanía los que concentran un mayor número de estudiantes de este perfil.

Alumnado de Estudios Artísticos Superiores.
El alumnado que accede a estas enseñanzas viene de tres vías diferenciadas:
1. Estudiantes de 18-19 años que tras finalizar sus estudios de Bachillerato quieren continuar
con una formación universitaria y encuentran su vocación en los Estudios Artísticos Superiores
de Diseño.
2. Estudiantes que han realizado un Ciclo Formativo de Grado Superior y quieren continuar su
formación en el ámbito universitario.
3. Alumnos que no teniendo el bachillerato, pero que cumplen con los requisitos de acceso,
realizan la prueba de madurez.
En menor medida, existen alumnos ya licenciados o graduados que quieren realizar otra formación
superior que complemente los estudios ya adquiridos.

Alumnado de Bachillerato.
Procedentes del sistema educativo reglado (ESO) con intereses en las Artes y con vistas a
integrarse en Ciclos Formativos de Grado Superior o bien acceder a la Universidad (Bellas Artes) o
a Estudios Superiores.
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Características específicas de nuestras enseñanzas.
En orden a la promoción del alumnado.
El futuro inmediato de nuestras enseñanzas pasa por el ejercicio de una profesión de carácter
artístico. Colateralmente, la titulación puede dar acceso a la Universidad o a los Estudios
Superiores de Diseño (Equivalentes a grado), que se imparten en nuestro Centro.

En relación con el mercado laboral potencial.
El ejercicio digno de una actividad profesional de carácter artístico sería lo deseable para la mayor
parte del alumnado. Por lo tanto, nuestros Ciclos formativos no han de perder de vista este
aspecto fundamental: han de poder inscribirse en el mercado de trabajo de una forma natural.
Para ello, la Escuela ha de fomentar siempre esta sinergia entre formación y mercado de trabajo.

A. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado
en el sistema educativo.
Se enuncian a continuación una serie de objetivos generales que serán el marco de actuación de la
labor pedagógica en la Escuela:
1. Desarrollo integral del alumno a partir de sus capacidades e iniciativas.
2. Formación en valores ciudadanos: democráticos, de respeto al prójimo, defensa de los
derechos humanos, conciencia ecológica.
3. Formación en el esfuerzo individual como supremo valor de cara a una sociedad responsable.
4. Respeto del patrimonio histórico-artístico, al medio ambiente y a la cultura en general.
5. Adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo individuales y en grupo.
6. Formación avanzada en nuevas tecnologías de proyectación y de información.

B. Líneas generales de actuación pedagógica.
Se promoverá la formación integral del alumnado:
1.
Proporcionando a los alumnos y alumnas los conocimientos y las habilidades necesarias para
que puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.
2.
Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les
ha tocado vivir.
3.
Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas y
ritmo continuado y constante.
4.
Proporcionando a los alumnos y alumnas la orientación académica y profesional necesaria
para que puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente
información.
Se propiciará el desarrollo de la convivencia armónica dentro de la comunidad educativa y la
participación de todos sus miembros:
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1. Impulsando acciones que contribuyan a crear o afianzar hábitos de respeto y corrección en el
trato con todos los miembros de la comunidad educativa, desarrollando la inteligencia
emocional.
2. Contribuyendo a generar un ambiente que facilite la realización del trabajo. Potenciando
aquellas actitudes tolerantes, solidarias y que manifiesten respeto por los derechos y
libertades de los demás.
3. Estimulando la implicación de las familias en la educación de sus hijos, fomentando la
asociación de estos y su participación en la vida del centro.
4. Facilitando la participación real de todos los miembros de la comunidad educativa
5. en asuntos de especial interés por medio de la realización de consultas generales, encuestas,
entrevistas, etc
Se reconocerá la diversidad cultural, de capacidades y de intereses y del alumnado y del
profesorado:
1. Atendiendo a las características del alumnado y de sus familias.
2. Apoyando a los intereses y necesidades del profesorado con respecto a la atención para con
alumnado de otras culturas y países.
3. Involucrándose el centro en proyectos con otros países para que se genere el contraste de
culturas y el aprendizaje de diferentes modos de organizar las sociedades y las prácticas
educativas.
Se impulsará una concepción del aprendizaje como una tarea permanente a lo largo de la vida:
a. Inculcando en los alumnos y alumnas una visión del aprendizaje como una tarea que
no finaliza con la obtención de un título académico, proporcionándole las herramientas
necesarias para que se pueda desenvolver en esta tarea a lo largo de su vida
profesional.
b. Promoviendo la organización y realización de cursos de formación del profesorado.
Apoyando a las instituciones educativas que llevan a cabo dicha labor.
c. Propiciando el aprendizaje y el uso de las lenguas como herramienta fundamental
para la comunicación.
d. Impulsando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entendidas
como un recurso.

C. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas,
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.
La concreción de los contenidos curriculares tendrán en cuenta lo dispuesto en las diferentes
Órdenes que planifican cada estudio que se pueden encontrar en el ANEXO normativa al final del
documento.
Además se considerará la evolución de las diferentes profesiones estando siempre en contacto con
las empresas en las que el alumnado desarrolla su Formación en Centros de Trabajo o sus
Prácticas Externas. Es importante valorar si se están impartiendo los contenidos necesarios para
que el estudiante pueda insertarse laboralmente. Para ello se pasarán cuestionarios a las
empresas (ANEXO II), talleres y/o profesionales donde nuestro alumnado realiza su formación
práctica para poder analizar tanto el contenido que se imparte en el Centro como las necesidades
de materiales en las aulas y talleres.
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Estos cuestionarios serán entregados por el tutor docente al tutor laboral. Una vez
cumplimentados se recogerán por el tutor docente y se analizarán en los equipos educativos, para
poder coordinar el aprendizaje del estudiante. Posteriormente se valorarán en los diferentes
departamentos para revisar, si fuera necesario, las programaciones de Departamento.
TRATAMIENTO TRANSVERSAL
Valores Cívicos y Éticos.
a) Es el eje en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales.
b) En un mundo tan interrelacionado como el nuestro, el problema ético fundamental sobre el
que los alumnos/as deberán reflexionar y adquirir valores, normas y habilidades, será la
creación de una convivencia basada en la justicia, la paz y la cooperación.
c) Pero además, la creciente complejidad de los problemas a los que tendrán que enfrentarse
hace necesaria la existencia de ciudadanos con criterios claros de acción social y capaces de
asumir responsabilidades colectivas ante las nuevas situaciones, de acuerdo con los valores
democráticos, solidarios y participativos
Igualdad de Derechos entre Sexos.
a) Rechazar todo tipo de discriminación o desigualdad derivadas de la pertenencia a un
determinado sexo.
b) Se hace necesario actuaciones específicas en la educación que contrarresten la desigualdad,
desequilibrio e incluso las discriminaciones sexistas que puedan detectarse.
c) Identificar las situaciones en las que se produce algún tipo de discriminación de
género.Diversidad Cultural.
d) Valorar la propia cultura andaluza
➔ Fomentar el respeto hacia las otras culturas que se plantea hoy en Andalucía como sociedad
de acogida de inmigrantes.
➔ El respeto de los Derechos Humanos, el rechazo de todas las formas de discriminación.
➔ Despertar el interés por conocer la gran riqueza y variedad de culturas existentes). La reflexión
sobre los problemas que la convivencia plantea y llegar a alcanzar estrategias de acción para
solucionarlos.Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
◆ Las actividades humanas y sus repercusiones sobre la naturaleza.
◆ Que los alumnos/as conozcan y comprendan el medio en toda su complejidad y
desarrollen actitudes de respeto y participación activa.
◆ Sensibilizar de las consecuencias que para el futuro del planeta tienen las actuaciones
políticas, sociales, económicas y ecológicas del presente.
Cultura de Paz.
➔ La paz que no es la mera ausencia de guerra, sino de todo tipo de violencia que genere
injusticia o desigualdad.
➔ Los derechos humanos.
➔ La multiculturalidad.
➔ El Derecho internacional.
➔ La solidaridad entre los pueblos.
➔ La valoración de los desequilibrios culturales y económicos dentro de un Estado o entre
naciones diferentes.
Desarrollo de Hábitos de Consumo y Vida Saludable.
➔ El consumo desenfrenado y acrítico.
➔ Comprensión de la propia condición como consumidor/a.
➔ Derechos y deberes.
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➔ El funcionamiento de la propia sociedad de consumo.
➔ Favorecer la resolución de problemas relacionados con el consumo y la autonomía de
actuación y criterio
➔ El rechazo del consumismo y de la degradación del medio ambiente.
➔ Informar al alumnado de los hábitos y estilos de vida saludable con valor preventivo y
educativo.
➔ Actuaciones encaminadas a desarrollar la responsabilidad en el cuidado de su propio cuerpo
(higiene, alimentación, deporte...).
➔ Rechazo de aquellos hábitos que puedan tener un efecto negativo (tabaco, alcohol, drogas...),
en la búsqueda de un bienestar físico, psíquico y social.
Utilización del Tiempo de Ocio.
➔ Las actividades e industrias dedicadas a cubrir el tiempo de ocio.
➔ Orientación para valorarlas en la medida en que puedan serle beneficiosas, enriquecedoras
para su desarrollo personal, complementarias a su educación y positivas para sus relaciones
sociales.
➔ Dotar a los alumnos/as de criterios para rechazar los hábitos que puedan tener efectos
negativos sobre su salud (tabaco, alcohol, drogas...) o les aísle y margine socialmente.

D. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente
de la escuela y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para
la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales
efectos, se establezca por orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

Definición de Pedagogía: la encargada de organizar la educación para cumplir con determinados
fines.
Los Órganos de Coordinación Docente en la Escuela de Arte de Sevilla tienen como función
principal la de coordinar y apoyar la labor pedagógica del Centro.
Los órganos de coordinación docente según el Decreto 360/2011 por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte son:
➔ Equipos Docentes
➔ Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
➔ Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística
➔ Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
➔ Tutorías
➔ Departamentos de Coordinación Didáctica
➔ Departamentos de Coordinación Docente
La evolución en la enseñanza en diferentes ámbitos: nuevas tecnologías, programas
internacionales, nuevos equipamientos, nuevas vías de difusión del trabajo del alumnado y de los
recursos elaborados por el profesorado nos empuja a buscar otras fórmulas en la organización del
Centro que ayuden a la puesta en marcha de una educación orientada al intercambio y la
innovación educativa mediante un trabajo cooperativo por parte de nuestro profesorado.
Todo esto se pondrá en práctica en el aula por parte del profesorado responsable de diferentes
materias, adaptándolo a la realidad del grupo y la individualidad de cada estudiante,
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constituyendo el Equipo Docente, que será coordinado por el Tutor o Tutora. Implicados en esta
estructura estarán el Jefe del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación
Educativa y la Jefatura de Estudios.

LOS EQUIPOS DOCENTES
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente
tutor o tutora.
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo
de la escuela.
b. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo de la escuela y adoptar las decisiones
que correspondan en materia de promoción y titulación.
c. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia o módulo profesional que imparte, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los
alumnos o alumnas del grupo.
g. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares que precise el alumnado con
necesidades educativas especiales, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor
o tutora y con el asesoramiento del departamento de orientación, formación,
evaluación e innovación educativa a que se refiere el artículo 76.
h. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial de la
escuela y en la normativa vigente.
i. Cuantas otras se determinen en el plan de acción tutorial de la escuela.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera
las competencias y los objetivos previstos en las diferentes enseñanzas.
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general de la escuela la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
1. El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa estará
compuesto por:
a. La persona que ostente la jefatura del departamento.
b. Dos profesores o profesoras pertenecientes a los departamentos de coordinación
didáctica designados por la persona titular de la dirección.
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c.

Dos profesores o profesoras pertenecientes a los departamentos de familia
profesional, designados por la persona titular de la dirección.

2. El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa realizará las
siguientes funciones:
a. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de
atención a la diversidad del alumnado.
c. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional.
d. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
e. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
f. Elaborar, en colaboración con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se
encuentre la escuela, los proyectos de formación en centros.
g. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
h. Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre la
escuela en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e
informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
i. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a
los departamentos de la escuela para su conocimiento y aplicación.
j. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes.
k. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
l. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
m. En su caso, promover que las materias optativas y de configuración propia y el
proyecto integrado, estén basados en trabajos de investigación y sigan una
metodología activa y participativa entre el alumnado.
n. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por la escuela y realizar su seguimiento.
o. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
p. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la escuela.
q. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.
r. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la escuela por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA
1. El departamento de extensión cultural y promoción artística, promoverá, coordinará y
organizará la realización de las actividades de extensión cultural y promoción artística y de las
actividades complementarias y extraescolares, en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica. Entre otras, se considerarán las siguientes:
a. Las actividades extraescolares de carácter artístico y cultural, tanto las que se vayan a
celebrar dentro como fuera del recinto escolar.
b. Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar.
c. La organización, el funcionamiento y el horario de biblioteca en coordinación con la
jefatura de estudios.
2. Las actividades de extensión cultural y promoción artística tendrán carácter voluntario para el
alumnado y su participación en ellas no podrá constituir discriminación para miembro alguno
de la comunidad educativa.
3. El departamento de extensión cultural y promoción artística, contará con una persona que
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en
los artículos 83, 84 y 85, respectivamente.
4. La jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística desempeñará sus
funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los
departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del
alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, en su caso la
persona titular de la vicedirección, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica y de familia profesional, las personas titulares de la jefatura del
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa y del departamento de
extensión cultural y promoción artística. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
A. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro y sus modificaciones.
B. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
C. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
D. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
E. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje del alumnado y velar porque las programaciones de los departamentos de
coordinación didáctica, en las materias o módulos profesionales que les están asignados,
contribuyan al desarrollo de los objetivos establecidos, a cuyos efectos se establecerán
estrategias de coordinación.
F. Elaborar la propuesta de criterios y medidas para atender la diversidad del alumnado.
G. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
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H. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la escuela o por orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas de Arte.
Departamentos de coordinación didáctica.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con
los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
Siguiendo la Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado, se organizan los diferentes Departamentos considerando:
➔ Órganos de coordinación docente. Artículo 8. Designación, nombramiento y plan de reuniones
de los órganos de coordinación docente.
◆ La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas
titulares de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de
septiembre de cada año.
◆ La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico
de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en la escuela de arte.
Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el
proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate.
Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente
realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las
funciones y competencias asignadas a los mismos.
◆ La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora
que imparta docencia en dicho grupo.
Plan de reuniones
La dificultad del centro del centro para encontrar una hora para la realización de reuniones de los
departamentos sin que ésta afecte al horario de clase hace necesario buscar alternativas a este
problema que está localizado principalmente en los departamentos que superan los diez
miembros. El objetivo de las reuniones es la búsqueda de acuerdos en las cuestiones que son
competencia del órgano de coordinación docente, es decir, el resultado del trabajo en equipo de un
departamento es un acuerdo y este, también, se puede conseguir por otras vías que permiten los
medios digitales a nuestro alcance. En el caso de nuestro centro, disponemos de la plataforma
Moodle Centros, la cual incluye áreas específicas para cada departamento donde pueden
desarrollar su trabajo de forma colaborativa que en algunos casos son más productivos que el
encuentro presencial y por supuesto permiten una mayor flexibilidad de participación a todos los
miembros de cada departamento. Los departamentos deben establecer el plan de trabajo
tomando en consideración las funciones establecidas en el artículo 82 del Decreto 360/2011 y las
recogidas en este proyecto educativo. El horario recogerá una hora de reunión semanal común
para todos los miembros de un mismo departamento que no afecte a las clases, en el caso que no
se pudiera disponer de una hora ni siquiera en otro turno, este horario se establecerá en dos
recreos que estimen los departamentos. Se priorizarán las reuniones telemáticas en los
departamentos más numerosos y/o que tengan el profesorado distribuido en diferentes turnos y
edificios. Los departamentos emitirán un acta registrando el conjunto de decisiones y trabajo
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realizado en el conjunto de un mes. Este acta se enviará a jefatura de estudios siguiendo el
protocolo establecido en el Anexo - Actas digitales de departamento.
El Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Arte determina hasta un total de ocho Departamentos de Coordinación Didáctica más
un número de departamentos equivalente al de las familias profesionales de artes plásticas y
diseño a las que correspondan los ciclos formativos que se imparten en la Escuela.
El número total de horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de las
jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que se
establecen en el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 74.2 del Reglamento
aprobado por el Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, es de treinta horas. Además, se añadirán
tres horas semanales por cada familia profesional, que serán seis si se imparten dos o más ciclos
formativos de la misma familia.
De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
Esto nos da un total de 72 horas. Para determinar las horas de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente se considerará:
➔ Número de personas que lo integran.
➔ Número de Ciclos o Estudios que se deben organizar.
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

ESPECIALIDADES
ADSCRITAS

Departamento de Dibujo Artístico

595/507

4

Departamento de Dibujo Técnico

595/508

3

Departamento de Bachillerato

590/001
590/004
595/009
595/005
595/507 (Cuando el horario es
completo en Bachillerato)

3

Departamento de Historia del Arte

595/516

3

Departamento de Materiales y Tecnología

595/520

3

Departamento de Medios Informáticos

595/522

3

Departamento de OIL

595/523

3

Departamento de Volumen

595/525

3

DEPARTAMENTOS PROFESIONALES

ESPECIALIDADES
ADSCRITAS

Departamento Artes Aplicadas al Libro

596/614
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Departamento de Cerámica

595/501
596/613

4

Departamento de Comunicación Gráfica y
Audiovisual

595/512
595/515
595/521
596/608

6

Departamento de Diseño de Interiores

595/509

6

Departamento de Esmaltes

596/607

3

Departamento de Muro

595/507 (Jefatura de
departamento por ser docente
con destino definitivo)
596/619
596/611

4

Departamento de Orfebrería

595/615

3

Departamento de Escultura

596/618
596/612
596/605
596/610
596/604

6

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN

ESPECIALIDADES
ADSCRITAS

Departamento de Orientación, Formación,
Evaluación e Innovación Educativa

Profesorado funcionario con
destino definitivo en la escuela

4

Profesorado participante de
OFEIE: dos de coordinación
didáctica más dos de familia
profesional

4

Profesorado funcionario con
destino definitivo en la escuela

4

Departamento de Extensión Cultural y
Promoción Artística

HORAS DE
DEDICACIÓN

La adscripción de los docentes a cada Departamento se realizará en función de su especialidad y
siguiendo la normativa vigente. Las asignaturas y/o módulos serán impartidas por el docente con
la adscripción para ello, siempre que la Consejería de Educación dote del profesorado suficiente
para la cobertura de las horas.
En caso de no contar con suficientes docentes, se seguirá el Artículo 39. de LEY 9/1996, de 26 de
diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación
Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público:
“ Régimen del profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes definidos en la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo que no disponga de horario completo.
El profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo, que presten sus servicios en el ámbito de gestión
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que no disponga de horario completo para
impartir áreas, materias o módulos de su especialidad, podrá optar entre:
a) Completar su horario en su centro de destino, impartiendo otras materias para la
que esté facultado por titulación. A estos efectos, se entenderá que está facultado
para impartir otras materias cuando, dentro de los planes de estudio conducentes a la
obtención de las titulaciones académicas que posean, del mismo nivel que el
necesario para el ingreso en el cuerpo de profesores al que pertenece, haya cursado
dichas materias.”
Asimismo, cuando para un mismo módulo o asignatura existan diferentes especialidades con
adscripción o atribución docente para impartirla, éstas se repartirán de manera equitativa entre los
departamentos, siempre que existan horas suficientes para en los departamentos para este reparto.
A la hora de que un docente esté adscrito a un Departamento se considerará:
➔ que ningún profesor esté sin adscribir a un departamento de coordinación didáctica en pleno
uso de derechos y deberes.
➔ que los profesores que pertenezcan a un departamento (por su materia), solo pertenezcan a
éste, salvo cuestiones insalvables de la planificación, y entonces se aplicará el art. 82.1 del
R.O.E.A.
➔ Hasta tanto no se implanten las E.A.S. de Diseño con carácter definitivo en esta Escuela, se
estará a lo que dispongan las Resoluciones que publique la Consejería de Educación sobre
competencias docentes para impartir cada una de las asignaturas; otro tanto cabe decir sobre
las asignaturas optativas que se propongan.

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
Competencias de las jefaturas de los departamentos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
A. Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
B. Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
C. Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias o
módulos profesionales que se integren en el departamento.
D. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
E. Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.
F. En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, velar para que las
programaciones didácticas de todos los módulos profesionales de cada ciclo formativo
orienten sus contenidos y actividades de manera coordinada hacia la consecución de los
objetivos generales del ciclo, de la familia profesional y los del proyecto integrado u obra final,
y, asimismo, para que dichas programaciones faciliten la realización de trabajos
interdisciplinares que impliquen a varios módulos profesionales.
G. En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la
vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo y en la gestión de
la documentación para los acuerdos de colaboración.
H. Representar al departamento ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.
I. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la escuela o por orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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1. Departamento de Coordinación Didáctica de Bachillerato.
Estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Los profesores que imparten más de la mitad de la docencia en Bachillerato de Arte
Funciones:
a. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias
asignadas al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c. Recibir al alumnado de bachillerato e informarle de la vida en la Escuela y de su
normativa, así como de las particularidades de esa modalidad de Bachillerato.
d. Recibir a padres, madres o tutores durante el mes de octubre de cada curso escolar
junto con la jefatura de estudios para informarles de todos aquellos asuntos que
puedan ser de su interés.
e. Contactar con los orientadores escolares de los Centros de la provincia para
informarles de las características de este bachillerato y de las salidas profesionales.
f. Programar y coordinar junto con los tutores y la jefatura de estudios las actividades
propias del Bachillerato, sean extraescolares o no.
g. Mediar en los posibles conflictos que se puedan suscitar, a petición del tutor o tutora.
h. Preparar y organizar, junto con la jefatura de estudios, la visita a los talleres de la
Escuela.
i. Convocar una reunión a principio de curso con todos los profesores que imparten
bachillerato para organizar el curso y aunar criterios y objetivos.
2. Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
a. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de
atención a la diversidad del alumnado.
c. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional.
d. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
e. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
f. Elaborar, en colaboración con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se
encuentre la escuela, los proyectos de formación en centros.
g. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
h. Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre la
escuela en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e
informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
i. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a
los departamentos de la escuela para su conocimiento y aplicación.
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j.
k.

Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes.
Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
l. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
m. En su caso, promover que las materias optativas y de configuración propia y el
proyecto integrado, estén basados en trabajos de investigación y sigan una
metodología activa y participativa entre el alumnado.
n. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por la escuela y realizar su seguimiento.
o. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
p. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la escuela.
q. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.
r. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la escuela por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

3. Departamento de extensión cultural y promoción artística.
1. El departamento de extensión cultural y promoción artística, promoverá, coordinará y organizará
la realización de las actividades de extensión cultural y promoción artística y de las actividades
complementarias y extraescolares, en colaboración con los departamentos de coordinación
didáctica. Entre otras, se considerarán las siguientes:
A. Las actividades extraescolares de carácter artístico y cultural, tanto las que se vayan a celebrar
dentro como fuera del recinto escolar.
B. Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar.
C. La organización, el funcionamiento y el horario de biblioteca en coordinación con la jefatura de
estudios.
2. Las actividades de extensión cultural y promoción artística tendrán carácter voluntario para el
alumnado y su participación en ellas no podrá constituir discriminación para miembro alguno
de la comunidad educativa.
a) El departamento de extensión cultural y promoción artística, contará con una persona que
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en
los artículos 83, 84 y 85, respectivamente.
b) La jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística desempeñará sus
funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los
departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del
alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el profesorado
que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de 55 horas lectivas, a las que se
añadirán, cuando proceda, seis horas lectivas semanales por cada jefatura de estudios adjunta.
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Una de las jefaturas de estudios adjuntas tendrá diez horas en el caso de que la escuela tenga
jornada de mañana y tarde. En total 77 horas lectivas.
La dirección de la escuela, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 64.1.ñ)
del Reglamento aprobado por el Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, dispondrá de autonomía
para distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas. Esta distribución
se realizará en función de las necesidades que el proyecto de mejora dicte para una mejor
organización del Centro. No obstante, con carácter general la reducción de los miembros del
Equipo Directivo de la Escuela de Arte de Sevilla será la siguiente:
➔ Director/a >> 14 horas
➔ Vicedirector/a >> 12 horas
➔ Secretario/a >> 13 horas
➔ Jefe/a de estudios >> 14 horas
➔ Jefe/a de estudios adjunto 1 >> 8 horas
➔ Jefe/a de estudios adjunto 2 >> 8 horas
➔ Jefe/a de estudios adjunto 3 >> 8 horas
Funciones del equipo directivo.
El equipo directivo de las escuelas de arte es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y
trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas,
conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas
legalmente establecidas.
El equipo directivo tendrá un horario de atención al profesorado, alumnado y familias. Para
contactar con los miembros del equipo se podrán enviar mensajes a través de Séneca, desde
donde se podrá concertar una cita si fuera necesario. Las citas serán principalmente telemáticas
(teléfono o videoconferencia), si se considerara necesario se realizará el encuentro de manera
presencial.
Debido al número de edificios y los turnos de mañana y tarde, los miembros del Equipo Directivo
podrán realizar un cómputo semanal de su horario presencial para resolver las diferentes
incidencias que se produzcan en ambos Centros tanto las mañanas como las tardes.
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
A. Velar por el buen funcionamiento de la escuela.
B. Establecer el horario que corresponde a cada materia o módulo profesional y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente.
C. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por
el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las
decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
D. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 22.2 y 3 y 27.
E. Impulsar la actuación coordinada del la escuela con otros centros docentes y especialmente
con otros centros de enseñanzas artísticas.
F. Favorecer la participación de la escuela en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
G. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de
participación que, a tales efectos, se establezcan.
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H. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la
Consejería competente en materia de educación.
I. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Partiendo de Decreto 360/2011 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Arte, para conseguir una mejor organización a la hora de resolver las diferentes necesidades de los
miembros de la Comunidad Educativa, y un mejor funcionamiento de la Escuela, se han
establecido las siguientes funciones:

DIRECTOR/A
A. Ostentar la representación de la escuela, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad
educativa.
B. Dirigir y coordinar todas las actividades de la escuela, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
C. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado,
designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo de la escuela.
D. Garantizar en la escuela el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
E. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
F. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.
G. Favorecer la convivencia en la escuela, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo de la escuela, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
H. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación de la escuela con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en
conocimientos y valores.
I. Impulsar las evaluaciones internas de la escuela y colaborar en las evaluaciones externas y en
la evaluación del profesorado.
J. Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de
Profesorado de la escuela y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.
K. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto de la escuela y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo
que establezca la Consejería competente en materia de educación.
L. Visar las certificaciones y documentos oficiales de la escuela, así como de los centros privados
que, en su caso, se adscriban a ella, de acuerdo con lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación.
M. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo docentes de la escuela, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine
por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
N. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa
información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
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O. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
P. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros
órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido en
el artículo 74.2, oído el Claustro de Profesorado.
Q. Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
R. Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por
enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando,
en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de
trabajo docentes.
S. Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo
Escolar.
T. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
VICEDIRECTOR/A
A. Colaborar con la dirección de la escuela en el desarrollo de sus funciones.
B. Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y proporcionar la
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes.
C. Promover e impulsar las relaciones de la escuela con las instituciones del entorno y facilitar la
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
D. Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del
alumnado y en su inserción profesional.
E. Promover, y en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias y
extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica y el
departamento de extensión cultural y promoción artística.
F. Facilitar la información sobre la vida de la escuela a los distintos sectores de la comunidad
educativa.
G. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y en
el gobierno de la escuela, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el
mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su
organización.
H. Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un
idioma extranjero y para realizar prácticas de Formación en centros de trabajo ubicados en
países de la Unión Europea.
I. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
SECRETARIO/A
A. Ordenar el régimen administrativo de la escuela, de conformidad con las directrices de la
dirección.
B. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de la escuela, establecer el plan de
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello
con el visto bueno de la dirección.
C. Custodiar los libros oficiales y archivos de la escuela.
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D. Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y
las personas interesadas.
E. Realizar el inventario general de la escuela y mantenerlo actualizado.
F. Adquirir el material y el equipamiento de la escuela, custodiar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa
vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de
contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido
en el artículo 64.1.k).
G. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito a la escuela y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
H. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del
personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.
I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la escuela.
J. Ordenar el régimen económico de la escuela, de conformidad con las instrucciones de la
dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de
educación y los órganos a los que se refiere el artículo 26.4.
K. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
JEFATURA DE ESTUDIOS
A. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en
todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
B. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de
coordinación pedagógica.
C. Proponer a la dirección de la escuela el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de
grupo.
D. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación.
E. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general
de la escuela, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto
cumplimiento.
F. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
G. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en e la escuela.
H. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de
evaluación o las pruebas extraordinarias.
I. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
J. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
K. Organizar los actos académicos.
L. Organizar la atención y el cuidado del alumnado menor de edad en los períodos de recreo y en
otras actividades no lectivas.
M. Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
N. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
JEFATURA DE ESTUDIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES
El nacimiento de programas de intercambio internacionales ha conllevado para los Centros cada
vez más horas de gestión debido a la necesidad de ofertar una mejor y más completa formación
para el alumnado, así como para la actualización docente del profesorado. Asimismo, esta
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dinámica, ha derivado en proyectos con Centros de otros países y empresas tanto para prácticas
del alumnado como para generar nuevos contenidos que mejoren la calidad educativa y el
emprendimiento de nuestros estudiantes.
A través de los Proyectos Erasmus se brinda a la Comunidad Educativa la posibilidad de adaptarse
a las demandas que impone la transformación social y económica, con el fin de lograr un
enriquecimiento, tanto en el terreno profesional como en el de valores culturales y sociales, para
mejorar la calidad e incrementar la movilidad del estudiante y del personal docente, a la vez que
aumenta la transparencia y la compatibilidad entre las cualificaciones. Se busca favorecer la
interdisciplinariedad, facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación,
fomentar el trabajo en equipo, la tolerancia y la capacidad para comunicarse, ayudando a la
participación activa del alumnado y del profesorado, para que se implique y sirva de nexo de unión
entre el mundo de las enseñanzas artísticas y la sociedad.
Sus funciones serán las siguientes:
A. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
B. Velar porque las programaciones docentes que el estudiante elija en otras Escuelas Europeas
puedan ser susceptibles de recibir el reconocimiento de créditos en nuestras titulaciones, de
acuerdo con el proyecto educativo.
C. Fomentar y promover los contactos e intercambios tanto del personal docente como del
alumnado con instituciones educativas y empresas internacionales, a través de los diversos
programas educativos que haya establecidos al efecto, bien a través de las convocatorias de
visitas preparatorias Erasmus, de Movilidad de Personal o de la realización de Programas
Intensivos utilizando las redes multilaterales Erasmus+ y cuantos otros puedan solicitarse
dentro del marco educativo.
D. Asesorar e informar al profesorado y al alumnado implicado en los diferentes programas que
se lleven a cabo.
E. Mantener activa la Carta Erasmus y solicitar la nueva carta Erasmus en el momento necesario.
F. Gestionar toda la información relativa a la Carta Erasmus para promover su conocimiento por
parte de toda la comunidad educativa.
G. Gestionar los convenios bilaterales acordados entre la Escuela de Arte y cuantas instituciones
se determinen, tanto educativas como empresariales, dentro de la Carta Erasmus o cualquier
otra que sea de interés educativo para el Centro.
H. Proporcionar una infraestructura de viaje, seguro, alojamiento, o curso de idioma, si fuera
necesario, para el alumnado tanto visitante como el que se vaya a otra institución con ocasión
de la realización de algún programa de intercambio.
I. Designar un tutor de acogida y un tutor laboral al alumnado Erasmus, en la institución y
empresa de acogida, que le ayude a resolver problemas.
J. Gestionar los documentos que acrediten todas las actividades realizadas durante el periodo de
estancia Erasmus del estudiante.
K. Garantizar la asignación a los estudiantes de tareas y responsabilidades acordes a sus
conocimientos, capacidades y objetivos de aprendizaje en su programa de intercambio y
asesorarlos en la selección de asignaturas.
L. Incluir a los alumnos visitantes Erasmus en actividades ya asentadas en el Centro.
M. Informar a los docentes que van a recibir estudiantes Erasmus.
N. Organizar las visitas de los profesores que visitan nuestro Centro a través de programas
Erasmus.
O. Gestionar la FCT Europa que propone la Consejería de Educación de todo el alumnado que
resulte seleccionado.
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P.

Establecer el contrato en el que se determinan los derechos y obligaciones de todas las partes
intervinientes en el proceso de la FCT Europa supervisando el desarrollo de las prácticas e
introduciendo medidas de mejora de las mismas, si fuera necesario.
Q. Establecer junto con la secretaría del Centro, el reconocimiento de créditos de los estudiantes
de la Escuela que han realizado parte de sus estudios en un Centro Europeo.
R. Colaborar con el resto de las jefaturas de estudios en la organización y seguimiento de las
evaluaciones, así como en las diferentes tareas del Bachillerato Artístico tales como:
preinscripciones, matrículas y PeVau

JEFATURA DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES
Las funciones serán las siguientes:
A. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
B. Coordinarse para la correcta inclusión de contenidos en las Guías Docentes.
C. Proponer a la jefatura de estudios los miembros que formarán parte de los tribunales de
Trabajo Fin de Estudios.
D. Proponer a la jefatura de estudios los docentes que asumirán la tutorización del Trabajo Fin de
Estudios así como el número de estudiantes que tendrán asignados.
E. La asignación de estudiantes a los diferentes tutores del Trabajo Fin de Estudios que se
comunicará a la jefatura de estudios.
F. La realización de la Guía Docente del Trabajo Fin de Estudios, así como proponer las diferentes
fechas para la correcta realización del TFE.
G. Búsqueda y contacto con las diferentes empresas susceptibles de acoger alumnado en
Prácticas Externas.
H. Coordinar junto con los tutores docentes de Prácticas Externas, la Guía Docente de la
asignatura.
I. Asignación junto con la vicedirección del Centro de los estudiantes que van a realizar las
Prácticas Externas a las empresas según los criterios establecidos en el Plan de Centro.
J. Proponer a la vicedirección los docentes que harán la función de tutores docentes de prácticas
así como el número de estudiantes que asumirá cada uno.
K. Recopilación de las memorias y demás documentos relacionados con las Prácticas Externas.
L. Análisis de las competencias laborales y docentes que debería alcanzar el alumnado en
función de las posibles salidas profesionales para la organización y propuesta de Optativas.
M. En colaboración con el Departamento de Coordinación de Infraestructuras, la gestión de los
recursos necesarios para la correcta impartición de las materias.
N. Junto con la jefatura de estudios elaborar la correcta distribución de los espacios para la
impartición de las diferentes asignaturas.
O. Coordinar junto con el Departamento de Coordinación de la Comunicación aquellos contenidos
que sean susceptibles de ser publicados, para mejorar la información disponible para el
alumnado.
JEFATURA DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS CICLOS FORMATIVOS
A. Acceso a ciclos formativos:
➔ Coordinar preinscripciones
➔ Gestión de tribunales (grabar tribunales, convocatoria, materiales)
➔ Listados de aspirantes, calificaciones provisionales, calificaciones definitivas,
adjudicación).
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➔ Reubicar a los alumnos que no consiguen plaza.
B. Matriculación ciclos formativos:
➔ Coordinar la matriculación.
➔ Controlar el número de alumnos/as de cada ciclo.
➔ Crear unidades y asignar alumnos a cada unidad.
➔ Carnet de estudiantes.
➔ Credenciales pasen
C. Comienzo de curso:
➔ Preparar los listados de alumnos
➔ Resolver los cambios de grupos.
➔ Informar del alumnado con asignaturas pendientes a los profesores que correspondan.
Convalidaciones ciclos formativos:
➔ Notificar las resoluciones al alumnado.
➔ Grabarlas en séneca. - Controlar su archivo.
D. Anulaciones y renuncias en los ciclos formativos.
➔ Notificar las resoluciones al alumnado.
➔ Grabarlas en Séneca.
➔ Controlar su archivo.
E. Evaluaciones ciclos formativos:
➔ Coordinar las sesiones de evaluación de ciclos.
➔ Revisar las actas y corregir las incidencias que existan.
➔ Preparar las diligencias que procedan para su firma por el secretario.
F. Prácticas de empresas:
➔ Colaborar con la vicedirección en la preparación de los contratos de colaboración.
➔ Títulos de ciclos formativos.
➔ Controlar las propuestas.
➔ Certificados ciclos formativos.
➔ Resolver las incidencias que se produzcan.
G. Colaborar con la dirección del centro en cualquier tarea que se considere necesaria.

E. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del
alumnado.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga, a través de
los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en
la mejora de su educación.
Criterios de evaluación comunes
Se valorará la capacidad del alumnado para:
a. Desarrollar la competencia propia de cada título e iniciar la práctica profesional con
garantías de calidad, eficacia y solvencia.
b. Valorar la importancia de las artes plásticas como lenguaje creativo universal y
como medio de expresión cultural, así como el enriquecimiento que para ellas
suponen los oficios y procedimientos artísticos tradicionales y actuales.
c. Favorecer la renovación de las artes y las industrias culturales a través de la reflexión
estética y el dominio de los procedimientos artísticos de realización.
d. Desarrollar el potencial emprendedor, de autoaprendizaje y de adaptación a la
evolución de las concepciones artísticas y de los procesos técnicos, y utilizar los
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cauces de información y formación continuada relacionados con el ejercicio de su
profesión y con el desempeño de iniciativas personales y profesionales.
e. Comprender la organización y características de su ámbito profesional, los aspectos
legislativos que inciden en las relaciones laborales del sector profesional
correspondiente, así como los mecanismos básicos y específicos de inserción
profesional.
f. Desarrollar habilidades y destrezas en las áreas prioritarias contempladas dentro de
las directrices marcadas por la Unión Europea, especialmente aquellas relativas a las
tecnologías de la información y comunicación, los idiomas, el trabajo en equipo y la
prevención de riesgos laborales.
Procedimientos de evaluación
a. Los procedimientos de evaluación tratarán de valorar el grado de adquisición de los
objetivos generales de estas enseñanzas y facilitarán la toma de decisiones más
adecuada en cada momento del proceso evaluador.
b. Las actividades de evaluación serán comunicadas por escrito o vía electrónica a los y
las estudiantes. En dicha comunicación deberá registrarse:
i.
La Descripción de la actividad a realizar.
ii.
Objetivos.
iii.
Criterios de evaluación asociados.
iv.
Criterios de calificación o/y rúbrica.
Promoción del alumnado.
a. Para promocionar de primero a segundo curso será necesario que el alumnado haya
obtenido evaluación positiva en módulos cuya carga lectiva sume, al menos, el 75 por
ciento del primer curso.
b. El alumnado que no promocione deberá cursar de nuevo aquellos módulos que
no haya superado.
c. Para el alumnado que promocione con módulos pendientes de idéntica denominación,
en los dos cursos, la evaluación de dichos módulos en segundo curso estará
condicionada a la superación del módulo de primero.
d. Del mismo modo se procederá en la evaluación de los módulos de segundo curso que
requieran unas capacidades y conocimientos previos, adquiridos en otros módulos de
distinta denominación cursados en el primer año.
Aspectos generales sobre la evaluación del alumnado.
El proceso de evaluación del alumnado ha de tener las garantías procedimentales que exige la
legislación vigente. Por lo tanto, es exigible al profesorado la máxima atención y rigor en el
proceso. A tal fin:
a) El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los trimestres que forman el
curso, así como de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias, será comunicado al
E.T.C.P. y se dará a conocer a la comunidad educativa a través de los medios de
comunicación.
b) La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las
ausencias deberán justificarse debidamente ante la Jefatura de Estudios. Cada sesión de
evaluación ha de estar presidida por el tutor del grupo.
c)

Las calificaciones se comunicarán por medio del boletín de notas a los alumnos del
bachillerato y a los padres de los menores de edad en general. El resto de las enseñanzas
y grupos conocerán estas calificaciones por medio de la publicación de las Actas en los
tablones de anuncios.
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d) Las notas han de estar introducidas en el sistema informático Séneca, al menos 24 horas
antes de la sesión de evaluación. En la sesión de evaluación, a la vista de lo introducido
por cada profesor se decidirá si se mantienen en su integridad o caben modificaciones.
e) Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en el sistema informático
Séneca en la fecha máxima que se determine, para que se recojan en los boletines y, en
todo caso, para que consten en el expediente del alumno. Todo el profesorado tiene la
obligación de pasar lista diariamente y de grabar en el Sistema informático las faltas de
asistencia de todos sus alumnos.
f)

Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas. Una vez firmadas y
publicadas, se bloqueará la evaluación y no podrán hacerse cambios, salvo por diligencia
expresa consignada por el secretario y por motivos justificados (errores, reclamaciones,
etc.)

g) En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios publicará, junto al calendario de
sesiones de evaluación, la organización de la entrega y publicación de calificaciones, así
como todo lo referente a las garantías procedimentales de la evaluación, respetando la
normativa vigente al respecto.
h) Además del Acta de Calificaciones que genera el programa Séneca, se considera
documento oficial de la evaluación el Acta de Reunión, que debe ser cumplimentada por el
tutor/a y entregada a la Jefatura de Estudios junto con el Acta.
i)

La corrección de exámenes y ejercicios se deberá realizar en un máximo de 20 días
hábiles.

j)

Aquellas asignaturas que se compartan por varios docentes deberán seguir criterios
uniformes, basados en la programación del departamento.

Criterios generales para la evaluación en el Bachillerato.
Los contemplados en la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Las programaciones didácticas de Bachillerato tendrán en cuenta a la hora de elaborar los
instrumentos y criterios de evaluación y calificación los siguientes aspectos generales para toda la
etapa y todas las materias:
1.
2.
3.
4.

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

Tanto la convocatoria ordinaria como la extraordinaria en segundo de bachillerato tienen lugar en el
mes de junio.
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Criterios generales para la evaluación en los Ciclos Formativos de A.P.D.
La evaluación en los Ciclos Formativos de A.P.D. se regirá por la Orden de 14 de Octubre de 2010 por
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía (B.O.J.A. 15-11-2010).
Son criterios generales para obtener una evaluación positiva en los Ciclos Formativos de A.P.D.:
1. La asistencia regular a clase.
2. La puntualidad en la asistencia a clase.
3. La actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, participación y corrección.
4. La aportación, de forma habitual, continuada y en plazo, de los ejercicios y del material de
clase por el alumnado.
5. El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la comunicación y la
comprensión y expresión oral y escrita.
6. El dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada asignatura.
7. La madurez intelectual suficiente que le permita continuar otros estudios.
Además, la organización de las sesiones de evaluación, los procedimientos administrativos relativos a
las convalidaciones, reclamaciones y calificaciones, se realizará conforme lo establecido con carácter
general en la normativa vigente y, en lo que corresponda, a lo señalado en este documento.
Los criterios de evaluación de cada módulo han de estar explícitos al principio de curso y han de ser
conocidos por los alumnos, por lo que se publicarán en cada aula donde se impartan.
A modo de resumen, se explicitan aquí las normas más importantes:

Tema

Resolución según Orden de 14 de Octubre de 2010

Evaluación continua

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.*

Calificaciones

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

Evaluación final
negativa

El profesor elaborará un informe y propuesta de actividades de
recuperación.
Se podrá presentar a la evaluación extraordinaria de septiembre.

Promoción del
alumnado

El alumnado promocionará de curso cuando haya obtenido evaluación
positiva en módulos cuya carga lectiva sume, al menos, el 75% del
primer curso.

Nº máximo de
convocatorias

El número máximo de convocatorias para la superación de cada
módulo será de cuatro (4). No obstante, con carácter excepcional y
justificación previa, la delegación podrá conceder una convocatoria
adicional.

Revisión de las
calificaciones

En la evaluación ordinaria (junio) y en la extraordinaria (septiembre), el
estudiante dispondrá de 2 días a partir de la publicación de las notas
para revisar sus calificaciones con los docentes. Si no estuviera de
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acuerdo, dentro de esos dos días, puede presentar una reclamación
motivada que será atendida por el departamento correspondiente.

*La asistencia a clase es obligatoria para poder aplicar la evaluación continua, que consiste en el
seguimiento y comunicación al alumnado del estado del proceso de enseñanza-aprendizaje
durante el desarrollo del curso por lo que para poder llevar a cabo este proceso será necesaria la
asistencia regular a clase. Si durante el curso un o una estudiante acumula un 25% de faltas de
asistencia respecto a las horas totales de un módulo, no se le podrá aplicar el proceso de
evaluación continua. Las programaciones reflejarán cómo actuar en caso de no asistencia.
Los estudiantes que estén en alguna movilidad Erasmus+ constará la falta como justificada.

Criterios específicos para la evaluación de la obra final o proyecto final o integrado en los Ciclos
Formativos de A.P.D.
Los alumnos de segundo curso, (primer curso en la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro),
una vez superados todos los módulos, accederán a realizar la obra final en los Ciclos Formativos de
Grado Medio o al Proyecto Final o Proyecto integrado en los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Los alumnos disponen de cuatro convocatorias: junio-septiembre (1º año) y junio-septiembre (2º año).
La convocatoria de septiembre se considera subsidiaria de la de junio, es decir, que para que un
alumno pueda ser evaluado en septiembre es condición indispensable que haya presentado su
Proyecto Final o Proyecto integrado en la convocatoria de junio previa.
La evaluación del Proyecto, Obra final o Proyecto Integrado se llevará a cabo por una Comisión
calificadora, designada por la Dirección del centro, que estará integrada por un profesor con
competencia docente en el módulo de Obra/Proyecto final, que forme parte del equipo educativo, que
llevará la coordinación de la misma y dos vocales que pertenezcan al profesorado del Ciclo. Los
tribunales de los Ciclos LOGSE se constituirán en Comisiones Evaluadoras tal y como se determina en
los Currículos de los Ciclos Formativos LOE al estar derogada la normativa que los reglamentaba.
La Comisión Calificadora, ha de proponer el tipo de Proyecto u Obra Final de forma colegiada. La
asignación de tareas de corrección y tutelaje en el proceso de elaboración ha de distribuirse entre el
Equipo Educativo en función de sus competencias docentes.
El alumno ha de conocer fehacientemente el tipo de Proyecto u Obra final, los criterios de evaluación,
etc. como cualquier módulo del Ciclo.
El coordinador de la Comisión Calificadora correspondiente registrará los Proyectos y Obras Finales
asignados antes de su desarrollo haciéndolos constar en el Libro de Registro correspondiente
depositado en la Secretaría del Centro. Una vez inscrito, se entiende que el Proyecto/Obra ha de ser
evaluable, sin posible renuncia posterior a efectos de convocatoria.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento dictará las normas complementarias sobre
presentación y archivo posterior.
El alumnado dispone de cuatro convocatorias para el módulo de obra final o proyecto final o integrado,
dos por curso, ordinaria y extraordinaria. Pero para que se pueda presentar a la convocatoria

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

34

extraordinaria ha de haber presentado su obra final o proyecto final o integrado en la convocatoria
ordinaria anterior.

Titulación del alumnado.
Para proponer la Titulación de un alumno, éste ha de haber superado todos los módulos de todos los
cursos de que consta el currículo, haber obtenido la calificación de apto en la Formación Práctica en
Empresas y haber superado el Proyecto, Obra Final o Proyecto Integrado.
Los alumnos y alumnas que superen el grado medio o el grado superior de las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño recibirán, respectivamente, el título de Técnico o Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

Criterios generales para la evaluación en los Estudios Artísticos Superiores de Diseño.
Siguiendo la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas, se establece lo siguiente:
Principios generales de ordenación de la evaluación.
1. Tal y como se dispone en los Decretos por los que se establecen las enseñanzas artísticas
superiores en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en
el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y
específicas definidas para estos estudios.
2. La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integrador en relación con
las competencias definidas para cada una de ellas en los planes de estudios. Asimismo, se
establece que los criterios generales de evaluación serán el referente fundamental para
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los
objetivos.
3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las
características propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.
4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar
una información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.5. El profesorado evaluará los
aprendizajes del alumnado en relación con lo dispuesto en el apartado 1.6. Los centros, en su
proyecto educativo, deberán especificar los procedimientos y criterios de evaluación que guían
al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias y los objetivos
establecidos en los planes de estudios y faciliten la toma de decisiones más adecuadas en
cada momento del proceso evaluador.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna en relación con el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias
transversales, generales y específicas a través de diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos tales como pruebas, estudios de casos, proyectos, escalas de observación,
rúbricas o portafolios, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas y a
las características específicas del alumnado.
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2. La evaluación será diferenciada para cada una de las asignaturas y tendrá un carácter
integrador en relación con las competencias definidas para cada una de ellas en los planes de
estudios. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11.4 del Real Decreto 1614/2009, de 26
de octubre, los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias de formación básica propias de su
ámbito, materias obligatorias y optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos,
trabajo de fin de estudios y otras actividades formativas.
3. La evaluación y calificación del Trabajo Fin de Estudios, en adelante TFE, requerirá la
superación del número mínimo de créditos que junto con los del TFE permiten obtener los 240
créditos establecidos en los planes de estudios de las distintas especialidades de las
Enseñanzas Artísticas Superiores. Dentro de ese número mínimo de créditos se podrán
contabilizar los créditos reconocidos por la participación en las actividades recogidas en el
artículo 11.7 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre.
4. La persona responsable de la evaluación del alumnado en cada una de las asignaturas será el
profesor o profesora asignado a la misma. En caso de ausencia o enfermedad, el
departamento didáctico al que esté adscrito el profesor o profesora asumirá la competencia de
evaluación del alumnado en la asignatura o asignaturas que correspondan.
5. En el caso de asignaturas en las que para la evaluación de las mismas se precise demostrar
competencias que hacen referencia a la práctica grupal o a la participación de alumnos de
otras especialidades, serán las guías docentes, a las que se refiere la Disposición Transitoria
Única, las que recojan el tipo de actividades evaluables que se podrán realizar para un examen
individual de las diferentes convocatorias, en donde se demuestren los criterios de evaluación
que señalan aspectos colectivos o en grupo.
6. En el caso de la evaluación del TFE, se constituirá un Tribunal de evaluación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8

Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

Información al alumnado.
1. El sistema de participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se
establecerá en las guías docentes.
2. Los criterios y procedimientos de evaluación establecidos que se aplicarán para la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado quedarán reflejados en las guías docentes que serán
publicadas.
3. El alumnado podrá solicitar al profesor tutor o profesora tutora aclaraciones acerca de la
información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de
los resultados obtenidos.
4. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
académico, el profesorado informará al alumnado cerca de los objetivos y los contenidos de cada
una de las asignaturas, incluidos los criterios de evaluación, calificación y promoción.
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Criterios de evaluación.
1. Los criterios de evaluación transversales, generales y específicos de cada especialidad para
cada una de las asignaturas, así como para las prácticas externas y el TFE, son los
especificados en los correspondientes planes de estudios.
2. Los centros docentes concretarán en las guías docentes los criterios de evaluación para cada
asignatura, de conformidad con lo establecido en los planes de estudio correspondientes.
3. Realizada la evaluación correspondiente, y según con lo dispuesto en el artículo 13 d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, referido a los derechos de las personas en sus relaciones con
las Administraciones Públicas, el profesorado deberá facilitar en los términos establecidos en
la guía docente, a petición del alumnado, toda la información que se derive de los documentos,
registros, anotaciones o pruebas utilizados para la evaluación. Asimismo, conservará esta
documentación y cualquier otra que considere esencial para la evaluación hasta el inicio del
curso siguiente, salvo que exista un proceso de reclamación, en cuyo caso deberán
conservarse hasta que este finalice.
4. Los criterios de evaluación comunes del centro, así como los propios de cada asignatura, de las
prácticas externas y del TFE aplicables para la evaluación de la adquisición de las
competencias y la obtención de la titulación se harán públicos en las guías docentes, de modo
que el alumnado matriculado pueda conocerlos con la suficiente antelación.

Sistema de calificaciones.
1. Conforme al artículo 5.1 del Real Decreto 1614/2009, 26 de octubre, la obtención de los
créditos correspondientes a una asignatura comportará haber superado los exámenes o las
pruebas de evaluación correspondientes.
2. En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009,
26 de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguido por el
alumnado se expresarán mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente
académico. Los resultados obtenidos por el alumnado en cada una de las asignaturas del plan
de estudios, así como del TFE, se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10»,
con expresión de un decimal. Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de
calificación negativa, lo cual implicará la no superación de la asignatura o del TFE
correspondiente. Cuando el alumno o alumna no se presente a las pruebas finales estipuladas
en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No Presentado), que, a todos los
efectos, tendrá la consideración de calificación negativa.
3. Las prácticas externas se calificarán con los términos «Apto» y «No Apto», por lo que no
computarán a efectos de cálculo de la nota media del expediente académico.
4. En aplicación de lo establecido en el artículo 5.3 del Real Decreto 1614/2009, 26 de octubre,
para determinar la nota media del expediente académico de cada alumno o alumna se
procederá a sumar los créditos obtenidos para cada asignatura y el TFE multiplicados cada
uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número total
de créditos obtenidos por el alumno o alumna. Asimismo, para el cálculo de la nota media del
expediente no se computarán las asignaturas y actividades que no hayan sido calificadas
numéricamente, distrayéndose del total de créditos cursados los correspondientes a estas.
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5. En todos aquellos casos en los que, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de esta
Orden, los reconocimientos de créditos se realicen sin calificación numérica, no se computarán
a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico.
6. En aplicación del artículo 5.6 del Real Decreto 1614/2009, 26 de octubre, la mención de
«Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que haya obtenido
una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones otorgadas no
podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso académico esté
matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de alumnos y
alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Cuando el número de matrículas de honor propuestas para una asignatura supere los límites
citados, el criterio de adjudicación será, en primer lugar, la calificación en dicha asignatura y, en
segundo lugar, la nota media del total de asignaturas en las que el alumnado se encuentra
matriculado en dicho curso académico, calculada conforme al procedimiento indicado en el
apartado 4 de este artículo
7. Toda la información relativa a las calificaciones se trasladará al Sistema de Información Séneca
y podrá ser consultada a través del módulo Pasen por el alumnado.

Tribunales de evaluación para el TFE.
1. Para la evaluación y calificación del TFE se constituirán tribunales designados por la dirección
del centro formados por un número impar de miembros, con un mínimo de tres y un máximo
de cinco. A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la
composición de los tribunales se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
2. La composición de los citados tribunales será la siguiente:
a. La Presidencia, que será ostentada por el jefe o jefa del departamento
correspondiente, en su caso, o por un profesor o profesora.
b. Dos vocalías formadas por un profesor o profesora perteneciente a la especialidad
correspondiente o, en casos excepcionales debidos a falta de disponibilidad de
profesorado, a especialidades afines y por un profesor o profesora perteneciente a
otras especialidades afines al área de conocimiento del TFE. En los casos que el
centro considere necesario, y ajustándose a los criterios que tengan recogidos en sus
proyectos educativos, podrán aumentarse en una vocalía más los profesores de la
especialidad y los profesores de otras especialidades afines, siempre y cuando el
número de vocalías sea par.
3. El nombramiento de los miembros del tribunal será llevado a cabo por la persona titular de la
dirección del centro docente, oído el departamento correspondiente .Actuará como secretario o
secretaria el profesor o profesora de menor edad, de entre los miembros del tribunal. En
cualquier caso, se nombrarán suplentes de los miembros del tribunal, cuya designación estará
a cargo de la dirección del centro, siguiendo las pautas anteriormente indicadas. El
profesorado que ejerce la tutoría académica en ningún caso podrá formar parte del tribunal
que evalúe el TFE de su alumnado.
4. En el proyecto educativo del centro se determinará el número máximo de tribunales en los que
una misma persona podrá ejercer la presidencia.
5. Aquellos aspectos de funcionamiento de los tribunales no regulados en la presente orden se
regirán por lo establecido en la subsección 1.ª, sección 3.ª, del Capítulo II del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo dispuesto
en el artículo 19 y en la sección 1.ª del Capítulo II del Título IV, así como, en el artículo 91.3 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
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Convocatorias ordinarias de pruebas de evaluación.
1. El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de pruebas de evaluación, por curso
académico, para cada una de las asignaturas en las que se encuentre matriculado, sin perjuicio
de la convocatoria extraordinaria a la que pudiera tener derecho, conforme al artículo
siguiente.
2. Con carácter general las convocatorias se realizarán los meses de junio y septiembre para las
asignaturas de periodicidad anual. En el caso de asignaturas de periodicidad semestral las
convocatorias se realizarán en los meses de febrero y septiembre, para las del primer
semestre, y en los meses de junio y septiembre para el segundo semestre.
3. En el caso de las convocatorias de las prácticas externas o del TFE, se estará a lo dispuesto en
la normativa específica que las regule.
4. El número máximo de convocatorias para la superación de las diferentes asignaturas será de
cuatro. No obstante, para la superación de las prácticas externas y del TFE, el número máximo
de convocatorias será de dos. Todo ello, sin perjuicio de la convocatoria adicional a la que
pudiera tener derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.
5. Las convocatorias de pruebas de evaluación se computarán únicamente en el caso en el que el
alumnado haya hecho uso de las mismas. Cuando el alumno o alumna no se presente a las
pruebas finales estipuladas en cada convocatoria y se le consigne la expresión «NP» (No
Presentado), esta no computará a los efectos previstos en este artículo.
6. Agotadas las convocatorias de una asignatura, las prácticas externas o el TFE, el alumnado no
podrá volver a cursar dicha asignatura en el mismo centro, pudiendo solicitar traslado de
expediente a otro centro de la comunidad autónoma andaluza, siempre y cuando este cuente
con plazas escolares vacantes. 7. En el primer curso académico en el que el alumnado se haya
matriculado, deberá superar en alguna de las convocatorias correspondientes, al menos doce
créditos ECTS. Para este cómputo no se contabilizarán los créditos reconocidos de
conformidad con lo establecido en el Capítulo IV.
Quienes no superen el número de créditos ECTS establecidos en el apartado anterior deberán
abandonar los estudios de la especialidad que están cursando en ese centro, pudiendo, no
obstante, iniciar los de otra especialidad, siempre que cumplan los requisitos de acceso regulados
en la normativa vigente. No obstante lo anterior, se podrá iniciar los estudios de la misma
especialidad en otro centro, siempre y cuando superen la prueba específica de acceso y obtengan
plaza en el procedimiento establecido de escolarización.

Convocatoria extraordinaria de pruebas de evaluación.
1. Sin perjuicio de las convocatorias ordinarias a las que se refiere el artículo anterior, los centros
realizarán todos los años una convocatoria extraordinaria de pruebas de evaluación. Dicha
convocatoria se realizará durante el mes de noviembre para las asignaturas correspondientes
al primer semestre y durante el mes de febrero tanto para las asignaturas de carácter anual
como para las correspondientes al segundo semestre. A principio de cada curso académico los
centros harán públicas las fechas de realización de la convocatoria extraordinaria de forma que
el alumnado pueda conocerlas con la suficiente antelación.
2. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en la secretaría del centro docente
donde se estén cursando las enseñanzas pudiendo hacerlo también, a través de medios
electrónicos, en consideración con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. La persona titular de la dirección del centro resolverá y notificará la resolución de la
solicitud en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de entrada de esta
solicitud en el registro del centro. Contra dicha resolución, las personas interesadas podrán
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interponer en el plazo máximo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación, recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial que tenga
adscritos los servicios periféricos de la Consejería competente en materia de educación,
conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
3. Únicamente podrán participar en la convocatoria extraordinaria de alguna asignatura aquellos
alumnos y alumnas que, estando matriculados en la misma durante el curso actual, también lo
hubieran estado anteriormente. No obstante lo anterior, en caso del alumnado que tenga
superada la totalidad de las asignaturas podrá concurrir a la convocatoria extraordinaria de
pruebas de evaluación para la superación del trabajo fin de estudios.
4. El alumnado que haga uso de la convocatoria extraordinaria y no la haya superado, habrá
agotado su primera convocatoria en el curso académico matriculado, pudiendo optar para
superar la asignatura en segunda convocatoria entre las ordinarias de febrero o septiembre,
para el caso de asignaturas del primer semestre, o entre las ordinarias de junio o septiembre
en el caso de asignaturas anuales o del segundo semestre. Para ello, la persona interesada
deberá cursar la solicitud de la segunda convocatoria ante la dirección del centro antes de la
finalización del mes de diciembre, en el primer caso, y del mes de mayo, en el segundo.
5. El alumnado que supere en la convocatoria extraordinaria de pruebas de evaluación una de las
asignaturas indispensables para cursar otra o para la evaluación del TFE, podrá ampliar la
matrícula en la asignatura para la que se establece el requisito de prelación recogido en las
guías docentes o en el citado TFE. La ampliación de matrícula se podrá realizar, en función del
calendario que estipule el centro, antes del 15 de enero en el caso de que se haya superado la
asignatura en la convocatoria extraordinaria de noviembre, o antes del 15 de marzo en el caso
de que se haya superado la asignatura en la convocatoria extraordinaria de febrero.

Límite de permanencia.
1. La permanencia máxima del alumnado en una especialidad será de seis cursos académicos,
incluyendo el período de realización del TFE. A tal efecto, se computarán los cursos en los que
el alumnado ha estado matriculado en la citada especialidad en cualquiera de los centros de la
comunidad autónoma de Andalucía. Al alumnado autorizado a cursar una segunda
especialidad, le será de aplicación el límite de permanencia para cada una de las
especialidades cursadas.
2. Solo podrá concederse dicha ampliación, en su caso, al alumnado que tenga superado al
menos 200 créditos ECTS al término del curso académico en el que finaliza su límite de
permanencia.
3. Quienes superen el límite de permanencia establecido no podrán continuar los estudios que
cursan en ningún centro de la comunidad autónoma andaluza, pudiendo, no obstante, iniciar
los de otra especialidad, siempre que cumplan los requisitos de acceso regulados en la
normativa vigente.

ANULACIONES DE MATRÍCULA, CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS / ADICIONALES,
RENUNCIA CONVOCATORIA

Deberán suponer una situación de cambio con respecto al momento de la matrícula. Cuidado de
menores, mayores a su cargo, enfermedad, motivos laborales,
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ORDEN de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios.
Anulación de matrícula en las enseñanzas de régimen especial.
1. Las personas titulares de las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, a petición razonada del alumno o alumna o de su padre, madre o tutor legal, si es
menor de edad, y previo informe del Servicio de Inspección de Educación, podrán dejar sin
efecto, por una sola vez, la matrícula formalizada para alguna de las enseñanzas de régimen
especial.
2. La solicitud, dirigida a la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial, se
presentará antes de finalizar el mes de abril del curso académico que corresponda, o dos
meses antes de la evaluación final ordinaria en el caso de los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño, en el centro docente en el que el que alumno o alumna está matriculado,
adjuntándose la documentación que justifique las circunstancias que imposibilitan su
asistencia a clase*. La dirección del mismo deberá informar dicha solicitud antes de remitirla a
la correspondiente Delegación Provincial para su resolución.
3. La resolución favorable de la solicitud a la que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo
permitirá no considerar la matrícula a los efectos del número máximo de años de permanencia
en la enseñanza para la que se ha solicitado anulación de matrícula. En ningún caso, dicha
anulación dará derecho a la devolución de las tasas académicas.
Orden de 14 de octubre de 2010, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en
Andalucía, establece en su artículo 10, Convocatoria Extraordinaria que:
1. Podrá solicitar la convocatoria extraordinaria contemplada en el artículo 9.1 de la presente
Orden, el alumnado que, habiendo agotado las cuatro convocatorias oficiales en el módulo
correspondiente, no lo hubiera superado, y acredite documentalmente las circunstancias que
motivan dicha solicitud.
2. Las circunstancias que podrán concurrir para la solicitud de la convocatoria extraordinaria son:
enfermedad, discapacidad, u otras que impidan el normal desarrollo de los estudios, siempre
que se puedan acreditar documentalmente.
3. Las personas interesadas presentarán la correspondiente solicitud en el centro donde estén
matriculadas, en el plazo de quince días a partir de la comunicación de los resultados de la
evaluación, o en el período ordinario de matriculación de alguno de los dos cursos académicos
siguientes.
4. La solicitud, según el modelo del Anexo V, acompañada de la documentación justificativa de
las circunstancias alegadas, se dirigirá a la persona titular de la Dirección del centro, quien,
tras informarla, la remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
correspondiente.
5. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales, previo informe del Servicio Provincial
de Inspección de Educación, resolverán las peticiones dentro de los quince días posteriores a
la recepción de la comunicación. En la Resolución se establecerá, si procede, un plazo especial
para la formalización de la matrícula.
6. La convocatoria extraordinaria será incompatible con la renuncia a determinadas convocatorias
o la anulación de matrícula, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la presente Orden.
Dentro de las circunstancias que podrán concurrir para la solicitud de la convocatoria extraordinaria
expresadas en el punto dos, se añade:
Esta circunstancia debe suponer un cambio en las condiciones en las que el estudiante formalizó la
matrícula dentro de las siguientes:
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➔ El alumnado podrá presentar la solicitud de convocatoria adicional cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
◆ Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna que impida el normal
desarrollo de la adquisición de competencias curriculares de la asignatura durante
más de tres meses del calendario lectivo
◆ Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con
las enseñanzas que curse.
◆ Cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses o accidente grave, enfermedad grave
y hospitalización del cónyuge o persona unida por una relación análoga y de familiares
hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
◆ En el caso de que el estudiante sólo esté pendiente de un módulo para la finalización
de sus estudios, además de la Formación en Centros de Trabajo y la Obra Integrada o
Proyecto Final, dicha solicitud podrá ir acompañada de un informe del equipo
educativo apoyando, en su caso, el aprovechamiento del curso por parte del
estudiante. Se persigue en este caso aumentar el número de titulados que por
circunstancias ajenas a su voluntad tienen dificultades para finalizar los estudios en
los que han invertido algunos años.
Para la convocatoria adicional se deberán dar las mismas circunstancias.
Los Estudios Superiores seguirán lo indicado en la Orden de 19 de octubre de 2020, Artículo 11.
Convocatoria adicional:
1. Con carácter excepcional y en las condiciones establecidas en el presente artículo, se podrá
conceder por una sola vez la convocatoria adicional para cada una de las asignaturas, de las
prácticas o del trabajo fin de estudios, una vez agotado el número máximo de convocatorias de
pruebas de evaluación establecidas en el artículo 9.4.
2. El alumnado podrá presentar la solicitud de convocatoria adicional cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes durante el transcurso de las cuatro convocatorias de pruebas de
evaluación establecidas:
a. Enfermedad o accidente del alumno o alumna que impida el normal desarrollo de la
adquisición de competencias curriculares de la asignatura.
b. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con
las enseñanzas que curse.
c. Cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses o accidente grave, enfermedad grave
y hospitalización del cónyuge o pareja de hecho y de familiares hasta el segundo
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Tendrán la consideración de
enfermedades graves las incluidas en el listado que figura en el anexo del Real
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave.
3. La solicitud de la convocatoria adicional se presentará entre el 1 y el 10 de septiembre de
cada año, en la secretaría del centro docente donde la persona solicitante cursó por última vez
la asignatura o asignaturas para las que solicita convocatoria adicional, sin perjuicio de que
solicite o tenga concedido un traslado de matrícula. Asimismo, podrá presentarse en los
registros y oficinas indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dicha
solicitud se cumplimentará según el modelo que figura en el Anexo I de esta orden e irá
acompañada de la documentación, especificada a continuación, que acredite la concurrencia de
alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior:
a. Enfermedad o accidente: Certificado médico oficial en el que conste la fecha y duración
de la inhabilitación.
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b.

Trabajos desempeñados que hagan incompatible la asistencia a clase: certificación de
la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos
extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el
período de contratación y si se trata de un contrato a tiempo parcial o total. Asimismo,
certificación, expedida por la persona titular de la empresa, del horario laboral que
justifique la citada incompatibilidad.
c. Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad
grave o hospitalización del cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta el segundo
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad: certificado médico oficial con
expresión de la fecha y gravedad de la enfermedad del familiar y, en su caso, duración
prevista de la hospitalización y documentación oficial que acredite la relación cónyuge
o pareja de hecho, la relación de parentesco con hijas o hijos menores de 16 meses o
con familiares por accidente, enfermedad y hospitalización.
4. La persona titular de la dirección del centro, una vez comprobado que la documentación
presentada acredita la circunstancia alegada, resolverá y notificará la resolución de la solicitud
en un plazo máximo de un mes contado desde la fecha de entrada de esta solicitud en el
registro del órgano competente para su tramitación o en el Registro Electrónico Único de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido, en el Capítulo V sobre registro
electrónico y comunicaciones interiores del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de
la Junta de Andalucía. Contra dicha resolución, las personas interesadas podrán interponer en
el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial competente
en materia de educación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
5. Una vez concedida la convocatoria adicional, el alumnado formalizará la matrícula
correspondiente, debiendo presentarse a la prueba de evaluación en cualquiera de las
convocatorias pertenecientes al curso académico a la concesión de la convocatoria adicional y
de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2. No obstante, el alumnado podrá hacer
uso de la convocatoria adicional solicitando la realización del examen extraordinario de febrero
al que se refiere el artículo 10 de la presente orden.

F.

La forma de atención a la diversidad del alumnado.

En cumplimiento de lo establecido en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidades, se establecerán medidas de atención a la diversidad que afectan a la organización en
el ámbito del centro y del aula. La atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones
curriculares. Las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en las enseñanzas de
régimen especial, es por ello que sólo se podrán contemplar medidas de adaptación no
significativas de acceso al currículo.
➔ En la Evaluación
Modificación de la selección de técnicas e instrumentos de evaluación.
◆
La modificación en los criterios de evaluación es una adaptación significativa.
◆
➔ Metodología
Modificaciones en el tipo de agrupamiento del alumnado.
◆
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Utilización de técnicas específicas y/o de apoyos verbales, visuales o físicos.
Modificación de los tiempos de aprendizaje acordes al ritmo individual del alumno o
alumna.
Adecuación de la ayuda pedagógica a nivel de desarrollo de cada uno.
◆
➔ Objetivos/Contenidos
Modificaciones en la secuenciación, temporización de objetivos/contenidos del módulo
◆
profesional.
Pueden ser de priorización, secuenciación o eliminación de contenidos secundarios.
◆
La modificación de objetivos es una adaptación significativa.
◆
➔ Elementos de acceso.
Modificación o provisión de recursos espaciales, materiales y/o comunicación que van
◆
a facilitar que algunos alumnos o alumnas con NEE puedan desarrollar el currículo
ordinario.
◆
◆

Con carácter general, se procurará la inclusión de DUA: Diseño Universal para el
Aprendizaje
Principio I: Proveer múltiples medios de Representación (el qué del aprendizaje)
Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les
presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidad sensorial (ceguera o sordera), trastornos del
aprendizaje (dislexia), las diferencias lingüísticas o culturales, y un largo etcétera pueden requerir
maneras distintas de abordar el contenido.
Otros, simplemente, pueden captar la información más rápido o de forma más eficiente a través de
medios visuales o auditivos que con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la transferencia del
aprendizaje ocurre cuando múltiples representaciones son usadas, ya que eso permite a los
estudiantes hacer conexiones interiores, así como entre conceptos.
En resumen, no hay un medio de representación óptimo para todos los aprendices; por lo que
proveer opciones de representación es esencial.
Principio II: Proveer múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del aprendizaje)
Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de aprendizaje y
expresar lo que saben. Por ejemplo, las personas con alteraciones significativas del movimiento
(parálisis cerebral), aquellos con dificultades en las habilidades estratégicas y organizativas
(trastornos de la función ejecutiva), los que presentan barreras con el idioma, etc., se aproximan a
las tareas de aprendizaje de forma muy diferente.
Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no con al habla y
viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren de una gran cantidad
de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en el que los aprendices pueden
diferenciarse.
En realidad, no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos los estudiantes; por lo que
proveer opciones para la acción y la expresión es esencial.
Principio III: Proveer múltiples formas de Implicación (el por qué del aprendizaje)
El afecto representa un elemento crucial para el aprendizaje, y los aprendices difieren
notablemente en los modos en que ellos pueden ser comprometidos o motivados para aprender.
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Hay una variedad de fuentes que pueden influir en la variación individual en el afecto, incluyendo
la neurología, la cultural, la relevancia personal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto con
otra variedad de factores [...]
Algunos aprendices se interesan mucho con la espontaneidad y la novedad, mientras que a otros
les desinteresan e incluso les asustan estos factores, prefiriendo la estricta rutina. Algunos
aprendices prefieren trabajar solos, mientras que otros prefieren trabajar con los compañeros. En
realidad, no hay un tipo de compromiso óptimo para todos los aprendices en todos los contextos;
por lo que proveer múltiples opciones para comprometerse es esencial.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
Según lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (art. 29.2.g) y el la Orden de 15 de enero de 2021
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Título III, arts.13 a
29) la atención a la diversidad en el Bachillerato se reflejará de la siguiente manera:
➔ Las programaciones didácticas en la etapa de Bachillerato incluirán las medidas de atención a
la diversidad, que se fundamentarán en una metodología didáctica basada en lo posible en
proyectos de trabajo a la hora de diseñar los programas de refuerzo y de profundización
destinados, en cada caso, a alumnos con materias pendientes del curso anterior o altamente
motivados.
➔ Respecto a las medidas específicas que requieran la modificación de los elementos
organizativos y curriculares (fraccionamiento, exenciones, atención individualizada a alumnos
de larga hospitalización y convalecencia, y otras recogidas en los artículos 22 a 29 de la Orden
de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación por la que se desarrolla el currículo de
Bachillerato, será necesario el preceptivo informe psicopedagógico al que hacen referencia los
arts. 22 y 23 de dicha orden y, en su caso, los dictámenes favorables del Servicio de
Inspección y de Ordenación Educativa.

G. La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con
materias pendientes de evaluación positiva.
Organización de las actividades de recuperación en el Bachillerato.
Según lo dispuesto en los artículos 18 y 39, puntos 3-5 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
Los alumnos que promocionen de 1º a 2º curso sin haber superado todas las materias deberán seguir
un programa de refuerzo del aprendizaje que contenga actividades de recuperación y evaluación de
dichas materias. Dichas actividades se recogerán en las programaciones didácticas elaboradas por el
Departamento de Bachillerato, en concreto en el apartado “Medidas de atención a la diversidad”.
1. En el caso se materias de 1º con continuidad en 2º (Lengua Castellana y Literatura I, Inglés I,
Cultura Audiovisual I, Dibujo Artístico I y Fundamentos de Arte I) la aplicación y evaluación de
dicho programa será realizada por el miembro del equipo docente de 2º que imparta dicha
materia (Lengua Castellana y Literatura II, Inglés II, Cultura Audiovisual II, Dibujo Artístico II y
Fundamentos de Arte II). Del mismo modo se procederá con los alumnos que habiendo
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cambiado de modalidad no hayan cursado en 1º las materias Cultura Audiovisual I y
Fundamentos de Arte I.
2. En el caso de materias de 1º que no tengan continuidad en 2º, la aplicación y evaluación de
dicho programa será realizado, preferentemente, por un miembro del equipo docente de 2º
curso que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia y que
tenga la titulación específica para hacerse cargo de dicho programa.
3. En el caso de materias de 1º que no tengan continuidad en 2º, de las que no haya ningún
profesor con titulación específica en el equipo docente de 2º, en concreto de las materias
Educación Física, Religión, Volumen o TIC, se encargará de aplicar el programa de
recuperación el profesor que imparta la materia en 1º curso, en coordinación con el tutor de 2º
curso al que esté adscrito el alumno y el jefe del departamento.
4. Los tutores de los grupos en los que haya alumnado con materias pendientes realizarán el
seguimiento de su evolución escolar en relación con la superación de estas materias,
utilizando, para ello, la hora de tutoría con alumnos que tiene carácter complementario en el
horario regular del profesor.

Organización de las actividades de recuperación en los Ciclos Formativos.
Los alumnos que promocionan de curso con módulos pendientes pueden encontrarse en los
siguientes casos:
a) Materias con continuidad: deben ser evaluadas por los profesores de cada materia, quedando
integrado el trabajo y seguimiento del mismo en la materia del curso actual, para evitar
duplicidades.
b) Materias de no continuidad: las materias de no continuidad deben ser evaluadas por el
profesorado correspondiente del curso anterior. En todo caso, es obligatorio por parte del
alumno atender los módulos pendientes y efectuar las actividades que le marque el profesor,
sin que sea excusa que le coincidan módulos de uno y otro curso. Cada docente indicará al
estudiante, si fuera necesario, las horas que debe acudir a la clase presencial de su módulo,
siempre considerando que es un módulo que ya ha recibido, y facilitando el poder continuar
con su curso de segundo.
c)

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

d) El alumnado con materias pendientes de primero, debe de ser evaluado de éstas en la
evaluación previa a la realización del módulo de Formación en Centros de trabajo y de
Proyecto integrado u obra final.

H. El plan de orientación y acción tutorial.
Tutoría y designación de tutores y tutoras.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
persona titular de la dirección de la escuela, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el
profesorado que imparta docencia en el mismo. El primer curso del CFGS de Amueblamiento y
el CFGS de Arquitectura Efímera tendrán el mismo tutor o tutora al ofertarse sólo medio grupo
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de cada especialidad. En el caso de los segundos cursos de los citados ciclos formativos, se
procederá de la misma manera.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.

Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
A. Desarrollar las actividades previstas en el plan de acción tutorial.
B. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarlo en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
C. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.
D. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la normativa de
atención a la diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por el equipo docente.
E. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
F. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
de alumnos y alumnas.
G. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
H. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
I. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias o módulos profesionales que conforman el currículo.
J. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
K. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres y madres o representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa
a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
L. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el
artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los
mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
M. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
del centro.
N. Coordinar con el jefe de departamento de la familia profesional la formación en centros de
trabajo de su grupo de alumnos.
O. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de acción tutorial de la escuela o por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Orientación, Tutoría y Currículum forman parte de un único proceso, en el sentido de que orientar no es
otra cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el proceso de enseñanza.
De ahí el especial énfasis que adquiere la función tutorial, para ello el tutor precisa conocer a sus
alumnos lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad.

Objetivos generales del Plan de orientación y acción tutorial.
Los objetivos generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial, serán los siguientes:
➔ Lograr la mayor atención pedagógica especializada y orientar adecuadamente a alumnos y
alumnas hacia otros estudios superiores o el mundo del trabajo.
➔ Lograr una formación personalizada y acorde con las aptitudes de las alumnas y alumnos.
➔ Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo y estudio que faciliten su
progreso en los estudios.
➔ Potenciar, en su caso, la participación de los padres en una mejor consecución de los Objetivos
educativos.
➔ Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y en el Centro, y perseguir un
clima de convivencia, tolerancia y colaboración.
➔ Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la confianza entre alumnos/as y
profesores/as a la hora de abordar posibles dificultades, y canalizando la adecuada atención a
los intereses y sugerencias del alumnado.
➔ Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad en el
grupo.
➔ Ayudar y orientar al alumnado sobre su rendimiento académico, colaborando en la enseñanza
de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio y de técnicas de trabajo intelectual.
➔ Lograr un cauce de información y comunicación con las familias, particularmente con alumnos
menores de edad.
➔ Conocer a cada uno de los alumnos y alumnas, en particular a los de nuevo ingreso,
favoreciendo su integración en el grupo y en el Centro.
➔ Colaborar con los Departamentos didácticos en la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje y en la adopción de medidas educativas para alumnos y alumnas con
dificultades.

Objetivos específicos en el Bachillerato de Arte.
Además de los anteriormente indicados, en este nivel educativo tendrá especial consideración los
siguientes:
➔ Colaborar en la atención a las dificultades de aprendizaje.
➔ Proporcionar información y asesoramiento de cara a las opciones de cada optativa en 2º de
Bachillerato.
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➔ Proporcionar información y asesoramiento de cara a las opciones universitarias y de Ciclos
Formativos de Grado Superior, así como otras posibles salidas tanto formativas como
laborales.

Objetivos específicos en los Ciclos Formativos.
Además de los anteriormente indicados, en este nivel educativo tendrá especial consideración los
siguientes:
➔ Colaborar en la atención a las dificultades de aprendizaje.
➔ Proporcionar información y asesoramiento de cara a posibles salidas tanto formativas como
laborales, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).

Objetivos específicos en los Estudios Artísticos Superiores.
Además de los anteriormente indicados, en este nivel educativo tendrá especial consideración los
siguientes:
➔ Colaborar en la atención a las dificultades de aprendizaje.
➔ Proporcionar información y asesoramiento de cara a posibles salidas tanto formativas como
laborales, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).

Organización de la acción tutorial.
1. Por el equipo educativo.
Los profesores que imparten docencia en un mismo grupo o unidad conforman el equipo educativo y
deben participar en los objetivos de la acción tutorial de la siguiente forma:
➔ Coordinandose con el tutor o tutora para el seguimiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos y alumnas, y para asegurar la coherencia del proceso de
evaluación.
➔ Detectando posibles dificultades de aprendizaje de los alumnos y alumnas, debatiéndolas con
el resto del equipo educativo.
➔ La Jefatura de Estudios, asume la coordinación de los tutores y tutoras y organizará las
reuniones en las que se debata el seguimiento de las actividades de tutoría.
2. Por el Tutor del grupo.
a. En relación con los Alumnos.
i.
Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el conjunto de
la dinámica escolar.
ii.
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los
alumnos para detectar las dificultades educativas especiales, al objeto de
articular las respuestas educativas adecuadas y recabar los oportunos
asesoramientos y apoyos.
iii.
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción
de un ciclo a otro.
iv.
Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como orientación
educativa y profesional de los alumnos.
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v.

b.

c.

Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas
tanto en el centro como en su entorno sociocultural y natural.
En relación con los Profesores.
i.
Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos,
especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades
educativas especiales o de apoyo.
ii.
Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores grupo-clase,
así como en general, la información acerca de los alumnos que tienen varios
profesores.
iii.
Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del
proyecto educativo del centro.
En relación con los Padres.
i.
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que faciliten
la conexión entre el Centro y las familias.
ii.
Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de
sus hijos.
iii.
Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación
de sus hijos.

Actividades del Tutor.
Dirigidas a los alumnos.
En la jornada de acogida:
Horario y profesores del curso.
➔ Explicarles el funcionamiento de la Tutoría.
➔ Darles a conocer el funcionamiento y reglamento del centro.
Durante el resto del curso:
➔ Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno familiar.
➔ Elección de Delegado.
➔ Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha dinámica.
En la evaluación:
➔ Informar del desarrollo de la sesión de evaluación y tomar decisiones tras el resultado de las
mismas.
Con los padres.
Al principio del curso:
➔ Reunión informativa: curso, profesores, tutoría. solo aplicable en bachillerato y en los Ciclos
Medios donde pueda haber menores de edad.
Cada evaluación:
➔ Entrega de notas, información del proceso de aprendizaje. Solo aplicable en bachillerato y en
los ciclos medios donde pueda haber menores de edad.
_ Una hora a la semana el tutor la dedica a la atención directa con los padres.
_ Una vez al mes el tutor comunicará las faltas de asistencia a clase, a los padres de los alumnos
de menor edad.
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I.

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

Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio familiar que
favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito escolar. En la Escuela de Arte
de Sevilla, según la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, este procedimiento se aplica a las
enseñanzas de Bachillerato de Arte.
Las familias podrán participar activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el
hogar, proporcionando el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son
fundamentales para que el alumno/a alcance su potencial del alumno/a.
Objetivos:
➔ Estrechar la colaboración con el profesorado.
➔ Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas de acuerdo
con lo que reglamentariamente se determine.
Para el cumplimiento de los objetivos se realizarán:
➔ Entrevistas periódicas presenciales o por cualquier otro cauce de comunicación que acuerden
los suscriptores del compromiso tutor / familia.
➔ Reuniones de equipo docente para analizar los resultados de cada estudiante y del grupo.
➔ Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de
noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su
grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:
◆ Plan global de trabajo del curso.
◆ Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o
materias.
◆ Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
◆ Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención
a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en
todo caso, en horario de tarde.
◆ Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra
el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones
que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.
◆ Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12
y 13 del Decreto 360/2010.
◆ En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los
delegados de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
9.
◆ Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a
lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.
➔ De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los
centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema
de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
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Derechos de las familias.
En relación con el alumnado menor de edad, las familias tienen derecho a:
➔ Recibir el respeto y la consideración de todo el personal de la escuela de arte.
➔ Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y
aprendizaje de estos.
➔ Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
➔ Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
➔ Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
➔ Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a la escuela.
➔ Suscribir con la escuela un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
➔ Conocer el Plan de Centro.
➔ Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en la escuela.
➔ Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
➔ Suscribir con la escuela un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos
de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna
que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar
en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
➔ Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento de la escuela, así como de
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
➔ Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en la
escuela.
➔ Participar en la vida de la escuela y en el Consejo Escolar.
➔ Utilizar las instalaciones de la escuela en los términos que establezca el Consejo Escolar.
Colaboración de las familias.
1. Las madres, padres o representantes legales del alumnado menor de edad, como
principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la
obligación de colaborar con las escuelas de arte y con el profesorado.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la escuela.
d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido, en su caso, por las escuelas de arte.
e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con la escuela.
Compromisos de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 360/2011 y en el artículo
10.k) las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al
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alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto
en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Procedimiento suscripción de compromisos:
1. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la
suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y en el proyecto educativo
del centro.
2. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a
los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán
las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado.
3. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del
mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.
4. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de
convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Las familias de los estudiantes mayores de edad podrán ser atendidas con la autorización
del interesado/a para la tramitación de documentación. Las cuestiones de índole
académico se tratarán directamente con el/la estudiante mayor de edad. Los padres,
madres o tutores legales de los estudiantes mayores de edad con NEAE mayores de
edad, se podrán ser atendidos para cuestiones de índole académico previa autorización
del interesado/a.

J.

El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a
las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el
artículo 24.

Para el desarrollo del Plan de Convivencia se considerará la siguiente normativa:
➔ Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación
del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
➔ Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Según la Orden de 20 de junio de 2011, el plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes
aspectos:
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a) Diagnóstico del estado de la convivencia en la escuela y, en su caso, conflictividad detectada en el
mismo, así como los objetivos a conseguir.
b) Normas de convivencia, tanto generales de la escuela que favorezcan las relaciones de los distintos
sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el
incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III de este Título.
c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
d) Medidas a aplicar en la escuela para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran
plantearse.]
Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
En el momento presente, el estado de conflictividad en el Centro puede considerarse bajo o muy bajo.

Objetivos que se pretenden conseguir.
➔ Mantener un estado de convivencia entre el alumnado sin conflictividad y dentro de la
normalidad.
➔ Promover acciones preventivas para mejorar la convivencia y el clima de aula.
➔ Realizar actividades de formación para el profesorado en lo que se refiere a la gestión de aula
y la resolución de conflictos.
➔ Desarrollar el trabajo con respecto a la mediación por medio del Alumno Ayudante.
➔ Fomentar la participación del alumnado en el mantenimiento de la convivencia a través de la
Junta de Delegados.

Normas de convivencia generales.
➔ Asistir con regularidad y puntualidad.
➔ Justificar las faltas ante el tutor con la firma de los padres/tutores si procede.
➔ Respetar a los compañeros y compañeras.
➔ Respetar al profesorado.
➔ Promover activamente el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad Educativa.
➔ Respetar al personal auxiliar del centro: ordenanzas, limpiadoras, etc.
➔ Respetar las instalaciones: no pintar las mesas, ni las paredes; no ensuciar el suelo; utilizar las
papeleras; mantener los servicios en buen estado; respetar las plantas.
➔ Realizar los cambios de aula con prontitud y sin ruidos.
➔ Subir y bajar las escaleras sin empujar y con corrección.
➔ Entrar y salir de las aulas de forma correcta.
➔ Mantener una conducta adecuada y correcta en las aulas durante las clases y en los
intermedios.
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➔ Mantener una actitud correcta y solidaria con los compañeros y compañeras, ayudando al que
lo necesite, prestando las cosas y respetando a todos y evitando los comentarios
irrespetuosos que puedan molestar.
➔ Utilizar de forma correcta y adecuada los recursos TIC. Respetar las normas de uso de las
aulas TIC.
➔ Respetar las normas de uso de la Biblioteca.
➔ Dirigirse a todos con respeto, sin insultos, palabras groseras o soeces, gritos o actitudes
irrespetuosas.
➔ Respetar las normas que den los profesores en la realización de actividades fuera del centro.
➔ Traer al centro un vestuario adecuado al lugar en el que estamos, sin elementos de vestimenta
que no correspondan con un centro educativo (gorras, viseras, etc.). Al centro y bajo techo se
estará destocado.
Composición y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
La composición está marcada por la normativa vigente (R.O.E.A. Decreto 360/2011). Se realizará, al
menos, una reunión al trimestre y cuantas sean necesarias para el mantenimiento de la convivencia. El
plan de actuación vendrá definido por lo que determina la normativa vigente:
➔ Conocer las conductas gravemente perjudiciales contra la convivencia y las correcciones
impuestas
➔ Establecer planes generales de mejora de la convivencia.
➔ Realizar el seguimiento de la convivencia en el centro y de la participación de los alumnos en
la misma.

Medidas a adoptar en la detección, prevención y resolución de conflictos.
➔ Reuniones de los equipos docentes.
➔ Trabajo conjunto de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
➔ Información exhaustiva sobre normas de convivencia.
➔ Favorecer el programa de Alumnos Ayudantes.
➔ Favorecer la tarea y funciones de la Junta de Delegados de Alumnos.
➔ Promover correcciones educativas y de ayuda a la comunidad.

K. El plan de formación del profesorado
La formación del profesorado es un proceso inherente a la tarea de enseñar, ya que repercute
directamente en la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos. Esta formación puede tener
carácter individual (perfeccionamiento del profesor en los aspectos que considere de su interés), o de
Centro (cuando se trate de programas formativos relacionados directamente con los planes que en el
centro se desarrollan).

Las distintas modalidades de formación que se reseñan forman parte todas ellas del Plan de
Formación del Profesorado del Centro, que será favorecido por la organización del mismo mediante el
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impulso de las redes informativas y de comunicación, así como por el intercambio de experiencias
entre el profesorado.
➔ Teleformación: Aulas virtuales, plataformas, formación on line, etc.
➔ Grupos de Trabajo de autoformación.
➔ Formación en el centro: Jornadas Pedagógicas, cursos específicos, encuentros, conferencias,
etc.
➔ Formación en el CEP según oferta presentada.
El Centro divulgará todos los cauces posibles a través del Departamento de orientación,
formación, evaluación e innovación pedagógica.

SE ADJUNTA EN EL ANEXO PLANES

L. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo escolar
Horario general del centro.
El horario lectivo general del Centro (los dos edificios), consta de dos turnos: de 8:15 a 14:45 en el
turno de la mañana y de 15:00 a 21:30 horas en el turno de tarde.
Ello supone la siguiente distribución horaria:

EAS y Ciclos
Formativos

EAS y Ciclos
Formativos

Bachillerato

Turno de mañana

Turno de tarde

Turno de tarde

Clase nº 1

De 8:15 a 9:15

De 15:00 a 16:00

De 8:15 a 9:15

Clase nº 2

De 9:15 a 10:15

De 16:00 a 17:00

De 9:15 a 10:15

Clase nº 3

De 10:15 a 11:15

De 17:00 a 18:00

De 10:15 a 11:15

Recreo

De 11:15 a 11:45

De 18:00 a 18:30

De 11:15 a 11:45

Clase nº 4

De 11:45 a 12:45

De 18:30 a 19:30

De 11:45 a 12:45

Clase nº 5

De 12:45 a 13:45

De 19:30 a 20:30

De 12:45 a 13:45

Clase nº 6

De 13:45 a 14:45

De 20:30 a 21:30

De 13:45 a 14:45

La Jefatura de Estudios elaborará los horarios teniendo presente los criterios pedagógicos generales y
el interés de la Escuela y de sus alumnos. En general, se debe intentar conseguir horarios (tanto de
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alumnos como de profesores) que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
La Jefatura de Estudios determinará las posibles agrupaciones horarias de módulos, oídos los
Departamentos implicados y siempre que sea factible en el contexto del horario general y, en todo
caso con los siguientes criterios:
➔ Clases teóricas, preferentemente de 1 hora
➔ Clases teórico-prácticas, preferentemente un máximo de 2 ó 3 horas.
➔ Clases prácticas, preferentemente un máximo de 3 horas.
Actividades Complementarias:
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el horario
escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no
participe en ellas.
3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o
alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o
tutores.
4. En el Plan Anual del Centro se reflejarán las actividades complementarias y extraescolares
que vayan a realizarse a lo largo del curso, que deberán haber sido aprobadas en Consejo
Escolar.

Actividades Extraescolares:
1. Las actividades extraescolares se aprobarán en Consejo Escolar antes del 31 de octubre de
cada año. Si surgiera alguna actividad extraescolar no prevista pasada la fecha indicada,
deberá quedar aprobada por todos los miembros del Consejo Escolar tras la comunicación vía
correo electrónico a los integrantes del Consejo.
2. La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión
en el Plan Anual del Centro comprenderá:
a. Denominación específica de la actividad.
b. Horario y lugar en el que se desarrollará.
c. Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad.
d. Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las
cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas.
3. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares
que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres, madres o
tutores legales de los alumnos y las alumnas menores la información detallada sobre las
mismas.
4. Para la realización de una actividad extraescolar es necesaria la asistencia de al menos el 65%
de los estudiantes que asisten con regularidad a las clases.
5. Se deberán evitar, en la medida de lo posible, los periodos de exámenes y se buscarán los
periodos de menos actividad como la Feria.
6. Se garantizará que aquellos estudiantes que no asistan a la actividad extraescolar continúen
con su formación en el Centro mediante actividades paralelas para las que se les facilitará el
acceso a las aulas por el profesorado de guardia.
7. Financiación.
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a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

De la cantidad asignada por el Consejo Escolar a cada departamento se pagará, si
procede, la dieta del coordinador de la actividad.
Si el número de estudiantes que asisten a la actividad es menor que la capacidad de
un autobús, se deberán estudiar otras posibilidades de desplazamiento. En ningún
caso el desplazamiento será el vehículo particular del docente o estudiante.
El Centro podrá pagar hasta el 50% del coste del desplazamiento siempre que esta
cantidad no supere los 1200€, siendo el resto aportado por el alumnado.
Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que
a tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago
en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la
actividad correspondiente.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de esas
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación
social desfavorecida.
Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de
funcionamiento del Centro.
Los autobuses deberán completarse en la medida de lo posible y en ningún caso dejar
más del 10% de las plazas sin ocupar. Si esto ocurriese, se procede a aplicar el punto
dos (otras posibilidades de desplazamiento)
Los Consejos Escolares de los Centros docentes podrán aprobar la percepción de
cantidades por la prestación de servicios inherentes a la realización de prácticas del
alumnado de Formación Profesional, venta de fotocopias o de pequeños productos
obtenidos por los propios Centros a través de sus actividades lectivas y otros
semejantes. Los ingresos que se pudieran obtener por estos conceptos se aplicarán a
los gastos de funcionamiento del Centro.

8. Para la puesta en marcha de una actividad ya autorizada se realizarán los siguientes pasos:
a. Aprobación en departamento de la cantidad asignada a la actividad.
b. Petición de autorización a los docentes afectados 5 días hábiles antes a la fecha
prevista de la actividad.
c. Entrega del presupuesto de la actividad al jefe de departamento para su tramitación
con la secretaría del Centro, así como la previsión de las formas de financiación de la
cantidad que falte.
d. Realización de la actividad.
e. Entrega de facturas a la secretaría del Centro, si procede. Los justificantes originales y
demás documentación de carácter económico del gasto realizado, quedarán en poder
de los Centros a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

M. En las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, los criterios para la
elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada
módulo profesional en cuanto a horas espacios y requisitos. Asimismo se incluirán los
criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales
de obra final o de proyecto integrado y de la fase de formación práctica en empresas,
estudios, talleres u otras entidades de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.

Criterios para la elaboración del horario individual del profesorado

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

58

Horario individual del profesorado y del alumnado.
La Jefatura de Estudios, en uso de sus competencias, realizará los horarios del Centro, del
alumnado y del profesorado, atendiendo a la normativa vigente al respecto. Para la
elaboración de los horarios se tendrá en cuenta:
● La normativa en vigor sobre competencias y atribuciones docentes.
○ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
○ Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Arte.
○ Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.
○ Instrucciones de la Dirección general de Ordenación Educativa, sobre la atribución
docente de las Enseñanzas Artísticas Superiores de diseño de aplicación para cada
curso académico.
● Las necesidades generales del alumnado y el Centro.
● Los criterios recogidos en este documento.
Procedimiento y criterios generales
1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección de la escuela la
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, cursos, grupos y, en su caso, turnos
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las
directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y
respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente.
Cada curso, antes del reparto de asignaturas y/o módulos por parte de los Departamentos,
deberán definir el procedimiento por el que se realice dicho reparto, que deberá ser aceptado
por al menos la mayoría de dos tercios del departamento y quedar registrado en el acta de la
sesión. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del
departamento. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta o
no exista acuerdo en el departamento, corresponderá a la dirección de la escuela la asignación
de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento.
La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 8
de septiembre de cada año en una reunión a tal efecto. No obstante, durante el mes de junio
los docentes con destino definitivo en el centro harán una propuesta de los módulos o
asignaturas que impartirán en el siguiente curso creando diferentes bloques de forma
equitativa que incluyan a todas las asignaturas o módulos asignados por especialidad para la
ayuda de la confección de los horarios. Aquellos docentes que prevean su continuidad en el
Centro, podrán participar en la elaboración de la mencionada propuesta.
2. No caben renuncias posteriores a la elección de módulos una vez asignado definitivo.
3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de dieciocho horas, pudiendo llegar
excepcionalmente a veintiuna horas si la distribución horaria de la escuela lo exige.
4. El profesorado de las escuelas de arte que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a
31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular
semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario
de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4
y 6, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en la
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escuela establecido en treinta horas. (Artículo 14. Decreto Orden 19 de marzo de 2012). El
máximo de horas lectivas que puede asumir el profesorado mayor de 55 años es de 19 horas.
5. Los profesores al distribuirse las materias en el departamento, lo harán intentando agrupar los
horarios de profesor en un mismo edificio y turno.
6. Los horarios del profesorado que presenten régimen de clase matutino y vespertino, lo harán
de forma que no coincidan en un mismo día, siempre que sea posible.
7. Los horarios del profesorado que presenten desplazamientos de edificio, lo harán de forma
que no coincidan en un mismo día, siempre que sea posible y en ningún caso podrá haber más
de un desplazamiento por jornada.
8. La dirección podrá asignar horas lectivas a actividades contempladas en el plan de centro.
9. Todos los docentes que finalicen el periodo presencial de segundo curso de Ciclos Formativos
serán asignados a las tutorías de Formación en Centros de Trabajo de manera equitativa en
función de las horas liberadas. Asimismo se completará el horario regular en el centro con
aquellas actividades recogidas en el Plan de Centro y/o propuestas por el Departamento que
comunicarán a la Jefatura de Estudios.
Criterios pedagógicos
1. Los horarios tendrán en cuenta las características específicas de cada módulo profesional en
cuanto a horas, espacios, y requisitos.
2. Cuando la competencia docente en dos o más especialidades coincida, se realizará un reparto
proporcional de las mismas en la medida que el cupo del profesorado lo permita.
3. La dirección del centro designará, en su caso, al profesorado que imparta las materias
optativas autorizadas en la escuela. Dicha designación se realizará de acuerdo al contenido de
la asignatura.
4. Se procurará que en el primer cuatrimestre de las Enseñanzas Artísticas Superiores exista
algún docente con horas para tutorizar la convocatoria extraordinaria en febrero del Trabajo Fin
de Estudios.
5. En la elección de horarios quedará establecido qué docentes tendrán la función de tutor o
tutora del Trabajo Fin de Estudios.
6. Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan en la hora final
de los horarios.
7. Una clase no debe ser interrumpida por un recreo, siempre que sea posible. Se priorizará la no
interrupción de clases por el recreo a aquellas asignaturas o módulos cuyos contenidos se
puedan ver afectados por esta pausa.
8. Se asignarán, en la medida de lo posible, dos servicios de guardia para cada hora lectiva.
9. Se procurará que un docente no imparta más de una materia o módulo a un mismo grupo de
alumnos siempre que el número de horas de cada asignatura y especialidad lo permita en la
conformación del horario del profesorado.
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10. Los horarios de los cursos que tengan menos de treinta horas de horario semanal no
presentarán horas libres entre clase y clase.

Instrucciones genéricas para el registro del horario en Séneca
Horario regular: 25 horas
➔ El horario regular son 25 horas y se compone de una parte lectiva y otra no lectiva..
➔ Parte lectiva.
Este horario corresponde a la docencia directa.
◆
El profesorado que no alcance las 18 horas de docencia directa o sumando las horas
◆
de jefatura de departamento (Lectivas) deberá completar con el concepto "Otras
actividades que computen en el horario lectivo".
El profesorado mayor de 55 años introducirá el concepto "Mayor de 55 años" y en el
◆
plan de centro se reflejará la actividad asociada a dicho profesor o profesora a la que
haya decidido adscribirse.
➔ Parte no lectiva
Este horario corresponde a otras tareas que no impliquen docencia directa. Completad
◆
hasta llegar a las 25 horas.
A tener en cuenta. No se pueden mover las guardias. La hora de "tutoría con el
◆
alumnado" debe permanecer en el turno horario que le corresponda pudiéndola mover
en dicho turno. El resto de horas las podéis colocar en el lugar que os venga mejor e
incluso en turnos y edificios diferentes.
Conceptos:
◆
Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. (Departamentos y
◆
equipos educativos)
Actividades de tutoría y tutoría electrónica. Se deben grabar 3 horas en los siguientes
◆
conceptos:
Enseñanza
Bachillerato y CFGM

CFGS

CFGS y EAS

Concepto 1

Concepto 2

Concepto 3

Tutoría con alumnado
(Bachillerato/ F.P.)

Tutoría de Atención a
Padres y Madres.

Tutoría para tareas
administrativas

Tutoría con alumnado
(Bachillerato/ F.P.)

Tutoría de Atención a
Padres y Madres si hay
menores en el grupo,
en caso contrario,
Tutoría para tareas
administrativas

Actividades de tutoría

Tutoría con alumnado
(Bachillerato/ F.P.)

Actividades de tutoría

Tutoría para tareas
administrativas

➔ Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. (CDA)
➔ Servicio de guardia.
➔ Organización y funcionamiento de la biblioteca de la escuela.

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

61

➔ Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro de la escuela. En Séneca
bajo el concepto “Otras actividades no lectivas que determine el plan de centro (No
Lectiva o Lectiva)” se incluirán las siguientes actividades:
◆ Tareas Administrativas.
◆ Mantenimiento de equipos.
◆ Prevención de Riesgos Laborales.
◆ Erasmus.
◆ Promoción cultural.
◆ Comunicación y gestión de Redes Sociales.
◆ Gestión de la página web.
◆ Traslado entre Centros.
➔ El centro ofertará actividades que ayuden a la dinamización del centro y aquellas
propuestas por el profesorado.
Horario no fijo o irregular: 5 horas
Conceptos que concuerden con vuestro perfil hasta completar las 5 horas. Propuesta modelo:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Actividades complementarias programadas (No Regular): 0:30
Actividades de formación y perfeccionamiento: 0:30
Actividades extraescolares y complementarias: 0:30
Asist. reuniones Equipo Técnico Coord. Pedagógica (Si eres miembro): 0:30
Asistencia a Claustro de Profesores: 0:30
Asistencia a Consejo Escolar (Si eres miembro) : 0:30
Asistencia a reuniones de Equipos Educativos: 0:30
Asistencia a reuniones del Equipo Directivo (Si eres miembro): 0:30
Asistencia a sesiones de evaluación: 0:30
Participación en los Órganos de Gobierno y planificación de tareas del Eq.Docen.: 0:30

Asignaturas cuatrimestrales en las EAS
El profesorado que imparta asignaturas cuatrimestrales al grabar el horario deberá indicar los
siguientes periodos:
➔ Primer periodo >> del 20/09/año al 1/02/año
➔ Segundo Periodo >> del 04/02/año al 25/06/año

Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de obra final o de proyecto integrado
Proyecto de orden por el que se regulan los módulos de formación práctica en empresas, estudios
y talleres, y el módulo de proyecto para el alumnado que cursa enseñanzas de artes plásticas y
diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
CAPÍTULO VII
Desarrollo del Módulo de Proyecto
A nivel normativo debemos considerar la Orden de 8 de marzo de 2021, por la que se regulan los
módulos de formación práctica en empresas, estudios y talleres y el módulo de proyecto, para el
alumnado que cursa enseñanzas de artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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1. Fase inicial.
En esta fase se informa sobre el módulo de proyecto y se presentan los anteproyectos en los términos
establecidos en cada programación docente. Se dedicarán al menos 6 horas lectivas para el
profesorado y alumnado dedicadas al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a
realizar.
Los Ciclos Formativos que tengan a todo el alumnado en la FCT normalizada iniciarán el módulo de
proyecto en la semana siguiente después de la evaluación previa al módulo de FCT y de Proyecto. El
profesorado encargado del seguimiento de la FCT deberá comunicar las actividades de asistencia
obligatoria a la empresa o entidad en la que se encuentre el alumno o alumna realizando dichas
prácticas a efectos de ser justificadas en el control de asistencia.
Los Ciclos Formativos que tengan al alumnado tanto en empresas o entidades como realizando las
prácticas en la Escuela de Arte iniciarán el módulo de proyecto justo cuando el alumnado que hace las
prácticas en el centro educativo las concluya. El profesorado encargado del seguimiento de la FCT
deberá comunicar las actividades de asistencia obligatoria a la empresa o entidad en la que se
encuentre el alumno o alumna realizando dichas prácticas a efectos de ser justificadas en el control de
asistencia.
2. Fase de tutorización del proyecto.
En esta fase la comisión calificadora realizará la tutorización del módulo de proyecto estableciendo
para ello un horario de atención, con carácter general, de al menos 3 horas semanales a repartir entre
el profesorado de la comisión calificadora.
Cuando el número de alumnos y alumnas sea superior a 6 se añadirá una hora más para la
tutorización. El reparto entre el profesorado puede ser heterogéneo y, con carácter general, se
priorizará que el profesorado con atribución directa en el módulo de proyecto disponga de un mayor
número de horas de entre las disponibles.
El profesorado con módulos de 2 horas no podrá asumir más de una hora para la tutorización del
proyecto.
La comisión calificadora establecerá el calendario de revisiones semanales para la tutorización de los
proyectos. Dicho calendario será comunicado a la empresa o entidad en el caso de que haya alumnado
realizando simultáneamente el módulo de FCT y el de proyecto.
3. Fase de finalización.
En esta fase se establecen los actos con los que concluye el módulo de proyecto:
➔ Acto de entrega de la documentación del proyecto. Esta entrega podrá ser previa al acto de
presentación o coincidir con él.
➔ Acto de presentación del proyecto ante la comisión calificadora y los miembros del equipo
docente que puedan acudir. La ausencia de presentación del proyecto se considerará como
convocatoria consumida.
➔ Para los actos referidos en los puntos anteriores el profesorado deberá establecer el
calendario de finalización del módulo de proyecto y para ello destinará al menos 6 horas
lectivas y hasta un máximo de 10 horas si el número de alumnos y alumnas supera los 15.
OTRAS CONSIDERACIONES:
Módulo de obra final y módulo de proyecto integrado.
(Artículo 8. 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.)
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1. Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño incorporarán en el grado medio un
módulo de obra final y, en el grado superior, un módulo de proyecto integrado, cuya
superación será necesaria para la obtención del título correspondiente.
2. El módulo de obra final en los ciclos formativos de grado medio y el módulo de proyecto
integrado en los ciclos formativos de grado superior, se realizarán en el último curso, se
evaluarán una vez superados los restantes módulos que constituyen el currículo del ciclo
formativo, y contarán con la tutoría individualizada del profesorado que imparta docencia en el
ciclo formativo.
3. El módulo de obra final en los ciclos formativos de grado medio, tiene por objeto que los
alumnos y alumnas sean capaces de integrar los conocimientos, destrezas y capacidades
específicos del campo profesional de la especialidad a través de la realización de una obra,
adecuada al nivel académico cursado, que evidencie dominio en los procedimientos de
realización y sea expresión de su sensibilidad artística.
4. El módulo de proyecto integrado en los ciclos formativos de grado superior, tiene por objeto
que los alumnos y alumnas sean capaces de integrar, aplicar y valorar los conocimientos,
destrezas y capacidades específicos del campo profesional de la especialidad a través de la
formulación y realización de un proyecto, adecuado al nivel académico cursado, que evidencie
rigor técnico, cultura plástica, expresión artística y sensibilidad estética y posibilidad de
realización y viabilidad.
Consideraciones sobre los ciclos formativos de grado superior LOGSE. La normativa que regula
Comisiones calificadoras
Estarán formadas por:
Módulo profesional de proyecto
Definición y objeto del módulo profesional de proyecto.
1. Según el artículo 8 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño incorporarán en el grado medio un módulo de obra final y, en el
grado superior, un módulo de proyecto integrado, cuya superación será necesaria para la
obtención del título correspondiente.
2. El alumnado deberá realizar los citados módulos incorporando las variables tecnológicas,
conceptuales, estéticas y organizativas relacionadas con el título.
3. En los ciclos de grado medio, dicho módulo tiene por objeto que los alumnos y alumnas sean
capaces de integrar los conocimientos, destrezas y capacidades específicos del campo
profesional de la especialidad a través de la realización de una obra, adecuada al nivel
académico cursado, que evidencie dominio en los procedimientos de realización y sea
expresión de su sensibilidad artística.
4. En los ciclos de grado superior, este módulo profesional tendrá por objeto que los alumnos y
alumnas sean capaces de integrar, aplicar y valorar los conocimientos, destrezas y
capacidades específicos del campo profesional de la especialidad a través de la formulación y
realización de un proyecto, adecuado al nivel académico cursado, que evidencie rigor técnico,
cultura plástica, expresión artística y sensibilidad estética y posibilidad de realización y
viabilidad.
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5. De acuerdo con lo regulado en el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte, aprobado por
Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, en las enseñanzas de artes plásticas y diseño los
criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de
obra final o de proyecto integrado o proyecto final serán concretados en el proyecto educativo.
A tales efectos, se podrán considerar los siguientes criterios, además de los que el propio
centro docente determine:
a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar las alumnas y alumnos del ciclo
formativo.
b) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte del profesorado implicado, que se
organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva.
c) En caso de permitir la realización del proyecto en grupo, el número máximo de alumnos o
alumnas que pueden integrar el grupo.
d) Criterios para la presentación final de proyectos.
Realización y duración del módulo profesional de proyecto.
1. Con carácter general, el módulo de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo
profesional de formación práctica en empresas, estudios y talleres, salvo que concurran otras
circunstancias que no lo permitan y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de
formación práctica en empresas, estudios y talleres, con objeto de posibilitar la incorporación
en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último.
2. La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará
el equipo educativo o el profesorado, en su caso, con competencia docente en el módulo de
Proyecto, conforme a lo establecido en las Órdenes reguladoras de cada título y sin intervenir
en la realización y ejecución del proyecto que será llevada a cabo exclusivamente por el
alumnado.
3. Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco del proyecto
educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado.
4. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en cuyo
caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional correspondiente.

Fases de realización del módulo profesional de proyecto.
1. Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a. El alumno, alumna o grupo de ellos, presentará una propuesta que contenga la
descripción del proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la
fecha prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto.
b. El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una
semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al
menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad
de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará
constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del grupo.
c. Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un
plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva
propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado
modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la convocatoria
del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el profesorado
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responsable del proyecto, de entre los determinados por el departamento de familia
profesional.
2. Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido rechazado,
se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de familia
profesional.
3. La ausencia de presentación del proyecto, según lo estipulado en el artículo 39, tendrá la
consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.
Seguimiento del módulo profesional de proyecto.
1. Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto se procederá del
siguiente modo:
a. Al comienzo del período de realización del proyecto se establecerá un periodo de al
menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos
proyectos a realizar.
b. El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y
alumnas un período de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el
seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el
profesorado implicado siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo
del centro.
c. Se establecerá un período de finalización con al menos seis horas lectivas en el centro
docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y
evaluación de los diversos proyectos.
2. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto son las siguientes:
a. Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del
proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su
estructura y tratamiento de la información.
b. Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez finalizados,
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.
c. Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que se
convoque para la presentación del proyecto.
d. Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.

Presentación del proyecto.
1. El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el
módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente del
grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado.
2. Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en períodos diferentes al establecido con
carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos
elaborados se llevará a cabo conforme a lo definido en el proyecto educativo del centro y
siempre permitiendo que el alumnado que presente el proyecto pueda acogerse a evaluación
final excepcional cuando esté en situación de obtener la titulación correspondiente.
3. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
4. Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear
cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual
emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del
seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de este módulo profesional.

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

66

Evaluación del Proyecto.
1. Para la calificación del módulo de Proyecto se constituirá una Comisión calificadora, designada
por la persona titular de la Dirección del centro docente, que estará integrada por un profesor
o profesora con competencia docente en el módulo de Proyecto correspondiente, que ejercerá
la coordinación de la misma, y por dos vocales que pertenezcan al profesorado del ciclo
formativo correspondiente. Además, se podrá designar una vocalía más, entre los
profesionales o representantes de organismos o instituciones culturales o artísticas. La
Comisión, de acuerdo con la planificación establecida en el proyecto educativo, determinará las
revisiones periódicas del Proyecto con las que deberá cumplir el alumnado.
2. Se evaluarán los siguientes apartados del Proyecto:
a. Documentación: justificación del proyecto, aspectos funcionales, estéticos, técnicos,
económicos y legales. Proceso de creación, fases de la planificación del proyecto.
b. Realización: del total, de una parte, y/o de la maqueta a escala, en función de la
entidad del proyecto y de las especificaciones de la comisión.
c. Defensa o exposición: exposición oral, acompañada de apoyo gráfico, de aquellos
aspectos más relevantes para la comunicación del proyecto.
3. Las calificaciones de los apartados del Proyecto se expresarán mediante la escala numérica de
cero a diez sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a
cinco y negativas las restantes.
4. La calificación final del Proyecto, que únicamente se obtendrá cuando el alumnado haya
obtenido calificación positiva en todos los apartados mencionados, se hallará mediante la
media aritmética, entre las calificaciones de los apartados, utilizando la escala numérica de
cero a diez con una cifra decimal. El profesor o profesora con competencia docente en el
módulo de Proyecto integrado trasladará las calificaciones obtenidas al acta de evaluación
final del curso correspondiente.
Disposición transitoria única. Aplicación de la presente Orden a los ciclos formativos regulados por
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Hasta tanto no estén regulados los nuevos planes de estudio correspondientes a las familias
profesionales de artes plásticas y diseño conforme a la Ley 2/2006, de 3 de mayo,los aspectos
regulados en el Capítulo VII serán de aplicación para el proyecto final de los ciclos Superiores
regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Criterios e instrucciones para la Formación en Centros de Trabajo (FCT)
Normativa de referencia
Orden de 8 de marzo de 2021, por la que se regulan los módulos de formación práctica en empresas,
estudios y talleres y el módulo de proyecto, para el alumnado que cursa enseñanzas de artes plásticas
y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Criterios de selección, si procede, de las empresas, estudios, talleres u otras entidades.
●

Con carácter general, se seleccionarán a las empresas, estudios, talleres u otras entidades
cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo de artes plásticas y diseño y que
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●

●

desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente
localizadas en el entorno del centro educativo.
Áreas geográficas. Las empresas, estudios talleres u otras entidades se agruparán en las
siguientes áreas geográficas:
○ Centro. Sevilla Capital.
○ Zona Oeste. Área metropolitana del Aljarafe.
○ Zona Este. Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor.
○ Zona Sur. Dos Hermanas, Utrera.
○ Zona Norte. La Rinconada, Alcalá del Río, Carmona.
Perímetros de distancia. Estos perímetros se considerarán a efectos de establecer los
tiempos para el seguimiento tomando como referencia el centro educativo.
○ Perímetro A. Hasta 5 Km. Ratio de seguimiento: 1 Alum./ 1 Hora.
○ Perímetro B. Entre 5 y 15 Km. Ratio de seguimiento: 1 Alum./ 1:30 Hora.
○ Perímetro C. Más de 15 Km. Ratio de seguimiento: 1 Alum./ 2 Horas.
○ En el caso de que dos o más alumnos o alumnas se encuentren en la misma empresa
no se aumentará la ratio.
Propuesta de planificación del módulo de formación práctica en cada uno de los periodos
previstos para su realización. Dicha planificación incluirá:

1. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre las empresas, estudios, talleres u
otras entidades y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los
trimestres del curso escolar.
➔ La atribución docente en el módulo de formación práctica correrá a cargo del profesorado del
equipo docente que imparta docencia en el último curso del ciclo formativo correspondiente.
➔ Con carácter general en todos los trimestres del curso el alumnado se distribuirá entre las
empresas, estudios, talleres u otras entidades cuyas actividades estén relacionadas con el
ciclo formativo de artes plásticas y diseño y que desarrollen su actividad en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo.
➔ El alumnado podrá proponer una empresa o entidad para realizar las prácticas de empresa
siempre que dicha empresa o entidad nunca hubiera realizado un acuerdo con la Escuela de
Arte.
➔ Cuando haya alumnado que deba realizar el módulo de FCT en el centro se establecerán por
parte del equipo docente las condiciones de uso de los talleres cuando sea atendido por un
profesor o profesora ajeno al taller. En dichas condiciones se indicarán qué actividades se
podrán realizar y cuáles no. El documento con las condiciones debe ser visible y accesible en
el taller por parte del profesorado y del alumnado.
Primer y segundo trimestre.
➔ El profesorado del equipo docente que imparta docencia en el último curso del ciclo formativo
correspondiente y que no complete el horario lectivo de 18 horas se hará cargo del
seguimiento del alumnado del dicho curso hasta completar el horario lectivo. El profesorado
del equipo docente que imparta docencia en el último curso del ciclo formativo
correspondiente se hará cargo de un máximo de 2 alumnos o alumnas por cada hora dedicada
al seguimiento en el módulo de formación práctica.
➔ El número de horas asignadas para esta tarea no podrá ser superior a 3 horas ni superar las
18 horas lectivas del horario regular del profesorado salvo lo indicado en el siguiente párrafo.
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➔ Cuando todo el profesorado del equipo docente que imparta docencia en el último curso del
ciclo formativo correspondiente haya completado el horario lectivo a 18 horas se procederá a
sumar de manera progresiva una hora lectiva a el o la docente que imparta docencia en menos
módulos o asignaturas.
➔ La distribución de los alumnos y alumnas entre el profesorado responsable del seguimiento se
realizará teniendo en cuenta la agrupación de las empresas en áreas geográficas.
➔ La distribución de los alumnos y alumnas entre las empresas o entidades se realizará teniendo
en cuenta, además de los criterios generales de distribución, la localización de las empresas
con respecto a sus domicilios.
Tercer trimestre.
➔ Durante el tercer trimestre el número de alumnos o alumnas que se asignará a cada profesor o
profesora para el seguimiento de las prácticas en empresas o entidades será proporcional al
número de horas liberadas de docencia directa en el módulo correspondiente utilizando el
método del resto mayor.
➔ Cada miembro del equipo docente tutorizará al menos a un alumno o alumna y si el número
de alumnos o alumnas que deban realizar las prácticas en empresas o entidades es inferior al
de los miembros del equipo docente se adjudicará el alumnado a cada tutor o tutora de
manera descendente considerando el número de horas liberadas.
➔ La distribución de los alumnos y alumnas entre el profesorado responsable del seguimiento se
realizará, en la medida de lo posible, considerando la agrupación de las empresas en áreas
geográficas.
➔ La distribución de los alumnos y alumnas entre las empresas o entidades se realizará, en la
medida de lo posible, considerando la localización de las empresas con respecto a sus
domicilios.
2. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan
de seguimiento del módulo de formación práctica en empresas, estudios, talleres u otras entidades,
considerándose, al menos, el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la dispersión
geográfica de las empresas, estudios talleres u otras entidades y el número máximo de visitas a
realizar.
➔ Las horas destinadas al seguimiento de la FCT serán de hasta el 50% de las horas liberadas
semanalmente en uno o más módulos de un mismo ciclo formativo.
➔ Con carácter general, las horas destinadas al seguimiento del módulo de FCT deberán ser
flexibles para que puedan estar en sintonía con los tiempos de las empresas o entidades.
➔ El resto de horas no dedicadas al seguimiento de FCT se dedicarán a la evaluación de las
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación
de los módulos formativos pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la
calificación obtenida en los mismos.
➔ Las actividades referidas en el apartado anterior para la superación de los módulos formativos
pendientes de evaluación positiva son para dirigir y orientar al alumnado y en ningún caso
supondrán que el profesorado deba impartir clase en ese periodo. Además, las
programaciones didácticas de cada módulo del ciclo formativo correspondiente establecerán
qué actividades de las desarrolladas durante el curso serán susceptibles de mejora para ese
periodo.
➔ El profesor o profesora que sea miembro de una comisión calificadora destinará al menos una
hora al seguimiento del proyecto.
➔ El número de visitas mínimas que el profesorado a cargo del seguimiento a las empresas o
entidades no será inferior a 3 visitas durante el periodo de duración de las prácticas, este
número de visitas podrá aumentar en dos si es necesario.
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➔ El calendario de visitas a la empresas y entidades consistirá en realizar una visita al inicio, otra
en la mitad del periodo de la formación en centros de trabajo y otra al final del periodo de
prácticas.
➔ Si el módulo de FCT se realiza en el centro educativo no se considerarán los desplazamientos.
3. Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de formación práctica en empresas,
estudios, talleres u otras entidades realizándose el menor número posible de desplazamientos, para
cada uno de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño y en cada uno de los periodos habilitados.

Horas de dedicación
N.º de Desplazamientos

Horas de dedicación
N.º de Desplazamientos

Ciclo Formativo

1er y 2º Trimestre

3er Trimestre

Grababo

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Serígrafía

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Alfarería

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 13
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Cerámica

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Dorado

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Ebanistería

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Escultura Apda. al
Espectáculo

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Moldes y reproducciones

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.
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Técnicas escultóricas

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Amueblamiento

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Arquitectura Efímera

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Escaparatismo

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Proyecto y Dirección de
Obras

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Fotografía

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Gráfica Publicitaria

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Esmaltes

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 15
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Mosaicos

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 14
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

A.A. al Muro

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 14
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

Orfebrería

Horas de dedicación: Consultar
perímetro.
Nº Desplazamientos: 3.

Horas de dedicación: 13
horas.
Nº Desplazamientos: 3.

El departamento de la familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo de artes plásticas
y diseño de dicha familia que se imparta en el centro docente, la programación del módulo de
formación práctica, que contendrá al menos los siguientes elementos:
1. Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este
módulo formativo de artes plásticas y diseño.
2. Relación y tipología de las empresas, estudios, talleres u otras entidades donde se realizará
este módulo formativo de artes plásticas y diseño.
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3. Objetivos del módulo de fase de formación práctica susceptibles de lograrse en cada empresa,
estudio o taller y la temporalización de los mismos.
4. Actividades formativas que permitan alcanzar los objetivos y los criterios de evaluación,
identificando aquellas que por su naturaleza y las características de la empresa, estudio o
taller donde se cursa el módulo formativo de artes plásticas y diseño, puedan entrañar un
riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban
realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral.
5. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los objetivos del módulo de
fase de formación práctica: número máximo de visitas a realizar a cada empresa, estudio o
taller y calendario.
6. Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con
la experiencia laboral relacionada con las capacidades, los contenidos y los correspondientes
criterios de evaluación asociados al módulo de fase de formación práctica.

Propuesta de adaptación
Orientaciones para la cumplimentación de los apartados de los elementos mínimos.
➔ Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este
módulo formativo de artes plásticas y diseño.
◆ PERSONALES
● Inteligencia emocional
● Adaptación al cambio
● Toma de decisiones
● Creatividad
● Solución de problemas
● Atención
● Memoria
● Concentración
◆ SOCIALES
● Comunicación
● Trabajo en equipo
● Liderazgo
● Manejo de conflictos
● Capacidad de adaptación
● Proactividad
◆ PROFESIONALES
● En los CFs LOE las competencias profesionales se pueden extraer de la Orden
que regula cada título en el apartado Perfil profesional.
● En los CFS LOGSE las competencias profesionales se pueden extraer de los
Reales Decretos establecidos para el territorio del Ministerio de Educación en
el año 98 y también que incluyen el apartado Perfil profesional. Ejemplo:
REAL DECRETO 1743/1998, de 31 de julio, por el que se establece el
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Esmaltado sobre
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➔
➔
➔

➔

➔

metales, perteneciente a la familia profesional de Esmaltes Artísticos, y se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Relación y tipología de las empresas, estudios, talleres u otras entidades donde se realizará
este módulo formativo de artes plásticas y diseño.
Objetivos del módulo de fase de formación práctica susceptibles de lograrse en cada empresa,
estudio o taller y la temporalización de los mismos.
Actividades formativas que permitan alcanzar los objetivos y los criterios de evaluación,
identificando aquellas que por su naturaleza y las características de la empresa, estudio o
taller donde se cursa el módulo formativo de artes plásticas y diseño, puedan entrañar un
riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban
realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral.
Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los objetivos del módulo de
fase de formación práctica: número máximo de visitas a realizar a cada empresa, estudio o
taller y calendario.
◆ El número de visitas mínimas que el profesorado a cargo del seguimiento a las
empresas o entidades no será inferior a 3 visitas durante el periodo que duren las
prácticas, este número de visitas podrá aumentar en dos si es necesario.
◆ Se realizará una visita al inicio, otra en la mitad del periodo de la formación en centros
de trabajo y otra al final del periodo de prácticas.
Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con
la experiencia laboral relacionada con las capacidades, los contenidos y los correspondientes
criterios de evaluación asociados al módulo de fase de formación práctica.

Determinación de funciones
Vicedirección.
➔ La Vicedirección con ayuda de los jefes de estudios adjuntos coordina el proceso para la
realización de la FCT.
➔ Crea los acuerdos de colaboración con los datos suministrados por los jefes/as de
departamento de familias profesionales.
➔ Tramita los acuerdos con la inspección educativa.
➔ Custodia la base de datos con los datos de las empresas o entidades.

Jefes/as de departamentos de familias profesionales
➔ Se encarga de transmitir los datos de los acuerdos a la Vicedirección mediante el sistema que
se estime.
➔ Entrega a los tutores/as docentes los acuerdos para su firma en las empresas o entidades.
➔ Recoge de los tutores/as docentes los acuerdos firmados por las empresas o entidades y los
remite a la Vicedirección o a las Jefaturas de Estudios Adjuntas.
➔ Entrega los acuerdos firmados por la inspección a los tutores/as docentes para su entrega a la
empresa o entidad.

Tutor/a de grupo
➔ Reúne al equipo educativo y hace el reparto de alumnos y alumnas a los que se prevén que
van a realizar las prácticas entre sus miembros de manera proporcional a las horas que libera
de docencia directa que cada miembro supera.
➔ Reparte entre los tutores/as docentes los datos de contacto con las empresas o entidades para
recopilar el número de empresas dispuestas a realizar acuerdos de colaboración. Esta tarea
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compete a todo el equipo educativo por igual independientemente del número de alumnos/as
que tenga asignado ya que se realiza durante el periodo de clases y no hay ningún docente
con menos horas.
➔ El equipo educativo reunido repartirá las empresas entre los tutores/as docentes considerando
aspectos como la agrupación por zonas, distancia y otros que ayuden a hacer más efectivo el
seguimiento del alumnado en la FCT.
➔ La asignación de alumnos a las empresas o entidades se hará teniendo en cuenta el perfil de
empresa y el perfil del alumno.

Tutor/a docente
➔ Nombramiento. A propuesta de cada jefatura de departamento de las diferentes familias
profesionales la dirección del centro nombrará a los tutores y tutoras necesarios para el
seguimiento del alumnado de cada ciclo formativo. Se procurará la participación del mayor
número de profesores y profesoras del equipo educativo de segundo curso
➔ Recibe el listado de las empresas y entidades con las que debe contactar y comprobar su
disponibilidad para realizar el acuerdo de colaboración.
➔ Colabora en la búsqueda de nuevas empresas y entidades.
➔ Entrega al el jefe/a del departamento de familia profesional los datos del acuerdo.
➔ Lleva el acuerdo a la empresa o entidad para su firma. Esta acción no se delega en ningún
caso en el/la alumno/a.
➔ Entrega el acuerdo a la empresa o entidad una vez firmado por la inspección educativa.
➔ Visitará la empresa o entidad para hacer el seguimiento de las prácticas en el centro de trabajo
lo que justificará con el justificante de seguimiento de la FCT/Prácticas externas.

Plazos de la FCT
Primer trimestre.
➔ Distribución de datos de las empresas y entidades. Se entrega a los jefes de departamento.
➔ Recopilación de las solicitudes de exención hasta antes de la evaluación de la primera
evaluación.
➔ Reunión de los equipo educativos. Antes del final de enero.
➔ Los jefes de departamento entregan las empresas a los tutores y en reunión de equipo
educativo se reparten entre el profesorado para que se contacte con ellas para tantear su
disponibilidad a admitir alumnos/as en prácticas y plantear la búsqueda de más empresas o
entidades si se viera que no se cubren las necesidades.
➔ En dicha reunión se estudiarán para su aprobación si procede de las solicitudes de exención.
➔ También se harán los informes de idoneidad para el adelanto de la FCT. Más detalles en el
apartado FCT adelantada.
Dentro del procedimiento establecido para la realización de la Formación en Centros de Trabajo, se
presentarán los siguientes documentos incluidos en el ANEXO documentos del presente plan de
centro:
➔ Se presentará a la empresa un cuestionario de satisfacción que deberá ser recogido por los
tutores y valorado por el equipo educativo.
➔ Se presentará al alumnado un cuestionario de satisfacción que deberá ser recogido por los
tutores y valorado por el equipo educativo.
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ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES
/// EL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS EN LOS ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES.
El tutor académico:
Cada Trabajo Fin de Estudios estará dirigido por un tutor académico que será un profesor o
profesora preferiblemente con docencia en el plan de estudios del Títulos Superior y cuya
formación se adecue para ejercer esta tarea en algún ámbito competencial del mismo.
Procedimiento para la asignación de tutor académico:
➔ El estudiante presentará en el plazo que se determine una propuesta de tutor incluida en el
Anexo I que se entrega con la matrícula. El tutor se asignará al alumno en función de:
_ Expediente académico del alumno
_ Número de alumnos que el profesor o profesora puede tutorizar.
➔ Requisitos previos: El alumno o la alumna debe haber aprobado todas las asignaturas para
poder realizar el Trabajo Fin de Estudios.

Los descriptores que definen el Trabajo Fin de Estudios en las especialidades que se imparten en
la Escuela de Arte de Sevilla son los siguientes:
DESCRIPTORES DISEÑO DE INTERIORES
Realización de un proyecto original dentro del ámbito profesional de la especialidad, que recoja y
sintetice el conjunto de la formación impartida. Estudio y análisis de los referentes técnicos,
estéticos, culturales y de mercado, en relación al proyecto propuesto. Conocimiento y
experimentación del método de trabajo. Valoración y critica del resultado obtenido y del método
de trabajo.
DESCRIPTORES DISEÑO GRÁFICO
Elaboración de un proyecto original tutelado de carácter teórico-práctico en cualquier aspecto del
mundo del diseño gráfico. Deberá contener la concepción global de los diferentes aspectos que
afectan a un problema de diseño gráfico, desde la elaboración del mensaje o idea, hasta el diseño
de todos los elementos que conforman el proyecto, y su implantación.

Competencias transversales (están puestas todas para eliminar las que no procedan):
DISEÑO GRÁFICO: 1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17
DISEÑO INTERIOR: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
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.
7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
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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, medioambiental 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 (están puestas todas para eliminar las que no procedan):
DISEÑO GRÁFICO: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
DISEÑO INTERIOR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22
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 la clientela, argumentar razonadamente, saber evaluar las
propuestas y canalizar el diálogo.
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.
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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 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.

Competencias específicas (están puestas todas para eliminar las que no procedan):
TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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 creación 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.
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.

TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.
2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones.
3. Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.
4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los
proyectos.
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5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los
materiales utilizados en el diseño de interiores.
8. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores.
9. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del
sector.
10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de
interiores.
11. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos
de interiorismo.
12. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el
diseño de interiores.
13. Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad
empresarial del interiorismo.
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.
Evaluación (eliminar lo que no proceda):
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES
➔ Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los
objetivos del trabajo que se realiza.
➔ Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y
gestionarla adecuadamente.
➔ Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.
➔ Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su
desarrollo profesional.
➔ Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e
➔ interpersonal.
➔ Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.
➔ Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos.
➔ Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos
culturales diversos.
➔ Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.
➔ Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la
➔ apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
➔ Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los
cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito
profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
➔ Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.
➔ Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de
proyectos, ideas y soluciones viables.
➔ Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

78

➔ Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad
hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
➔ Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar
valores significativos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES
➔ Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y
comunicativos.
➔ Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la
comunicación.
➔ Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje
simbólico y la funcionalidad específica.
➔ Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la
materia, del espacio, del movimiento y del color.
➔ Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las
ideas y los fines, la cultura y el comercio.
➔ Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos,
sociales y culturales del diseño.
➔ Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber
adaptarse a equipos multidisciplinares.
➔ Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación
para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
➔ Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que
inciden en la calidad.
➔ Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica
industrial.
➔ Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
➔ Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del
diseño.
➔ Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que
tiene lugar el diseño.
➔ Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.
➔ Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia
intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.
➔ Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
➔ Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.
➔ Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos previstos.
➔ Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
➔ Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que
intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
➔ Demostrar dominio de la metodología de investigación.
➔ Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los
proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de
mercado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO
➔ Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e
imágenes para programas comunicativos complejos.
➔ Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación
visual.
➔ Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del
lenguaje gráfico.
➔ Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
➔ Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información.
➔ Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y
simbólico con la funcionalidad específica.
➔ Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas
adecuadas a los objetivos del proyecto.
➔ Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual
y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.
➔ Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso
comunicacional en función de los objetivos del proyecto.
➔ Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
➔ Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
➔ Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos
y sonidos.
➔ Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el
que se desarrolla el diseño gráfico.
➔ Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
➔ Demostrar capacidad para 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE
INTERIORES
➔ Demostrar capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, formales y
técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios
interiores.
➔ Demostrar capacidad para concebir y desarrollar la realización de proyectos de diseño
de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y consumo de las
producciones.
➔ Demostrar capacidad para dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.
➔ Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa
a la materialización de los proyectos.
➔ Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y
constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
➔ Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la
funcionalidad específica.
➔ Demostrar el conocimiento de las características, propiedades físicas y químicas y
comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de interiores.
➔ Demostrar el conocimiento de los procesos de fabricación, producción y
manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de
interiores.

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

80

➔ Demostrar capacidad para adecuar la metodología y las propuestas a la evolución
tecnológica e industrial propia del sector.
➔ Demostrar el conocimiento de los recursos tecnológicos de la comunicación y sus
aplicaciones al diseño de interiores.
➔ Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y
ejecución de proyectos de interiorismo.
➔ Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el
que se desarrolla el diseño de interiores.
➔ Demostrar el conocimiento del marco económico y organizativo en el que se desarrolla
la actividad empresarial del interiorismo.
➔ Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
➔ Demostrar capacidad para 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.

/// PRÁCTICAS EXTERNAS
ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES EN DISEÑO
//// INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Las prácticas externas constituyen una actividad formativa del alumnado de las escuelas
superiores de Diseño que se realiza bajo la supervisión de los centros que imparten enseñanzas
artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía en entidades colaboradoras, tanto
públicas como privadas, en el ámbito nacional e internacional, y en las condiciones que se
establezcan en los acuerdos de cooperación educativa de acuerdo con lo establecido en las
presentes instrucciones.
DURACIÓN
Las prácticas externas en la titulación de Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño tienen un
total de 12 créditos ECTS que se traducen en 300 horas lectivas en un cómputo de 25 horas
lectivas semanales.
FECHAS: cada curso se establecerán las fechas considerando el inicio del cuatrimestre, el número
de horas/créditos a realizar, y la necesidad, en su caso, de recibir la tutorización del Trabajo Fin de
Estudios.
El horario de las prácticas externas será, como máximo, igual al horario laboral del centro de
trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo legalmente establecida.
Se considera periodo no lectivo para la realización de las prácticas externas los meses de julio y
agosto, así como los sábados y domingos, días festivos y demás periodos vacacionales
establecidos en el calendario académico.
OFERTA Y ADJUDICACIÓN
La Escuela de Arte de Sevilla establecerá los siguientes criterios de adjudicación de las prácticas
externas, garantizando los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e
igualdad de oportunidades:
➔
50% _ si hay un compromiso documentado de una empresa o entidad hacia el alumno.
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➔
30% _ expediente académico.
➔
20% _ nota de las asignaturas del área de conocimiento vinculadas a las competencias
que deberá adquirir en la empresa.
En caso de renuncia del centro de trabajo adjudicado por parte del alumnado, el profesor tutor o
profesora tutora en colaboración con el coordinador o coordinadora de prácticas externas, realizará
una nueva y única adjudicación de plaza a dicho alumnado. En el proceso de adjudicación.
RELACIÓN DEL ALUMNADO CON LA ENTIDAD COLABORADORA
El alumnado no podrá percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los
resultados que se pudieran derivar de ella.
Podrá excluirse de la participación en el acuerdo a uno o varios alumnos o alumnas en los
siguientes supuestos:
➔
Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado o interesada.
➔
Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado o interesada.
➔
Incumplimiento del proyecto formativo en el centro de trabajo.
TUTORIZACIÓN
El alumno tendrá dos tutores, uno docente y otro laboral.
El tutor docente deberá:
➔
Elaborar la guía docente de las prácticas externas con la colaboración del coordinador o
coordinadora.
➔
Realizar un seguimiento de las prácticas externas en coordinación con el tutor o tutora de
la entidad colaboradora. El seguimiento por parte del profesor tutor o profesora tutora de
prácticas fuera de la Comunidad Autónoma no requerirá desplazamiento del mismo.
➔
Ejercer la tutoría sobre el alumnado en prácticas externas.
➔
Evaluar las prácticas externas en aplicación a los criterios establecidos en la instrucción
decimotercera.
➔
Elaborar los correspondientes proyectos formativos de las prácticas externas según lo
dispuesto en la instrucción octava.
➔
Facilitar los proyectos formativos al tutor o tutora de la entidad colaboradora.
El tutor de la entidad colaboradora deberá:
➔
Acoger al alumnado y organizar la actividad a desarrollar, con arreglo a lo establecido en la
guía docente y proyecto formativo.
➔
Supervisar, orientar y controlar el desarrollo de las prácticas externas con una relación
basada en el compromiso con el aprendizaje.
➔
Informar al alumnado de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa
de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.
➔
Coordinar con el profesor tutor o profesora tutora del centro docente el desarrollo de las
actividades establecidas en el proyecto formativo, así como la comunicación y resolución
de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de
permisos para la realización de exámenes o pruebas de evaluación.
➔
Emitir, al menos, el informe final al que se refiere la instrucción decimotercera de las
presentes instrucciones, según el modelo del Anexo III
➔
Proporcionar al alumnado los medios materiales indispensables para el desarrollo de las
prácticas externas.
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➔

Facilitar al profesor tutor o profesora tutora el acceso a la entidad para el cumplimiento de
los fines propios de su función.

DOCUMENTO

QUIÉN LO DEBE
COMPLETAR

FECHAS DE ENTREGA

Anexo III. Informe final del
tutor de la entidad
colaboradora

Tutor de la entidad
colaboradora

20 de mayo

Anexo IV. Ficha de
seguimiento semanal que se
facilitará a cada alumno

El tutor lo facilita al alumno y
él lo debe completar con la
empresa

Entrega al inicio. Adjuntar a
memoria. 20 de mayo.

Plantilla de memoria final

Se le facilitará al alumno

20 de mayo

Informe de valoración final
del profesor tutor.

El Centro lo facilita al profesor
tutor

20 de mayo

Anexo II. Proyecto formativo
de las prácticas externas

Profesor tutor.

Antes de comenzar las
prácticas. Se debe completar
en el apartado de la oferta de
cada empresa. (Además anexo
II)

Documentos del Centro
➔
Encuesta de
satisfacción para
empresa
➔
Encuesta de
satisfacción para el
estudiante
EVALUACIÓN
Para la evaluación de las prácticas externas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:
➔ Informe final del tutor o tutora de la entidad colaboradora [según modelo adjunto en Anexos].
➔ Memoria final de prácticas externas elaborada por el alumnado [según modelo adjunto en
Anexos].
➔ Informe de valoración final del profesor tutor o profesora tutora [según modelo adjunto en
Anexos].
La calificación de las Prácticas externas será de APTO o NO APTO.
EXENCIÓN
En el caso de acreditar una experiencia laboral relacionada con las enseñanzas artísticas superiores
que se estén cursando y cuya duración sea de al menos seis meses de trabajo a tiempo completo,
podrá determinarse la exención total o parcial de las prácticas externas. En el caso de contratos a
tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a seis meses a tiempo completo.
Se presentará el Anexo V-A antes del 20 de diciembre de 2015.
Según el tipo de exención, se observará lo siguiente:
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➔ Exención total: se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación de
Exento.
➔ Exención parcial: el alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del
título determine para completar su formación. Una vez realizadas dichas actividades, se
procederá a la inclusión en el acta de la evaluación correspondiente la calificación de “Apto” o
“No apto”.

N. Los procedimientos de evaluación interna.

El equipo de evaluación al que pertenece el jefe de departamento de orientación, formación,
evaluación e innovación pedagógica, será el encargado del proceso de autoevaluación o evaluación
interna de la Escuela. A tal fin seguirá las siguientes directrices:
➔ Se considerarán los indicadores homologados obtenidos en la plataforma Séneca.
➔ Los jefes de departamento a través del ETCP, llevarán la revisión de los resultados escolares
en el seno de los departamentos didácticos.
➔ Los Departamentos, a petición del ETCP, evaluarán las programaciones, donde se incorporarán
las propuestas de mejora obtenidas del análisis de los resultados.
➔ Los Departamentos informarán al ETCP sobre el resultado de los resultados escolares.
➔ El Departamento de OFEIE elevará al claustro de profesorado el plan para evaluar los
aspectos educativos del plan de centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanzas.
Temporización:
➔ Cada trimestre se analizarán los resultados escolares en los departamentos y se trasladarán al
ETCP.
➔ Final de curso: se presenta informe al Consejo Escolar para valoración y propuestas de mejora.
Procedimiento:
➔ A través del procedimiento que se determine se considerarán los resultados del análisis de los
siguientes datos:
◆ Asistencia del alumnado
◆ Anulaciones de matrícula
◆ Abandonos
◆ Número de suspensos
◆ Estadística de las calificaciones por módulo / asignatura / docente
◆ Estado / porcentaje del contenido impartido
➔ Revisiones anuales de resultados académicos y del trabajo realizado: memorias o informes.
➔ Cuestionarios, encuestas, dirigidos a la comunidad educativa.
➔ Otros procedimientos elaborados por el Departamento de orientación, formación, evaluación e
innovación pedagógica.

Los resultados han de ser conocidos por toda la comunidad educativa.
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O. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica de la escuela y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
1. El alumnado se asignará procurando un número equitativo de estudiantes en cada grupo. Para
ello se alternará por orden alfabético, cada estudiante en cada grupo.
2. No se permitirán cambios de grupo salvo que pudiera haber una permuta que equiparará el
número de estudiantes asignados, y siempre que esta se realizara en la primera semana del
curso.
TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
persona titular de la dirección de la escuela, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el
profesorado que imparta docencia en el mismo.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
4. El Tutor ha de ser un profesor que da clase en el grupo.
5. El Tutor ha de ser el profesor con mayor carga horaria en el grupo.
6. El Tutor ha de tener un determinado perfil profesional a juicio de la Dirección, en los casos que
sea necesario.
7. Según disponibilidad horaria.
Agrupamientos en el Bachillerato.
Los grupos, en principio, se formarán por orden alfabético de alumnos. Cabe la posibilidad en segundo
curso de agrupar, si procede, por las materias optativas.

Agrupamientos en los Ciclos Formativos.
En los Ciclos Formativos de primer curso, se harán por orden alfabético, procurando equilibrar en todo
caso los alumnos por módulos.
En los Ciclos Formativos de segundo curso, se harán por orden alfabético, procurando equilibrar en
todo caso los alumnos por módulos, así como el número de alumnos con módulos pendientes del
curso anterior.

Agrupamientos en los Estudios Artísticos Superiores.
En los Estudios Artísticos Superiores de primer curso, se harán por orden alfabético, procurando
equilibrar en todo caso los alumnos por asignaturas.
En el caso de las optativas, se seguirá lo expuesto en el apartado referido a ello en el presente Plan de
Centro.
Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
A. Desarrollar las actividades previstas en el plan de acción tutorial.
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B. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
C. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.
D. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la normativa de
atención a la diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por el equipo docente.
E. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
F. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
de alumnos y alumnas.
G. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
H. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
I. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias o módulos profesionales que conforman el currículo.
J. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
K. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres y madres o representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa
a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
L. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el
artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los
mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
M. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
del centro.
N. Coordinar con el jefe de departamento de la familia profesional la formación en centros de
trabajo de su grupo de alumnos.
O. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de acción tutorial de la escuela o por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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P. En su caso, los criterios para determinar la oferta de materias optativas y el proyecto
integrado.

OPTATIVAS EN EL BACHILLERATO DE ARTE

Procedimientos de elección y asignación de bloques y optativas.
➔ La concesión de una optativa a un alumno estará condicionada por el número de solicitantes.
Se impartirán todas las optativas demandadas por más de 15 alumnos. Sólo cuando la
plantilla de funcionamiento lo permita se impartirán optativas en Bachillerato a un número
inferior de alumnos
➔ En la correspondiente ficha de inscripción los alumnos señalarán el itinerario o bloque de
materia elegido y, por orden decreciente de preferencia las optativas que seleccionen, así como
las materias de modalidad si el itinerario elegido incluye opción.
➔ En caso de no poder atender una petición de optativa, y excepcionalmente itinerario o bloque,
para todos los alumnos solicitantes las Jefaturas de estudio la asignarán primero a los
alumnos que promocionen en junio y luego a los de septiembre y dentro de cada colectivo a
los de más bajo número de matrícula.

1º BACHILLERATO
Troncales u obligatorias
➔ Filosofía (3h)
➔ Lengua Castellana y Literatura I (3h)
➔ Primera Lengua Extranjera I (3h)
➔ Fundamentos del Arte I (4h)
Troncales de Opción (a elegir dos):
➔ Cultura Audiovisual I (al ser obligatoria en 2º, habría que elegirla (4h)
➔ Historia del Mundo Contemporáneo (4h)
➔ Literatura Universal (4h)
Específicas obligatorias:
➔ Educación Física (2h)
➔ Segunda Lengua Extranjera I (2h)
Materias específicas (a elegir 2):
➔ Dibujo Artístico I (2h)
➔ Tecnología de la Información y la Comunicación (2h)
➔ Volumen (2h)
Materias de libre configuración (a elegir I):
➔ Religión (2h)
➔ Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (2h)
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2º BACHILLERATO

Troncales u obligatorias
➔ Historia de España (3h)
➔ Lengua Castellana y Literatura ll (3h)
➔ Primera Lengua Extranjera ll (3h)
➔ Fundamentos del Arte ll (4h)
Troncales de Opción:
➔ Cultura Audiovisual ll (4h)
➔ Diseño (4h)
Específicas obligatorias:
➔ Historia de la Filosofía (2h)
➔ Perspectiva para Dibujantes (2h)
Materias específicas (a elegir 1):
➔ Dibujo Artístico II (4h)
➔ Técnicas de Expresión Gráfico-plásticas (4h)
Materias de libre configuración (a elegir I):
➔ Religión (2h)
➔ Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (2h)
La asignatura de Proyecto Integrado no se oferta en la Escuela de Arte de Sevilla.

OPTATIVAS EN LOS ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES

Siguiendo la Instrucción 4/2020, de 28 de mayo, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establece el procedimiento para la configuración de las
asignaturas optativas de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el curso 2020/21, la oferta de
las optativas responderá a los diferentes intereses, motivaciones y necesidades del alumnado, con
el fin de contribuir tanto a la adquisición de las competencias transversales y generales del Título
Superior en Enseñanzas Artísticas Superiores, como de las competencias específicas y del perfil
profesional definido para cada una de estas enseñanzas.
Establecimiento de las asignaturas optativas:
1. Las asignaturas optativas se establecerán teniendo en cuenta el profesorado y los recursos
disponibles en los centros docentes. No podrá ser considerada ninguna propuesta que
suponga aumento del número de grupos o plazas autorizadas, ni cuya implantación suponga
un incremento de la plantilla del profesorado del centro o de gastos de funcionamiento o
inversiones.
2. La dirección del centro encomendará a las jefaturas de los distintos departamentos didácticos
la elaboración de la propuesta de asignaturas optativas; estos, una vez elaborada dicha
propuesta y con el visto bueno del departamento didáctico, la elevarán al Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, el cual seleccionará la oferta de dichas asignaturas de conformidad
con lo establecido en el apartado tercero.
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3. Para conocer los diferentes intereses, motivaciones y necesidades del alumnado, los distintos
departamentos didácticos podrán recabar información del mismo a través del medio que se
considere oportuno y tener en consideración dicha información para asistir las decisiones del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
4. La presentación de las propuestas de las asignaturas optativas por parte de los
departamentos didácticos al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, estará acompañada
de la siguiente documentación:
a. Ficha descriptiva, según modelo recogido en el Anexo I.
b. Guía docente de la asignatura optativa que se propone.
c. Informe de la persona que desempeñe la jefatura de estudios en el que se refleje, al
menos, el departamento didáctico que se responsabiliza de cada materia optativa, la
disponibilidad horaria del profesorado adscrito al mismo para la impartición de la
totalidad de las asignaturas asignadas a dicho departamento, incluidas las
asignaturas optativas propuestas.
d. Certificación de la persona que desempeñe la secretaría del centro sobre la suficiencia
de los recursos materiales de que dispone para la adecuada impartición de las
asignaturas seleccionadas.
5. Una vez recibidas las propuestas de los diferentes departamentos didácticos, el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá en sesión ordinaria para la selección de las
asignaturas optativas. Dicha selección se fundamentará en la pertinencia y finalidad de las
mismas de conformidad con lo dispuesto con anterioridad.
Elección y adjudicación al alumnado de asignaturas optativas
1. La persona titular de la jefatura de estudios de cada centro docente informará al alumnado
sobre la necesidad de solicitar cursar las asignaturas optativas, según orden de prioridad, de
entre todas las ofertadas por el centro docente, pertenecientes a cualquier curso, especialidad
o itinerario, y mediante los procedimientos y plazos establecidos por el centro.
2. La persona que desempeñe la jefatura de estudios de cada centro docente comprobará que el
número de solicitudes del alumnado para cursar cada asignatura optativa ofertada sea mayor
o igual a cinco.
3. En el caso de que el número de solicitudes del alumnado para cursar una asignatura optativa
sea menor de cinco, ésta no podrá ser impartida y se procederá a reasignar al alumnado
solicitante a otras asignaturas optativas, teniendo en cuenta las solicitudes priorizadas del
alumnado.
4. Una vez adjudicadas las plazas de las asignaturas optativas al alumnado solicitante, se
procederá a la actualización de las correspondientes matrículas en el Sistema de Información
Séneca. Dicha asignación sólo podrá ser modificada, a petición razonada del alumnado, en
casos excepcionales que serán valorados y resueltos por la persona que desempeñe la
jefatura de estudios.
5. Cuando un alumno o alumna no obtenga calificación positiva en la asignatura optativa
cursada, podrá optar por matricularse de nuevo en dicha asignatura, siempre que siga
ofertada, o cursar otra de las asignaturas optativas establecidas.
Procedimiento:
➔ Para que el alumnado realmente pueda optar a diferentes asignaturas, las optativas se
deberán plantear con carácter cuatrimestral. Este objetivo persigue mejorar la combinación de
optativas y de los créditos que en algunas ocasiones han quedado descolgados si existen
algunas anuales y otras cuatrimestrales.
Fase 1. Elaboración de las asignaturas optativas por parte de los departamentos para elevarlas al
ETCP.
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➔ Plazo: se establecerá anualmente y se ubicará en primera quincena de mayo.
➔ Enviar la Ficha Descriptiva a la Jefatura de Estudios a través de Séneca para
incorporarlas a la documentación de la ETCP.
Fase 2. Presentación de las asignaturas optativas al ETCP
➔ Reunión de ETCP: se realizará antes de la finalización del mes de mayo. En la reunión
se elegirán aquellas optativas que reúnen los requisitos establecidos para realizar una
presentación al alumnado.
➔ En dicha reunión, además de la presentación y selección de las asignaturas optativas
que formarán parte de la oferta del curso 20/21, se discutirá la propuesta para el
método de asignación de las asignaturas optativas (Anexo I) y la manera en la que se
presentarán las asignaturas al alumnado del cursos de 2º y 3º de EAS atendiendo al
contexto actual.
➔ Envío de las propuestas a la Consejería de Educación y Deporte.
Fase 3. Elección y adjudicación al alumnado de asignaturas optativas
➔ Presentación por parte del profesorado de las asignaturas optativas disponibles al alumnado.
En la presentación se informará de los contenidos, metodología y qué aporta a su formación
integral dentro de la titulación que van a obtener tras su graduación.
➔ También se les informará sobre:
◆ El método de asignación de las mismas (Anexo I)
◆ Resolución y aclaraciones de dudas.
◆ Procedimientos telemáticos para la elección, en su caso.
➔ Se dará un plazo antes de la finalización del curso académico para que el estudiante realice la
elección de la optativa que quiere elegir. Esta selección es muy importante ya que determina el
número de horas que tendrá el profesorado y si la optativa se puede ofertar o no en función
del número de estudiantes que la han seleccionado. Su selección conlleva el compromiso de
matriculación en la misma en el mes de septiembre por lo que no se podrán realizar cambios,
salvo que por motivos de organización se puedan admitir.
Asignación de optativas al alumnado.
La asignación de las asignaturas se hace acorde a las instrucciones que cada año publica la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por lo que el contenido de este apartado
y las instrucciones que contiene están sujetas a revisión anual.
Criterios de asignación
1. El alumnado de 2º curso sólo elige las asignaturas optativas de 3er curso.
2. El alumnado de 3er curso sólo elige las asignaturas optativas de 4º curso.
3. La selección de asignaturas optativas se hará por orden de prioridad de las disponibles en el
formulario de selección de optativas.
4. El formulario de selección de optativas se entregará en la secretaría del centro.
5. Se seguirá el orden de prioridad que ha elegido cada alumno/a. Cuando la asignatura optativa
solicitada por un alumno o alumna haya sido seleccionada por menos de 5 alumnos se le
asignará la elegida en segundo lugar y así sucesivamente si se diera la misma circunstancia.
6. Cuando una asignatura optativa haya sido seleccionada por un número superior a la ratio
establecida para la misma se ordenará al alumnado por la nota media del curso anterior al que
se encuentre realizando.
7. Al alumnado excluido del procedimiento anterior se le asignará la asignatura optativa que
hubiera seleccionado en segundo lugar y así sucesivamente si se diera el caso.
8. Una vez adjudicadas las plazas de las asignaturas optativas al alumnado solicitante se
actualizará en las matrículas correspondientes.
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9. Cuando el alumnado tras la adjudicación desee optar por otra asignatura diferente éste sólo lo
podrá hacer si la asignatura a la que renuncia se quedara con al menos 5 personas
matriculadas y siempre que aquella a la que aspira no tuviera cubierta el 100% de la ratio
asignada.
Procedimiento
1. Comunicación de la oferta de las asignaturas. Se citará al alumnado de segundo y tercer curso
de las Enseñanzas Artísticas Superiores para presentarle las asignaturas optativas del curso
siguiente y tendrá la posibilidad de poder solicitar aclaraciones a las dudas que consideren
oportunas sobre las asignaturas. En dicha presentación se entregará el formulario de
asignación de asignaturas optativas y se resolverán las cuestiones relacionadas con él.
2. Cumplimentación del formulario de elección de asignaturas optativas. El formulario se
cumplimentará en todos sus apartados y se firmará añadiendo en el pie de firma nombre
completo y dni.
3. Se entregará según establezca la jefatura de estudios en el plazo indicado.
4. Adjudicación de las plazas. Una vez resuelta la adjudicación de las plazas se publicará en el
tablón de anuncios con anterioridad al 1 de julio.
5. El alumnado adquirirá el compromiso de matricularse en la o las asignaturas optativas que
resulten de la adjudicación.

OPTATIVAS OFERTADAS EN EASD

Diseño de Interiores
3º CURSO
➔ Proyecto de Paisajismo
➔ Proyecto de Experimentación en Diseño
➔ Gestión Eficiente del Trabajo en Equipo
➔ Revestimiento cerámicos aplicados al interiorismo y arquitectura.
➔ Diseño de escaparates comerciales.
➔ Fotografía aplicada a arquitectura e interiorismo.
4º CURSO
➔ Metodología BIM y MEP.
➔ Escenografía.
➔ Maquetación y Diseño de Proyectos de Interiores.
Diseño Gráfico
3º CURSO
➔ Proyecto de experimentación en Diseño
➔ Fotografía Creativa Digital y Analógica
➔ Arte actual. evolución de las artes visuales desde 1942.
➔ Diseño narrativo: el fotolibro.
➔ Autoproducción.
➔ Fundamentos de psicología aplicada al diseño.
4º CURSO
➔ Ilustración narrativa como proyecto.
➔ Semiótica tipográfica.
➔ Diseño generativo
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Q. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las
enseñanzas.

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia o módulo profesional del currículo establecido por la normativa
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en
cuenta las necesidades y características del alumnado.
1. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, su aprobación
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras
los procesos de autoevaluación.
2. Las programaciones no incluirán el nombre del profesor o profesora que imparta la materia.
3. Al inicio y durante el curso, se comunicarán al alumnado los siguientes apartados de la
programación:
➔ Objetivos
➔ Contenidos
➔ Criterios de evaluación
➔ Procedimientos de evaluación de los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva

PROGRAMACIONES DE LOS CICLOS FORMATIVOS
Estructura básica de las programaciones didácticas de para los ciclos formativos
(Adaptación del Art. 28. Decreto 360/2011)
Se pondrá a disposición del profesorado la plantilla editable de esta estructura en un documento
electrónico compatible con la gran mayoría de procesadores de texto.
1. Normativa de referencia
a. La normativa de referencia se encuentra en el Anexo I Normativa de referencia en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
b. Orden ...referida al ciclo formativo
2. Contextualización del ciclo formativo.
a. Texto desarrollado por el departamento de familia profesional el que analiza la
contextualización del ciclo formativo.
b. Definir la orientación del módulo acordes con el análisis desarrollado en el punto a.
Este apartado lo desarrollarán los departamentos responsables de cada módulo.
3. Objetivos
a. Incluir los objetivos del módulo.
b. Si procede, adicción justificada de nuevos objetivos.
4. Contenidos.
5. Distribución temporal de los contenidos.
a. Justificación de la distribución.
b. Distribución temporal.
6. Criterios de evaluación.
a. Criterios comunes de evaluación establecidos en el apartado “E” del proyecto
educativo del centro.
b. Criterios propios del módulo recogidos en el desarrollo del currículo.
c. Si procede, adición justificada de nuevos criterios de evaluación específicos.
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7. Adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de la escuela y del
municipio en el que se encuentre.
8. Competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
9. Contenidos de carácter transversal al currículo.
10. Metodología.
11. Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con
las orientaciones metodológicas establecidas.
12. Las medidas de atención a la diversidad.
a. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidades.
13. Materiales y recursos didácticos
a. Determinar los que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
14. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
>> Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica.
>> El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de
las enseñanzas que imparta.

Normativa de referencia
➔ LEY ORGÁNICA 2/2006, 3 de mayo, de Educación
➔ Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 17/2007, BOJA de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía
➔ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
➔ DECRETO 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Arte.
➔ Orden de 14 de octubre de 2010, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y
Diseño en Andalucía.
➔ ROF de la Escuela de Arte de Sevilla
➔ Orden ...referida al ciclo formativo

GUÍAS DOCENTES DE LOS ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES DE DISEÑO
Según la Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte
Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de
estas enseñanzas, la guía docente debe:
1. La guía docente es el documento en el que se concreta la oferta docente referida a una
asignatura, resultado del compromiso del equipo de profesorado y del departamento al que
pertenece, que debe ofrecer al alumnado información suficiente sobre su proceso de aprendizaje.
2. La dirección del centro publicará con anterioridad al período de matrícula, la guía docente de
cada asignatura, que será elaborada por el profesorado del departamento responsable de impartir
la asignatura, bajo la coordinación y dirección de la persona que ejerza la jefatura del mismo, y de
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acuerdo con las directrices generales establecidas por el órgano competente en coordinación
pedagógica.
3. La guía docente de cada asignatura deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
➔ Identificación de la asignatura: tabla en la que se especifique la denominación y tipo de
asignatura, la materia a la que se vincula, especialidad o especialidades, cursos en los que se
imparte, créditos ECTS totales y horas lectivas semanales, prelación con otras asignaturas o
especificación de que no requiere requisitos previos, así como calendario y horario de
impartición.
➔ Descripción y contextualización de la asignatura en el marco de la titulación.
➔ Contenidos de la asignatura, desglosados por cursos, entre los que figurarán, literalmente
expresados, los contenidos de la asignatura establecidos en el plan de estudios
correspondiente.
➔ Competencias que desarrolla la asignatura, que deberán ser coherentes con las competencias
generales, transversales y específicas del título correspondiente y entre las que figurarán, en
todo caso, las establecidas para ella en el plan de estudios.
➔ Metodología y procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumnado, indicándose de
manera precisa el tipo y número de pruebas o exámenes y los trabajos que, en su caso, deba
realizar el alumnado, así como el resto de actividades evaluables. Las actividades evaluables
que podrán ser propuestas en la guía docente serán las siguientes: exámenes parciales
escritos u orales; examen final o global que podrá ser escrito u oral; actividades de carácter
interpretativo: actuaciones musicales o teatrales, individuales o en grupo; actividades
prácticas; seminarios o talleres; trabajos individuales o en grupo; presentaciones y
exposiciones individuales o en grupo; participación en el aula; actividades virtuales. Asimismo,
se especificarán los recursos, bibliografía y documentación complementaria.
➔ Criterios de evaluación, desglosados por cursos, que serán objetivables y medirán el grado de
aprendizaje alcanzado por el alumnado en relación con las capacidades establecidas en las
competencias de la asignatura. Se precisarán la actividad o actividades a realizar, el contexto o
condiciones de realización, el producto final y sus características.
➔ Criterios de calificación de la asignatura que incluirá la ponderación de las actividades
evaluables en la calificación final de la misma para cada una de las convocatorias anuales, así
como los requisitos mínimos para su superación.
➔ Calendario y, en su caso, cronograma de aplicación de las distintas actividades evaluables de
la asignatura para cada una de las convocatorias, así como de publicación de los resultados
obtenidos por el alumnado.
➔ Actividades complementarias.
➔ Cualquier otro aspecto relacionado con la asignatura que el departamento responsable
considere necesario.
➔ Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura.

PROGRAMACIONES DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO
Normativa de referencia:
➔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
➔ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
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➔ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
➔ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
➔ 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
➔ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
➔ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (art. 29.2.g) y el la Orden de 15 de enero de 2021 por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Título III,
arts.13 a 29).

Recomendaciones de metodología didáctica.
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
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9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Las programaciones deberán incluir los siguientes apartados (pendiente revisión con el
contexto del Centro):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la asignatura
Contribución de la materia a las competencias claves
Estrategias metodológicas
Contenidos y criterios de evaluación
Medidas de atención a la diversidad
Materiales y recursos didácticos

En las programaciones didácticas en la etapa de Bachillerato incluirán las medidas de atención a la
diversidad, que se fundamentarán en una metodología didáctica basada en lo posible en proyectos
de trabajo a la hora de diseñar los programas de refuerzo y de profundización destinados, en cada
caso, a alumnos con materias pendientes del curso anterior o altamente motivados.
Respecto a las medidas específicas que requieran la modificación de los elementos organizativos y
curriculares (fraccionamiento, exenciones, atención individualizada a alumnos de larga
hospitalización y convalecencia, y otras recogidas en el los arts. 22 a 29 de la Orden de 15 de
enero de 2021 de la Consejería de Educación por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato,
será necesario el preceptivo informe psicopedagógico al que hacen referencia los arts. 22 y 23 de
dicha orden y, en su caso, los dictámenes favorables del Servicio de Inspección y de Ordenación
Educativa.
MODELOS DE PROGRAMACIÓN Y RÚBRICA EN LOS ANEXOS

Movilidad de los estudiantes , docentes y demás personal de la Escuela de Arte de
Sevilla: Erasmus+ y otras ayudas para la formación en la Unión Europea.
➔ El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y
Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de
educación, formación, juventud y deporte.
➔ En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza
superior y formación de personas adultas. Erasmus + integra los programas existentes en el
Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior
internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa
Juventud en Acción. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a
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terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las
personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.
➔ La Escuela de Arte de Sevilla tiene como uno de sus objetivos fomentar la movilidad
internacional tanto de sus estudiantes como de personal docente o no docente. Así, dentro del
marco Erasmus+ y sus programas de intercambio, se trabaja en ampliar los convenios con las
instituciones de educación superior, persiguiendo una mayor diversidad geográfica y la calidad
de los planes de estudios.
➔ La Escuela participa anualmente en las convocatorias Erasmus+ de acción KA103 que tiene
como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los
participantes en educación superior, fomentando la movilidad de los estudiantes a cualquier
de los países participantes del programa, ya sea para la realización de estudios como de
prácticas en empresas, Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación, e
igualmente fomentando la movilidad entre el personal docente y no docente del centro.
Dentro de la acción KA103, se realizan las siguientes movilidades:
➔ Estudiantes para estudios: Realización de un período de estudios en una institución de
educación superior en otro país europeo.
➔ Estudiantes en prácticas: Realización de un período de prácticas durante un período de tiempo
en una empresa u organización de otro país europeo. Para prácticas curriculares o prácticas
postituladas.
➔ Movilidad docente: Movilidad del personal docente de las instituciones de educación superior
y empresas para impartir docencia.
➔ Formación de personal: Movilidad del personal docente y demás personal de instituciones de
educación superior para recibir formación.
Movilidades KA103 - Estudiantes:
➔ Los alumnos de la Escuela de Arte de Sevilla interesados en participar en una movilidad
Erasmus+ podrán solicitarlo según los plazos establecidos, concediéndole a su finalización el
pleno reconocimiento académico del período de estancia en la institución de acogida, como
parte integral de los estudios cursados en ella.
Requisitos para movilidad de estudios (para Estudios Superiores)
➔ Tener cursado y aprobado los 60 ECTS correspondientes al 1º curso de la titulación que el
alumno esté estudiando en la Escuela de Arte de Sevilla.
➔ No se aceptarán créditos de otras titulaciones.
➔ En caso de estar interesados, los estudiantes matriculados en el primer curso de los Estudios
Superiores, sólo podrán solicitar y realizar su movilidad para el segundo semestre del 2º curso.
Requisitos para movilidad de prácticas curriculares (para Estudios Superiores y Ciclos
Formativos de Grado Superior)
➔ Los estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior deberán tener aprobados el 90% de las
asignaturas de los cursos anteriores al de la solicitud.
➔ Si la institución de origen está radicada en un país del programa, la información contenida en
el certificado de prácticas también debe incorporarse al Suplemento al título, salvo cuando el
interesado acabe de graduarse. En tal caso, se recomienda registrar los períodos de prácticas
en el documento de movilidad Europass.

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

97

Requisitos para movilidad de prácticas postitulados (para Estudios Superiores y Ciclos
Formativos de Grado Superior)
➔ Los estudiantes recién titulados también podrán efectuar prácticas en el extranjero, a condición
de que las realicen en el curso escolar siguiente a su graduación y las soliciten mientras
todavía estén matriculados en la Escuela de Arte de Sevilla.
➔ Se registrarán los períodos de prácticas en el documento de movilidad Europass acreditando
al alumno/a su movilidad.
Duración de la movilidad
➔ De estudios: La movilidad de estudios podrá ser de un cuatrimestre o un curso escolar
completo y en ningún caso inferior a 3 meses.
➔ De prácticas: Las prácticas realizadas en el extranjero deben durar entre un mínimo de 2
meses y un máximo de 12 meses.
Debido al criterio dado por el SEPIE sobre la duración mínima de 2 meses en una movilidad de
prácticas del alumnado, la Escuela de Arte de Sevilla dará la oportunidad a los estudiantes de
Ciclo Formativo de Grado Superior, que hayan realizado sus prácticas curriculares en el
extranjero entre mayo y septiembre, a acceder a la convocatoria de Septiembre de su Proyecto
Final aunque no hayan podido realizar una entrega previa en la convocatoria de Junio.
➔ La estancia total del estudiante en el extranjero, sumados los posibles periodos de movilidad
de estudios y movilidad de prácticas (curriculares y postituladas), no podrán superar los 12
meses en cada ciclo de estudios.

Proceso de solicitud: Plazos
➔ El alumnado interesado en participar en una movilidad de estudios o prácticas Erasmus
deberá presentar su solicitud en el curso anterior al periodo en el que se pretende realizar la
movilidad.
➔ Dicha solicitud se realizará online a través de la plataforma moodle o mediante enlace
facilitado por iPasen y los tutores del centro.
Proceso de solicitud: Documentos de solicitud
Los documentos para la solicitud Erasmus son los siguientes:
➔ Formulario de solicitud online.
➔ Solicitud en la Secretaría del centro del Expediente académico del alumno/a para el cálculo de
la nota media o solicitud de certificado del medio de acceso para los alumnos de 1º de Ciclo
Formativo de Grado Superior
➔ Titulación oficial de idiomas.
Proceso de solicitud: Criterios de selección
Los criterios de selección y ordenación para la adjudicación de las becas Erasmus+ serán los
mismos para todo el alumnado de la Escuela de Arte de Sevilla. Estos serán los siguientes:
1. Expediente académico: Los alumnos interesados deberán haber solicitado en la secretaría del
Centro su certificado académico donde figurarán las asignaturas de las que estuviera
matriculado el alumno, el número de asignaturas (Ciclo Formativo de Grado Superior) o de
créditos superados (Estudios Superiores), la calificación de cada asignatura, así como la nota
media. Para los alumnos de primer curso, se tendrá en cuenta la nota de la prueba de acceso a
los diferentes niveles, o la calificación considerada para el acceso a los distintos estudios en
los casos de acceso directo.
2. Créditos aprobados: En el caso de los Estudios Superiores se sumará 0.01 punto por cada
crédito aprobado de la titulación que se está cursando. No se considerarán los créditos que
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hayan sido convalidados o reconocidos y no hayan sido cursados en la Escuela de Arte de
Sevilla.
3. Nivel de idioma: Deberá acreditarse una titulación oficial que reconozca el nivel obtenido por
el solicitante en alguna lengua distinta a las oficiales en el Estado Español. La valoración del
nivel acreditado será la siguiente:
C2: 4 puntos
C1: 3 puntos
B2: 2 puntos
B1: 1 punto
4. Carta de motivación: Se valorará la redacción, motivación personal, capacidad de adaptación
y posibilidades de aprovechamiento académico en la institución de destino o empresa con un
máximo de 3 puntos.
Proceso de solicitud: Resolución
➔ Tras la baremación de todas las solicitudes, se publicará la resolución en un plazo de diez días
lectivos desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes. La publicación se
realizará mediante la plataforma moodle y tablones de los dos centros de la Escuela de Arte
de Sevilla.
Proceso de solicitud: Alegaciones
➔ Tras la publicación de la resolución, se dispondrá de un periodo de dos días lectivos para
poder realizar alegaciones. Dichas alegaciones se realizarán mediante la plataforma moodle.
Proceso de solicitud: Renuncias
➔ Las/os estudiantes interesadas/os podrán presentar su renuncia a la plaza adjudicada, hasta
30 días naturales tras la publicación de las adjudicaciones. La renuncia deberá enviarse online
al correo de la Jefatura de Estudios de Relaciones Internacionales.
➔ El modelo se podrá descargar en la página web.
➔ El incumplimiento de este requisito conllevará la pérdida de preferencia durante los dos
siguientes cursos escolares en la adjudicación, quedando por detrás automáticamente del
resto de estudiantes.
➔ Se estudiarán los casos de renuncia posteriores la fecha establecida que sea por las siguientes
causas justificadas:
◆ enfermedad o accidente graves del estudiante,
◆ enfermedad o fallecimiento de un familiar hasta un segundo grado
◆ cumplimiento de un deber público,
➔ Si un estudiante que ha obtenido plaza, no se incorpora a la institución de acogida y no ha
presentado renuncia, su participación será cancelada de oficio. Asimismo, el estudiante será
penalizado quedando excluido de cualquier posibilidad de participar en cualquiera de las
convocatorias de movilidad que gestiona la Escuela de Arte de Sevilla.
Proceso de solicitud: Tasas en centro de destino
➔ Gracias al programa Erasmus +, los estudiantes que realicen una movilidad de estudios, no
deberán pagar tasas académicas en la institución de acogida, únicamente deberán asumir las
tasas académicas normales a sus estudios en la Escuela de Arte de Sevilla. Además, durante
su movilidad, el estudiante seguirá disfrutando de las becas o préstamos con fines educativos
que pudiera obtener normalmente para estudiar en su institución de origen. Las ayudas de
movilidad Erasmus son complementarias con los sistemas nacionales y/o regionales de becas,
incluidos los sistemas que ofrecen una compensación por los gastos adicionales de los
estudios realizados en el extranjero.
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Movilidades KA103 - Profesores y personal no docente
➔ Los profesores y personal no docente de la Escuela de Arte de Sevilla interesados en
participar en una movilidad Erasmus+ podrán solicitarlo según los plazos establecidos.
Movilidad del personal para FORMACIÓN entre países del programa
➔ Dirigida al personal docente y no docente de la Escuela de Arte de Sevilla, tiene el objetivo de
intercambiar experiencias en cuanto a organización, estructura, currículum, contenidos,
competencias tanto de nuestros respectivos centros como de las prácticas docentes.
➔ Duración: De 2 días a 2 meses (sin incluir el periodo de viaje)
➔ Finalidad: Eventos de formación y periodos de observación o formación en el puesto de
trabajo (NO se incluyen congresos ni conferencias), aprendizajes por observación.
➔ Organizaciones de acogida admisibles: Institución de Educación Superior con carta ECHE u
Organizaciones activas en el mundo laboral o en los campos de la educación, la formación o la
juventud
Movilidad del personal para DOCENCIA entre países del programa
➔ Dirigida al personal docente y no docente de la Escuela de Arte de Sevilla, tiene el objetivo de
intercambiar experiencias en cuanto a organización, estructura, currículum, contenidos,
competencias tanto de nuestros respectivos centros como de las prácticas docentes.
➔ Duración: De 2 días a 2 meses (sin incluir el periodo de viaje)
➔ Finalidad: Docencia mínima de 8 horas semanales (o periodo de estancia inferior).
➔ Organizaciones de acogida admisibles: Institución de Educación Superior con carta ECHE.
Plazos y documentos de solicitud
➔ El personal docente y no docente interesado en participar en el siguiente curso escolar en una
movilidad Erasmus, deberá realizar la solicitud online y acreditar toda la documentación que
se solicite con fecha límite el 10 de Enero del actual curso escolar. En dicha solicitud online se
detallará el modo de acreditación y entrega de documentación.
➔ Los documentos que deberán entregarse para la solicitud Erasmus son los siguientes:
◆ Formulario de solicitud online que se facilitará a todo el profesorado a través de
Moodle o Séneca.
◆ Programa de movilidad. Se puede descargar de la web de la Escuela el Programa de
movilidad para Docencia y para Formación.
◆ Titulación oficial de idiomas.
◆ Posible aportación de una carta de invitación o del programa de movilidad firmado por
la institución/empresa de acogida.
Requisitos y baremo de selección
➔ En cada convocatoria se informará al personal interesado de la Escuela de Arte de Sevilla de
las condiciones del programa Erasmus para el curso académico correspondiente. En este
sentido, la Escuela establecerá los procesos de selección del personal, mediante un proceso
justo, transparente, coherente y documentado que deberá estar a disposición de todas las
partes del proceso.
➔ Los solicitantes deberán ser miembros de la Escuela de Arte de Sevilla, tanto en el momento
de presentar la solicitud como en el momento de disfrutar de la estancia. El docente, en el
momento de realizar la movilidad, debe impartir enseñanza dentro de un plan de estudios del
primer nivel: Ciclos Formativos de Grado Superior o Estudios Superiores.
➔ El baremo que la Comisión específica aplicará para la selección y adjudicación de plazas para
profesores y personal no docente será el siguiente:
◆ La calidad del programa de movilidad. Puntuación máxima 5 puntos.
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◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

Para la Movilidad del personal para DOCENCIA (STA), el programa de movilidad
deberá contener al menos: los objetivos y el valor añadido de la movilidad, el
contenido del programa de docencia (metodología, temporalización, etc) y los
resultados esperados.
Para la Movilidad del personal para FORMACIÓN (STT), el programa de movilidad
deberá contener al menos: los objetivos generales y específicos, los resultados
esperados, las actividades que se llevarán a cabo y, si es posible, una programación
del período.
Se valorarán la calidad de los objetivos y el valor añadido de la movilidad con un
máximo de 2 puntos.
El resultado e impacto esperado en el desarrollo profesional de los miembros del
personal y en ambas instituciones con una puntuación máxima de 1 punto.
Propuesta de difusión y uso de resultados dentro de la Escuela de Arte de Sevilla con
una puntuación máxima de 1 punto.
Las movilidades que favorezcan la creación de un nuevo acuerdo bilateral, 1 punto.
Idiomas. Puntuación máxima 4 puntos. Mediante una acreditación o certificación de
carácter oficial se valorará el conocimiento de la lengua académica de la
institución/empresa de destino.
● B1: 1 punto, B2: 2 puntos, C1:3 puntos, C2: 4 puntos.
La participación por primera vez en el programa de Movilidad Erasmus. Puntuación: 2
puntos.
Aportación de una carta de invitación o del programa de movilidad firmado por la
institución/empresa de acogida. Puntuación: 1 punto.

Renuncias
➔ En caso de renuncia a la beca Erasmus, ésta deberá ser presentada por escrito, al Jefe/a
de Estudios de Relaciones Internacionales en el plazo fijado en la convocatoria.
Otros proyectos y movilidades
➔ Además de la acción KA103, la Escuela de Arte de Sevilla trabaja en otros proyectos de
colaboración con centros europeos o emprendimiento para el alumnado.
➔ Estancias en otros países de la Unión Europea para alumnado que cursa enseñanzas de
Formación Profesional Inicial y de Artes Plásticas y Diseño en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía convocados por la Consejería de Educación y Deporte.
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PLAN DE CONVIVENCIA

➔ Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación
del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
➔ Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
En el momento presente, el estado de conflictividad en el Centro puede considerarse bajo o muy
bajo.

Objetivos a conseguir.
➔ Mantener un estado de convivencia entre el alumnado sin conflictividad y dentro de la
normalidad.
➔ Promover acciones preventivas para mejorar la convivencia y el clima de aula.
➔ Realizar actividades de formación para el profesorado en lo que se refiere a la gestión de aula
y la resolución de conflictos.
➔ Desarrollar el trabajo con respecto a la mediación por medio del Alumno Ayudante.
➔ Fomentar la participación del alumnado en el mantenimiento de la convivencia a través de la
Junta de Delegados.

Normas de convivencia generales.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔

Asistir con regularidad y puntualidad.
Justificar las faltas ante el tutor con la firma de los padres/tutores si procede.
Respetar a los compañeros y compañeras.
Respetar al profesorado.
Promover activamente el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad Educativa.
Respetar al personal auxiliar del centro: ordenanzas, limpiadoras, etc.
Respetar las instalaciones: no pintar las mesas, ni las paredes; no ensuciar el suelo; utilizar las
papeleras; mantener los servicios en buen estado; respetar las plantas.
Realizar los cambios de aula con prontitud y sin ruidos.
Subir y bajar las escaleras sin empujar y con corrección.
Entrar y salir de las aulas de forma correcta.
Mantener una conducta adecuada y correcta en las aulas durante las clases y en los
intermedios.
Mantener una actitud correcta y solidaria con los compañeros y compañeras, ayudando al que
lo necesite, prestando las cosas y respetando a todos y evitando los comentarios
irrespetuosos que puedan molestar.
Utilizar de forma correcta y adecuada los recursos TIC. Respetar las normas de uso de las
aulas TIC.
Respetar las normas de uso de la Biblioteca.
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➔ Dirigirse a todos con respeto, sin insultos, palabras groseras o soeces, gritos o actitudes
irrespetuosas.
➔ Respetar las normas que den los profesores en la realización de actividades fuera del centro.
➔ Traer al centro un vestuario adecuado al lugar en el que estamos, sin elementos de vestimenta
que no correspondan con un centro educativo (gorras, viseras, etc.). Al centro y bajo techo se
estará destocado.

Composición y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
La composición está marcada por la normativa vigente (R.O.E.A. Decreto 360/2011). Se realizará,
al menos, una reunión al trimestre y cuantas sean necesarias para el mantenimiento de la
convivencia. El plan de actuación vendrá definido por lo que determina la normativa vigente:
➔ Conocer las conductas gravemente perjudiciales contra la convivencia y las correcciones
impuestas
➔ Establecer planes generales de mejora de la convivencia.
➔ Realizar el seguimiento de la convivencia en el centro y de la participación de los alumnos en
la misma.

Medidas a adoptar en la detección, prevención y resolución de conflictos, promoviendo la
colaboración con el tutor/a del grupo.
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Reuniones de los equipos docentes.
Trabajo conjunto de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
Información exhaustiva sobre normas de convivencia.
Favorecer el programa de Alumnos Ayudantes.
Favorecer la tarea y funciones de la Junta de Delegados de Alumnos.
Promover correcciones educativas y de ayuda a la comunidad.

Pendiente de revisar:
➔ Sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se
aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Título
➔ Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
(normas organizativas y funcionales)

Introducción y contexto.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento, (en adelante R.O.F.), es un documento que forma
parte del Plan de Centro, junto con el Proyecto Educativo y el Proyecto de Gestión.
Se trata de un documento que facilita la organización del centro y establece las normas prácticas de
funcionamiento del mismo y recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que la Escuela de Arte se haya propuesto
y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la
comunidad educativa.
Este documento establece una normativa interna de uso común para todos, abordando aspectos
diarios y desde la perspectiva del trabajo en nuestra Escuela. No se trata, por tanto, de un documento
general, sino que enfatiza los puntos que nos afectan en la tarea de cada día. Los principios que
sustentan el R.O.F. dimanan de los objetivos propios del Centro y, en todo caso, deben propiciar la
convivencia, el clima respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa, el cumplimiento de
las normas, la participación y la salvaguarda de los derechos de todos los miembros de dicha
comunidad, muy especialmente, del derecho a la educación.
Con carácter genérico, el R.O.F. no repetirá los aspectos recogidos en los dos precitados documentos
del Pan de Centro, sino que incidirá únicamente en aquello que responda a la vida diaria de la Escuela
de Arte, todo ello con el fin de que se trate de un documento sencillo, útil y eficaz. No obstante, los
capítulos que en él se recogen se derivan de la normativa en vigor.
El R.O.F. y el resto de documentos que componen el Plan de Centro, que se dará a conocer en diversos
soportes y medios, es un documento de cumplimiento obligado para toda la comunidad educativa de
la Escuela de Arte de Sevilla.

Normativa de obligado cumplimiento.
La normativa legal en vigor que sirve de referencia al marco organizativo y funcional del centro es la
siguiente:
➔ Decreto 360/2011 de 7 de diciembre sobre el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte.
➔ Orden de 19/marzo/2012 (Boja 28-03-12) por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
➔ Y con carácter general la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (1992).
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A. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.
La participación de los miembros de la Comunidad Educativa se realizará a través de la plataforma de
la Consejería de Educación y Deporte SÉNECA e iPasen (de Séneca). Las cuestiones formativas con el
alumnado se podrán organizar a través de la plataforma Moodle de Centros. Igualmente, el
profesorado dispondrá de una sección en Moodle de Centros donde podrá disponer de toda la
información, normativa, documentos, anexos, etc. que requiere para el correcto desarrollo de sus
funciones.
Los sectores de la comunidad educativa y su participación en la vida del Centro.
La Escuela de Arte, como comunidad educativa, está formada por los siguientes sectores:
Sectores

Participan a través de:

Profesores.

Se constituyen en :
➔
Claustro de Profesores.
➔
Departamentos didácticos.
➔
Departamentos de Familia Profesional.
➔
Departamentos transversales (de
Actividades, de Evaluación)
➔
Equipos educativos.

Claustro de profesores.
Departamentos
Consejo Escolar.

Personal de
Administración y
Servicios. (P.A.S.).

Formado por:
➔
Administrativos.
➔
Ordenanzas/conserjes.
➔
Personal de limpieza.

Representante de P.A.S. en el
Consejo Escolar

Alumnos

Se constituyen en:
➔
Delegados y subdelegados de alumnos.
➔
Junta de delegados.

Representantes de alumnos
en el Consejo Escolar.

Se constituyen en:
AMPA (asociación de padres y madres de
alumnos).

Representantes de padres y
Ampa en el Consejo Escolar

Padres de alumnos.

Juntas de delgados

El Consejo Escolar se constituye como el órgano de participación central de la Escuela y centraliza la
participación de todos los sectores: profesores, personal de administración y servicios, padres y
alumnos.
Participación del alumnado
Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1. Las escuelas de arte, al elaborar sus normas de convivencia, establecerán las condiciones en
las que el alumnado puede ejercer el derecho de reunión. En todo caso, el número de horas
lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Las
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decisiones colectivas que adopte el alumnado, con respecto a la asistencia a clase no tendrán
la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando
estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado de la escuela a la dirección
del centro.
2. La jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u
otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.
3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde
se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión
Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
➔ El funcionamiento y la vida de la escuela.
➔ El Consejo Escolar de la escuela.
➔ Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
➔ Los Consejos Escolares Municipales y en el Consejo Escolar de Andalucía.
Asociaciones del alumnado.
1. El alumnado matriculado en una escuela de arte podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en la
escuela.
b. Colaborar en la labor educativa de la escuela y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares de la misma.
c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados de la escuela.
d. Realizar actividades culturales, artísticas, deportivas y de fomento de la acción
cooperativa y del trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen
de funcionamiento de la escuela, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto la
escuela, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza
B. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente,
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del
alumnado.
Los procesos administrativos y pedagógicos de la vida del centro se regirán por los principios de rigor,
respeto a la norma, transparencia e igualdad de oportunidades. Entre estos procesos son
especialmente importantes los referidos a la Escolarización y a la Evaluación.
En el caso de la Escolarización, el Consejo Escolar será informado de los pormenores de la misma por
parte de la Dirección del centro. Del proceso de Escolarización se informará adecuadamente a la
Comunidad Educativa, tanto en los Tablones dedicados a ello, como a través de circulares informativas
o página web del centro. Las publicaciones de documentos relativos al proceso de escolarización se
realizarán con las garantías establecidas por la legislación.
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En el caso de la evaluación, la Jefatura de Estudios del centro velará para que se cumpla lo establecido
en la normativa en vigor, tanto externa como interna del centro, así como para que se informe a las
familias y al alumnado de sus derechos en lo que se refiere a las garantías procedimentales de la
evaluación. Esta información se refiere tanto a los criterios, procedimientos, instrumentos de evaluación
y porcentajes de ponderación, en su caso, con respecto a las distintas materias, ámbitos, módulos que
se imparten, como a lo referente a las reclamaciones de calificaciones del alumnado.

El Claustro de Profesores.
El Claustro de Profesores recibirá información puntual de todas aquellas cuestiones referidas a la vida
del centro. Las informaciones dirigidas a los miembros del Claustro de Profesores lo serán por medios
electrónicos. Se utilizará la plataforma de la Consejería de Educación y Deporte, Séneca, para
comunicaciones internas de la Escuela con el profesorado para difundir información que se considere
de interés con objeto de obtener una comunicación más ágil y ahorro en papel. Si esta información no
fuera posible por esta vía, se enviará la información a través del departamento o se colocará la
información en el casillero del profesor y/o plataforma Moodle de Centros.
La documentación que deba conocer el Claustro de Profesores antes de su aprobación estará
disponible al menos una semana antes del claustro, por vía electrónica en Moodle de Centros
siguiendo la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas.
Además, los tablones habilitados para ello en las Salas de Profesores servirán para realizar las
comunicaciones generales y los casilleros particulares para las comunicaciones individuales.
El Claustro de Profesores se reunirá, preferentemente de forma alterna mañana o tarde, los días
variarán a lo largo de la semana y se celebrarán indistintamente en el Edificio de Nervión y en el
Pabellón de Chile; y todo ello con el fin de no afectar siempre a los mismos grupos de alumnos los
mismos días.
De todas las reuniones del Claustro de profesores se recogerán documentos de firmas de los
asistentes, que se archivará como anexo al acta.
Aportaciones al acta del claustro de profesorado: siguiendo la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, se establece que cualquier miembro del claustro tiene derecho a
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que, en ausencia de grabación
de la reunión, aporte en el acto, o el plazo que señale el Presidente, que en en nuestro caso será de 72
horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o
uniéndose copia a la misma.

El Consejo Escolar.
El Consejo Escolar recibirá información puntual de todo cuanto acontezca en la vida del centro. Las
reuniones del Consejo Escolar se celebrarán, con carácter general, en horario de tarde.
Quedará garantizada la información previa sobre las cuestiones a aprobar en el Consejo Escolar, vía
electrónica, junto con la convocatoria del mismo en plazo y forma. A ser posible, las comunicaciones a
los miembros del Consejo Escolar se harán por correo electrónico. Dichas comunicaciones tendrán el
carácter de fehacientes.
De todas las reuniones del Consejo Escolar se recogerán documentos de firmas de los asistentes, que
se archivará como anexo al acta.
Dentro del Consejo Escolar existirán las siguientes comisiones:
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➔ Comisión permanente.
➔ Comisión de convivencia.
La Dirección del centro convocará las reuniones de la Comisión de Convivencia, indicando el orden del
día, en el que se salvaguardará la confidencialidad de los datos del alumnado.
La Comisión de Convivencia podrá promover proyectos y planes de resolución, prevención y mediación
en conflictos.

Órganos de coordinación docente.
Departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más
de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte, (art. 82.1 del R.O.E.A.).
Los departamentos incidirán fundamentalmente en la coordinación pedagógica y didáctica de sus
miembros, propiciando el diálogo profesional, la toma conjunta de decisiones y los procesos de mejora.
El Jefe de Departamento es el responsable de su buen funcionamiento y de que se desarrollen los
cometidos a ellos asignados por la legislación vigente. La Jefatura de Estudios, en el marco de sus
competencias, velará porque la tarea de los Jefes de Departamento se realice de forma acorde a la
norma y, en todo caso, siguiendo las directrices emanadas del Plan de Centro (Proyecto Educativo,
R.O.F. y Proyecto de Gestión).
Las comunicaciones entre los Jefes de Departamento y los profesores del mismo se harán, del mismo
modo, por correo electrónico. Las reuniones de Departamento se han de hacer de forma tal que no
supongan interrupciones en las clases. Si un Departamento tiene profesores en turno de mañana y
tarde, y/o en edificios distintos y ello no fuera posible, se plantearán las reuniones de forma tal que no
se perjudique a los mismos grupos de alumnos y en un edificio u otro con tal fin.
Las actas de las reuniones se custodiarán en la Jefatura de Estudios en uno u otro edificio según
convenga por necesidades de la Jefatura del Departamento. El libro de actas será del tipo electrónico
para mayor agilidad.
De todas las reuniones de cada Departamento se recogerán documentos de firmas de los asistentes,
que se archivará como anexo al acta. La Jefatura de Estudios ha de quedar informada de la asistencia
para su constancia y control.

Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
➔ La Jefatura del Departamento la podrá ejercer un miembro del profesorado, perteneciente a
cualquier especialidad del centro.
➔ Miembros del Departamento: el departamento estará formado, además de por la persona que
ejercerá la jefatura del mismo, por cuatro profesores; dos profesores pertenecientes a los
departamentos de coordinación didáctica y dos profesores pertenecientes a los
Departamentos de Familia Profesional.
➔ Reuniones del Departamento: Las reuniones del Departamento de Formación y Evaluación
serán semanales, como las del resto de los Departamentos.
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➔ Funciones del Departamento de Formación y Evaluación: sus funciones están explicitadas en
el art. 76.2 del R.O.E.A. y en el Proyecto Educativo.
De igual forma se harán las comunicaciones entre los miembros de este departamento transversal y
los profesores, en su caso; sus reuniones se harán fuera de horas lectivas y en el periodo temporal más
idóneo para sus componentes.
Las actas de las reuniones se custodiarán en la Jefatura de Estudios del Pabellón de Chille. El libro de
actas será del tipo electrónico para mayor agilidad.
De todas las reuniones de este departamento se recogerán documentos de firmas de los asistentes,
que se archivará como anexo al acta. La Jefatura de Estudios ha de quedar informada de la asistencia
para su constancia y control.

Departamento de extensión cultural y promoción artística.
Este departamento se comunicará con los distintos Jefes de Departamento, Tutores y profesores por
correo electrónico. A principio de curso, en todo caso antes del quince de Octubre, recabará la
información necesaria de los Departamentos para conocer las iniciativas que puedan promover éstos a
fin de poder ser aprobadas en el Consejo Escolar y dotadas en su caso de presupuesto.

Equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.).
Las reuniones del E.T.C.P. se han de hacer de forma tal que no supongan interrupciones en las clases.
Si ello no fuera totalmente posible se estudiarán las convocatorias por la Jefatura de Estudios en turno
de mañana y tarde, o en edificios distintos, de forma tal que no se perjudique a los mismos grupos de
alumnos.
Actuará de secretario/a el jefe de departamento que se designe por dos cursos escolares. Las actas de
las reuniones se custodiarán en la Jefatura de Estudios del Pabellón de Chille. El libro de actas será del
tipo electrónico para mayor agilidad.
De todas las reuniones del E.T.C.P. se recogerán documentos de firmas de los asistentes, que se
archivará como anexo al acta. La Jefatura de Estudios ha de quedar informada de la asistencia para su
constancia y control.

Equipos docentes.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos
los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán
coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo de la escuela.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo de la escuela y adoptar las decisiones que correspondan
en materia de promoción y titulación.
El profesor tutor de los grupos realizará el seguimiento de las asignaturas pendientes del
alumnado de su grupo y el seguimiento de aquellos que repitan curso, así como de los que
presentan problemas de cualquier naturaleza.
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia o módulo profesional que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares que precise el alumnado con necesidades
educativas especiales, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor o tutora y con el
asesoramiento del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa
a que se refiere el artículo 76 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial de la escuela y en la
normativa vigente.
A principios de curso todo el profesorado tutor de alumnado menor de edad o de bachillerato
recibirá a las familias de sus grupos respectivos en una reunión general.
El profesor/a-tutor/a comunicará a las familias, en su caso, los horarios de tutorías y las
atenderá cuando éstas quieran recabar información acerca del proceso educativo de sus hijos.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de acción tutorial de la escuela.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las
competencias y los objetivos previstos en las diferentes enseñanzas.
5. Planificación de las reuniones de los equipos docentes.
La primera reunión de los equipos docentes se celebrará antes de la segunda quincena del mes de
octubre de manera presencial o telemática y en horario no coincidente con las clases, con el siguiente
orden del día.
Análisis del grupo: Nivel del grupo, faltas de asistencia, integración, convivencia, NEE
Coordinaciones.
Contenidos. (Evitar solapaciones).
Coordinación aproximada del calendario de pruebas y de actividades para evitar la
concentración de éstas en los mismo días.
➜ Definición del calendario de reuniones mensuales del equipo educativo.
➜
➜
➜
➜

Dichas reuniones tendrán como objetivo el seguimiento, modificación y adaptación de los acuerdos
adoptados.
La Jefatura de Estudios convocará, cuando las necesidades del grupo así lo demanden, las
reuniones precisas de Equipos Docentes.
Los foros de los equipos docentes de cada curso en el "Área de equipos docentes" serán el núcleo del
debate del que surgirán las acciones y acuerdos que quedarán reflejadas en cada acta mensual.
Cuando en el foro se haga referencia a un alumno o alumna se registrará con las iniciales de su
nombre y apellidos.
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Actas de las reuniones de equipos docentes.
Se entregarán mensualmente en la tarea "Entrega de actas de Equipos docentes" en el "Área de
equipos docentes" de Moodle Centros. Es importante seguir las instrucciones de entrega.
Cuando en el acta se haga referencia a un alumno o alumna con NEE, su nombre debe aparecer con
las iniciales de su nombre, esto es sumamente importante. Se informará a los tutores y tutoras del
alumnado con NEE que forme parte de su tutoría.
La Jefatura de Estudios velará especialmente por la transmisión de la información a las familias en lo
que se refiere al plan de estudios anual de los alumnos y todo lo relacionado con la evaluación de los
mismos.

Normas generales para todo el profesorado.
1.

Las ausencias de los profesores a clases y reuniones de obligado cumplimiento, es decir,
horas lectivas y no lectivas (guardias, sesiones de evaluación, Consejo Escolar, Claustros,
reuniones de Departamento, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, reuniones de
Tutores y Equipos Educativos...), deben ser justificadas con la documentación pertinente
para que sean autorizadas por la Dirección, de lo contrario se iniciará el proceso de
notificación de faltas injustificadas.

2.

La ausencia imprevisible debe comunicarse a la Jefatura de Estudios por los medios de
comunicación establecidos en el centro (Séneca, email corporativo
jefaturaestudios@escueladeartdesevilla.es o teléfono corporativo), lo antes posible, para
cubrir con eficacia dicha ausencia y así preservar la adecuada organización del Centro.

3.

El control horario a todo el personal del centro se realizará a través del dispositivo de
control de asistencia. El sistema de identificación se hará mediante tarjeta RFID, usuario y
clave y de manera opcional mediante huella dactilar. Este sistema estará vigente hasta
que se establezca el proyecto de control de asistencia a través del sistema de información
Séneca.

4.

No se pueden cambiar horas de clases sin el consentimiento de la Jefatura de Estudios.

5.

Hay que ser puntuales en el comienzo y final de las clases, para evitar perturbaciones en
el normal desarrollo de las actividades docentes, principalmente en el inicio y terminación
de la jornada escolar. Los cambios de clases se realizarán evitando pérdidas de tiempo
que perturben el normal desarrollo de las actividades docentes.

6.

El profesor será el último en abandonar el aula y debe dejar la puerta cerrada y las luces y
calentadores apagados cuando finalice la clase, y entregar la llave en la conserjería en
caso de que el grupo se traslade a otra aula. Además, indicará a los alumnos que las aulas
queden ordenadas.

7.

Los profesores tienen la obligación de participar en las reuniones convocadas de los
órganos de coordinación docente (Departamentos, Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, Equipos Educativos y Tutores) y en las de los Órganos de Gobierno
Colegiados (Claustro y Consejo Escolar del Centro), de las que formemos parte.

8.

Cuando algún docente necesite una hora más para hacer una prueba escrita, es necesario
pedir permiso con tiempo suficiente al profesor afectado, además de comunicarlo a
Jefatura de Estudios. Dicho profesor podrá ceder una hora suya al otro compañero para
que no se pierda ninguna hora de clase.

9.

Atención al alumnado tras las evaluaciones.
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a.

Se establecen dos días de atención al alumnado tras cada evaluación.

b.

El horario será de dos horas y comprenderá la hora previa y posterior al tiempo destinado
al recreo.

c.

Todo el profesorado tiene la obligación de estar disponible en el centro durante dicho
horario para así atender las posibles consultas de las tutoras/as legales o el alumnado.

d.

En el caso del bachillerato de artes y en el caso de menores de edad en ciclos, las y los
tutores de curso entregarán los boletines de evaluación a través de Pasen/iPasen. En el
boletín de notas, el Tutor debe especificar además el número de faltas a clases de los
alumnos y los resultados de las asignaturas pendientes de cursos anteriores.

Instrucciones para las evaluaciones telemáticas
Sesiones de evaluación
Las sesiones se harán de manera presencial en el horario y lugar que se determine. En caso de que
las sesiones de evaluación deban ser telemáticas se realizarán por videoconferencia en la
plataforma Moodle Centros en el horario y sala de videoconferencia que se determine.
Requerimientos para hacer la videoconferencia.
➔
➔
➔
➔

Micrófono
Videocámara (Opcional)
Acceso a Internet.
Si se usa un móvil o tablet, se deberá instalar la aplicación Collaborate Blackboard, disponible
para Android y dispositivos de Apple.

Acciones previas a al acto de evaluación
➔ Comunicación de las calificaciones. Antes del día de la evaluación se recomienda que cada
profesor le explique a cada alumno y alumna cual va a ser la calificación que va a obtener y el
porqué. En caso de no tener clara la calificación se le dirá que se consultará con el equipo
educativo.
➔ Preevaluación. En la medida de lo posible y en los días previos a la evaluación la tutora o tutor
recopilará la información sobre el desarrollo del curso de tal manera que el día de la
evaluación sólo haya que puntualizar algún aspecto y certificar las calificaciones.
➔ Introducción de las calificaciones. Es obligatorio introducir las calificaciones en evaluación
correspondiente antes de la evaluación.
➔ FCT. Es importante constatar el apto o no apto en la FCT.
Asistencia a la evaluación
➔ Es obligatoria la asistencia a las sesiones de evaluación. La no asistencia deberá justificarse en
los mismos términos que cualquier otra falta de asistencia.
➔ En el caso del profesorado que tuviera una evaluación coincidente, éste acudirá a aquella en la
que imparta más horas.
➔ Delegado/a. Al no poder acudir la/el delegada/o de clase el tutor consultará con él o ella sobre
las cuestiones planteadas por el grupo.
Actas de equipo docente
➔ El tutor o tutora firmará el acta en la bandeja de firmas de Séneca.
➔ Descargará el acta firmado y lo denominará con el nombre del curso como en este ejemplo:
2_Gráfica_Publicitaria.pdf
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➔ Las actas de equipo docente firmadas serán entregadas a través de la tarea que a esos efectos
se implemente en la Sala del profesorado de la plataforma Moodle Centros.
Actas de evaluación
➔ Las actas de evaluación con las calificaciones se firmarán a través de la bandeja de firmas de
Séneca.
➔ No confundir con las actas del equipo docente.
➔ Si hubiera que realizar un cambio en las actas una vez publicadas estas, se debe reunir
nuevamente el equipo educativo para proceder a eventuales modificaciones mediante la
extensión de una Diligencia.
Duración de la sesión de evaluación
➔ Tendrá la duración establecida en el cuadro correspondiente y se concluirá con el visto bueno
al acta de calificaciones y del acta de evaluación por parte de todos los miembros del equipo
docente.
➔ NO se comenzará la siguiente sesión hasta que las actas mencionadas estén firmadas
C. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales de la escuela, con
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso
correcto.

Distribución espacial y temporal de las enseñanzas en el centro.
Los ciclos formativos y el bachillerato de artes quedan implantados en nuestra Escuela del modo que
se expresa en la siguiente tabla. Todo ello sin perjuicio de los cambios que puedan producirse por la
nueva implantación de los estudios superiores en nuestra escuela, además de las adaptaciones que
pueda hacer la Dirección por causas justificadas, a su criterio.

ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA
PABELLÓN DE CHILE
MAÑANA

TARDE

Proyecto y dirección de obras de
decoración

GS

Cerámica artística

GS

Amueblamiento

GS

Esmaltes artísticos

GS

Arquitectura efímera

GS

Alfarería

GM

Escaparatismo

GS

Procedimientos de orfebrería

GM

A.A. al muro

GS

Bachillerato de Arte

Mosaicos

GS

Estudios Artísticos Superiores de Diseño
de Interiores

EAS

-

GS: Grado superior | GM: Grado Medio | EAS: Enseñanzas Artísticas Superiores
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ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA
EDIFICIO DE NERVIÓN
MAÑANA

TARDE

Fotografía artística

GS

Gráfica publicitaria

GS

Estudios Artísticos Superiores de
Diseño Gráfico

EAS

Técnicas Escultóricas

GS

Moldes y Reproducciones

GS

Dorado, Plateado y policromía

GS

Ebanistería Artística

GS

Escultura Aplicada al Espectáculo

GS

Serigrafía artística

GM

Grabado Calcográfico

GM

GS: Grado superior | GM: Grado Medio | EAS: Enseñanzas Artísticas Superiores
Sobre las aulas.
➔ Con carácter general, las aulas no permanecerán nunca abiertas si están vacías. También como
norma general, el alumnado nunca debe quedarse solo en el aula.
➔ Al terminar la clase, el alumnado debe salir del aula y, el profesorado cerrará ésta con llave. Al
terminar la jornada se tendrá especial cuidado en apagar todos los aparatos eléctricos,
ordenadores y calentadores.
➔ Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alumnado, por
motivos de higiene. El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios
y en buen uso, con los cables recogidos y separados del suelo.
➔ El ratón del ordenador se considera material didáctico que debe aportar el alumnado.
➔ Todos los documentos que necesite el alumnado para uso en el ordenador, deberá guardarlos
en su carpeta.
➔ Los fondos de pantalla deben ser uniformes en el aula y no se pueden cambiar.
Clasificación de las Aulas
Tipo de aula y definición

Dotación

Acondicionamiento

Aula teórica
El aula teórica es aquella destinada a la
impartición de clases magistrales o de tipo
proyectual sin dotación informática para el
alumnado.

 royector
P
PC de sobremesa
Pantalla
Pizarra
Mesa docente
Mesas y sillas según ratio

 ortinas
C
Control térmico
Internet
Tomas eléctricas
Elementos de almacenaje

Aula con apoyo informático

Proyector

Cortinas
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Es aquel aula que puede ser destinada a
clases magistrales o de tipo proyectual con
una dotación informática de entre 3 o 6
equipos para el alumnado.

 C de sobremesa
P
Pantalla
Pizarra
Mesa docente
Mesas y sillas según ratio
3 o 6 ordenadores para el
alumnado

 ontrol térmico
C
Internet
Tomas eléctricas
Elementos de almacenaje

Aula Estudio (Práctica)
Es un aula o espacio que complementa a
determinados módulos y asignaturas en la
realización de actividades con dotación
específica.
Ejemplos: Estudio de fotografía,
audiovisuales o el escaparate en Chile.

 erramientas propias de las
H
especialidad.
Mobiliario acorde con la
práctica.
Equipo informático si procede

 ortinas
C
Control térmico
Internet
Tomas eléctricas
Elementos de almacenaje
Elementos específicos.

Aula de recursos digitales
(Teórico-Práctica)
Es el aula dotada de equipación informática
destinada a los módulos cuya referencia es el
aprendizaje de las aplicaciones informáticas y
es susceptible de ser usada para impartir
clases magistrales y de tipo proyectual.

 royector
P
PC de sobremesa
Pantalla
Pizarra
Mesa docente
Mesas y sillas según ratio
10 a 15 ordenadores para el
alumnado

 ortinas
C
Control térmico
Internet
Tomas eléctricas
Elementos de almacenaje

Aula integral (Teórico-Práctica)
Se considerarán así a las aulas que tienen
una configuración que permite integrar las
tareas prácticas propias del módulo y clases
teóricas puntuales.
Ejemplos: Modelado, Dibujo artístico y dibujo
técnico.

 royector
P
PC de sobremesa
Pantalla
Pizarra
Mesa docente
Mobiliario específico.

 ortinas
C
Control térmico
Internet
Tomas eléctricas
Elementos específicos.

Aula taller (Práctica)
Se define como aula taller a aquella aquel
espacio cuya configuración, disposición y
dotación es específica de un módulo y es
impartida por un o una maestra de taller.

 erramientas propias de las
H
especialidad.
Mobiliario específico.
Equipo informático para el
profesor.

 ontrol térmico
C
Internet
Tomas eléctricas
Elementos específicos.

Listado de aulas con esta definición aportado
por los departamentos con la dotación
específica. Se enviará documento
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Aulas específicas.
Son aquellas cuyo uso queda limitado a impartir una determinada enseñanza. Se consideran aulas
específicas en la Escuela de Arte las siguientes, sin ser limitativos: Taller de Esmalte, Taller de
Cerámica, Taller de Ebanistería, Taller de Orfebrería, Taller de grabado, Artes aplicadas al Muro,
Mosaicos y Vidrieras, Taller de serigrafía, Taller de vaciado, Talleres de Escultura, Laboratorio
fotográfico.
El profesorado usuario de aulas específicas, así como los departamentos a los que pertenecen dicho
profesorado, velará por el buen estado de estas aulas y de los materiales que en ellas se contienen. El
alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén acompañados del profesor
correspondiente. Se respetará en todo momento la asignación de aulas prevista por la Jefatura de
Estudios. Cualquier cambio deberá ser autorizado.
Además, existen otras aulas de tipo mixto, (talleres de proyectos), que se asignan preferentemente a la
enseñanza de proyectos de diseño de interiores y gráfico. En este caso, dichos departamentos serán
responsables de su buen estado.

Normas de uso de los salones de actos.
➔ La utilización de estos espacios estará sujeta, en primer lugar, a su disponibilidad. Para ello el
profesorado debe solicitar su uso a la Jefatura de Estudios, con la antelación suficiente que
permita prever dicho uso y conformar un cuadrante de utilización.
➔ Las actividades a desarrollar no pueden perjudicar sus instalaciones o materiales, ni resultar
molestas para el desarrollo de las actividades educativas. Tras su uso, quedará en perfecto
estado y con las puertas de armarios y exteriores, cerradas.
➔ El uso por personas ajenas al centro quedará supeditado al carácter de la actividad compatible
con un centro docente y a la ocupación propia.

Uso de las zonas comunes y los servicios.
➔ En los pasillos no se colocarán carteles, letreros, avisos, etc. de forma indiscriminada; cualquier
elemento de estas características deberá contar con la aprobación del Equipo Directivo y ser
colocados, en los lugares fijados para ello, por los ordenanzas del centro para lo que se
habilitarán los tablones de anuncios.
➔ Se cuidará que los elementos que se coloquen no alteren las normas cívicas de la educación y
el buen gusto, ni tampoco mostrarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas o discriminatorias,
así como serán respetuosas con creencias, principios e ideas.
➔ El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos por imprudencia
temeraria, vandalismo o mal uso, será sancionado, con el pago de la factura de reparación por
parte del infractor o, en su caso, de sus padres o tutores legales; y todo ello sin perjuicio del
expediente disciplinario en que pueda incurrir.

Patios, accesos, escaleras exteriores, jardines.
➔ El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar todas las basuras
que se generen. Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una falta que será motivo de
expediente disciplinario.
➔ Está expresamente prohibido estropear las plantas, árboles, jardines, setos y jardineras.
También lo está colocar carteles o folletos en estas zonas, sin autorización expresa del Equipo
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Directivo. No se podrán colocar tampoco carteles en los muretes exteriores de la puerta del
centro.
➔ Está prohibido fumar en el Centro y en sus patios, espacios abiertos previos o posteriores.
También está prohibido fumar en la puerta

Acceso rodado al Centro.
➔ El acceso en automóvil al Centro es exclusivo para el personal que trabaja en él y personal
autorizado por la dirección y, eventualmente, con objeto de descargas de mercancía y obras
podrán acceder al recinto otros vehículos.
➔ Los vehículos no pueden pernoctar en el Centro, salvo el del ordenanza con vivienda en el
mismo.
➔ Las bicicletas, sean de profesores o alumnos, se podrán aparcar en los lugares designados
para ello. Pero la Escuela no se hace responsable de cualquier robo o desperfecto causado
sobre ningún tipo de vehículo aparcado en Centro.

Zonas administrativas, de control y de dirección.
➔ La Secretaría del centro está situada en el Pabellón de Chile y es una dependencia exclusiva
de trabajo para el Equipo Directivo y las personas de Administración. La atención al público se
realizará en el horario indicado para tal fin, establecido por el Secretario/a, variable a lo largo
del año (período lectivo, período no lectivo) y anunciado en la página web del Centro.
➔ Los espacios de trabajo de los ordenanzas son exclusivos para ellos. En él se guardan llaves
que no deben estar expuestas al público, así como otros materiales delicados. Por ello, la
atención a los usuarios, sean o no profesores, se hará por las ventanillas.
➔ Las Salas de Profesores son espacios de uso exclusivo del profesorado. Éste debe
mantenerlas en las mejores condiciones posibles, sin almacenar materiales inservibles y
contribuyendo a su conservación. El alumnado no permanecerá, salvo el tiempo preciso para la
realización de alguna gestión, en las Salas de Profesores.
➔ El profesorado de guardia tendrá su lugar de referencia en las Salas de Profesores y la
Biblioteca del Centro. Como norma general, el uso de otros espacios aquí no reseñados se
llevará a cabo conforme lo disponga el Equipo Directivo.

Bibliotecas.
➔ El Centro dispone de una biblioteca y un espacio expositivo y de reunión; una en el Pabellón
de Chile y otra en el edificio de Nervión. Un profesor o profesora del centro será designado
para la coordinación y gestión general de estos espacios. La biblioteca será atendida por el
profesorado que se le asigne en su horario esa tarea. El profesor de guardia apoyará esta labor
y atenderá la biblioteca por ausencia del profesor. La dirección del centro elaborará unas
normas de uso de la biblioteca.
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D. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de
entrada y salida de clase.
Horario general del centro.
➔ El horario de apertura del centro es el que figura en el Proyecto Educativo. La apertura al
alumnado será de 8:15 horas en turno de mañana y se cerrará a las 21:30 horas en turno de
tarde. Existirán dos recreos: de 11:15 a 11:45 horas por la mañana y de 18:00 a 18:30 horas
por la tarde.
Autorizaciones de salida.
➔ El centro no puede funcionar a puerta cerrada, dadas las enseñanzas y la edad heterogénea
del alumnado. Por lo tanto se advertirá de esta circunstancia a los padres de los menores de
edad para su conocimiento. El tutor del grupo, informará de esta circunstancia a los
padres/madres o tutores a principios de curso.

Horarios de aulas.
➔ Los horarios de las aulas, correspondientes con el horario general, estarán expuestos en las
puertas de las mismas. El cambio de aulas, por motivos razonados, ha de contar con la
autorización de la Jefatura de Estudios.

Guardias del profesorado.
➔ Toda guardia es obligatoria de realizar. El hecho de que a una hora determinada coincidan dos
o más profesores no debe suponer el incumplimiento por parte de alguno de ellos. Toda
ausencia debe ser justificada a la Jefatura de Estudios.
➔ El profesor debe permanecer siempre localizable durante todo el periodo de su guardia. En el
parte de guardia se anotarán todas las incidencias observadas. Los profesores de guardia
deberán firmar el correspondiente parte de guardia en cada una de las horas en que cumplen
con este servicio.
➔ Al inicio de la guardia, el profesor dará una primera vuelta por los pasillos, comprobando que
están todos los profesores y que no hay alumnos fuera de las aulas. Cuando el profesor de
guardia tenga que atender a algún grupo por ausencia del profesor, lo hará en cualquier aula
teórica libre o en la Biblioteca. En ningún caso se hará cargo del alumnado en los talleres
que puedan conllevar riesgo en el uso de herramientas o maquinaria si no está el docente
encargado.
➔ El profesor de guardia estará localizable en la Sala de Profesores. Los profesores de guardia
anotarán en el Parte de Guardia las incidencias ocurridas durante esa hora (faltas de
profesores, retrasos en las entradas o salidas, accidentes...). El profesor de guardia es el
responsable de la custodia legal de los alumnos que por ausencia de su profesor titular tenga
que atender.

Guardias en la Biblioteca.
Sus funciones son:
➔ Mantener el orden en la Sala de Biblioteca, para que se respeten las normas de
comportamiento, manteniendo a los alumnos en silencio.
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➔ Colaborar con los responsables de la Biblioteca en todas aquellas funciones que sean
necesarias.

Alteraciones del horario regular.
➔ Las alteraciones que puedan producirse en el horario reglado, bien por faltas de profesores,
salidas del centro autorizadas, etc, han de contar con el permiso de la Jefatura de Estudios.

E. En el caso de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, la
adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de este
alumnado y de las enseñanzas que cursan / Estudios Artísticos Superiores / Bachillerato.
Este alumnado se regirá por las normas generales del centro, teniendo las siguientes características
particulares:
Uso de móviles
➔ Durante el transcurso de las clases en el horario lectivo regular, así como durante las
actividades complementarias y extraescolares, se permite el uso de teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos como herramienta educativa, bajo la supervisión del profesor
responsable de la actividad y con expresa autorización de éste.
➔ El móvil deberá permanecer siempre en silencio.
➔ No se permite la grabación de las clases, sin autorización del profesorado.
Entradas y salidas del centro.
➔ Todo alumnado de Ciclo Formativo Superior tendrá derecho a entrar al centro en cualquier
momento pues puede tratarse de alumnos y alumnas que estén cursando módulos o
asignaturas sueltas.
Faltas de asistencia no justificadas.
➔ Este alumnado deberá justificar sus ausencias en los mismos términos que el resto del
alumnado del centro. También será avisado de la posibilidad de pérdida de la evaluación
continua.
➔ En el caso de los estudiantes que se encuentren con alguna movilidad Erasmus+ en otro país,
tendrán la falta justificada.
GESTIÓN DE FALTAS
La ORDEN de 14 de octubre de 2010, por la que se establece la ordenación del proceso del alumnado
de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía. Establece en el Artículo 2,
Normas generales de evaluación, punto 2 que "la evaluación será continua en cuanto estará inmersa
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo establecido
en la disposición final primera del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el

PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

119

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, su asistencia regular a las clases y a
las actividades programadas."
Asimismo, Tal y como se recoge en el apartado "Criterios generales para la evaluación" del Plan de
Centro, la asistencia a clase es obligatoria para poder aplicar la evaluación continua, que consiste en el
seguimiento y comunicación al alumnado del estado del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el
desarrollo del curso por lo que para poder llevar a cabo este proceso será necesaria la asistencia
regular a clase. Si durante el curso un o una estudiante acumula un 25% de faltas de asistencia
respecto a las horas totales de un módulo, no se le podrá aplicar el proceso de evaluación continua.
Las programaciones reflejarán cómo actuar en caso de no asistencia.
Para llevar el control de asistencia se tendrán las siguientes consideraciones:
1. Motivos para justificar una ausencia:
➔ Enfermedad propia
➔ Enfermedad crónica. En este caso se deberá entregar informe médico al tutor.
➔ Enfermedad de persona a su cargo.
➔ Deber inexcusable.
No son motivos de justificación:
➔ Asistencia al trabajo
➔ Asistencia a otras enseñanzas
➔ Vivir en otra provincia
➔ Otros motivos no especificados en el punto primero
2. Cómo justificar una falta de asistencia.
El estudiante justificará su falta a través de iPasen donde puede adjuntar el documento pertinente.
Una vez que se incorpore a clase después de finalizar alguno de los motivos expuestos, dispondrá de
una semana para entregar a su tutor la justificación oficial pertinente (justificante médico o del motivo
contemplado como deber inexcusable).
Una vez recibida la justificación, el tutor deberá cambiar las faltas del alumnado de "no justificada" a
"justificada" en la plataforma Séneca.
La gestión de las faltas se aplica a todo el alumnado del Centro, sea de Ciclos Formativos, Grado en
Estudios Artísticos Superiores o Bachillerato de arte.
Es importante añadir, que el número de faltas injustificadas puede afectar a la concesión de una beca.
En estos casos, se podría solicitar la devolución del importe en años posteriores a la finalización de los
estudios.
Uso de los espacios de estudio
1. Este alumnado podrá hacer uso de los espacios de estudio el horario de apertura siempre que
haya disponible un profesor de guardia y el espacio solicitado esté disponible.
2. Los talleres no podrán abrirse al alumnado sin la presencia del maestro de taller encargado.
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F.

El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se
refiere el artículo 27.5

El Decreto 360/2011 de 7 de diciembre (Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte), establece, en
su artículo 27, dedicado a la Autoevaluación, lo siguiente:
“Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas de arte realizarán una autoevaluación
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza
y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa.”
Como resultado del proceso de evaluación que debe llevar a cabo cada centro se realizará al final del
curso una Memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar. La Memoria debe contar con
las aportaciones del Claustro de Profesores e incluirá:
➔ Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
➔ Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
➔ Cualquier otro contenido que determine la normativa.

Para realizar la memoria de autoevaluación se formará un Equipo de Evaluación que estará formado
por:
➔ La Dirección del centro, que presidirá el Equipo.
➔ La Vicedirección del centro.
➔ El/la Secretario/a del centro, que será el secretario/a del Equipo.
➔ La Jefatura de Estudios.
➔ El Jefe del Departamento de Formación y Evaluación del centro.
➔ Un profesor de los que forman parte del Consejo Escolar.
➔ Un padre o madre de los que forman parte del Consejo Escolar.
➔ Un alumno o alumna de los que forman parte del Consejo Escolar.
Los representantes del Consejo Escolar (profesor, padre y alumno) serán aquellos miembros que
formen parte de la Comisión Permanente del citado órgano.
En la plataforma Moodle Centros se encontrará disponible una carpeta en la que el profesorado podrá
participar elaborando propuestas a la Memoria de Autoevaluación.

G. El plan de autoprotección de la escuela.
Los Planes de autoprotección se vienen desarrollando en documentos independientes, anexos, dentro
del Plan de Centro donde se contemplan todos los detalles del mismo.
En el centro existirán dos Coordinadores de Autoprotección, uno por edificio. Dichos Coordinadores
dedicarán a este cometido las horas complementarias de horario regular semanal que la normativa
establece.
El Coordinador de Autoprotección tendrá las siguientes funciones:
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➔ Mantener actualizado el Plan de Autoprotección.
➔ Coordinar la realización de los simulacros anuales de evacuación.
➔ Proponer medidas de mejora en el centro en función de los resultados de dichos
simulacros.
➔ Informar a la comunidad educativa de lo referente a la autoprotección.
➔ Mantener actualizados y acorde con la normativa los elementos de seguridad del centro
(alarmas, extintores, etc.)
➔ Cualquier otra función que le asigne la normativa al respecto.
Los Planes de Autoprotección se añaden como Anexos a este documento. Se actualizarán anualmente
en función de los resultados de los simulacros y demás contingencias que los Coordinadores de
Autoprotección determinen.
La coordinación de la Autoprotección depende funcionalmente de la Secretaría del centro, a quien
deberá dar cuenta de sus actuaciones los distintos coordinadores nombrados a tal efecto.

H. Las normas sobre la utilización en la escuela de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que
se establecen medidas para el fomento la prevención de riesgos y la seguridad en el uso
de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las
personas menores de edad.
➔ Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y de aparatos electrónicos por parte del alumnado del
centro durante el desarrollo de las clases.
➔ Se considera falta grave fotografiar con el móvil o grabar, imagen o sonido, con algún tipo de
aparato a los profesores, alumnos o personal del centro, salvo que se esté realizando una
actividad académica que conlleve este tipo de tareas, autorizada por los padres / madres y/o
tutores legales.
➔ Se considera falta grave colgar en Internet, blogs personales o redes sociales, imágenes del
centro en las que aparezcan compañeros o personal sin que éstos y el equipo directivo, lo
hayan autorizado convenientemente.
➔ Se considera falta grave realizar amenazas, coacciones, humillaciones o cualquier actitud
negativa hacia el alumnado o personal del centro, a través del correo electrónico o medio
similar.
➔ En cuanto al acceso seguro a Internet, se pondrán los medios en las aulas de forma que no sea
posible que el alumno acceda a páginas con contenidos no aptos para fines educativos.
➔ Se considerará falta grave aquella conducta que afecte a la integridad de la red de Internet del
centro, zonas wifis y materiales informáticos, así como al uso indebido de las mismas.
➔ Lo reflejado en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad

I.

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.

Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos laborales,
Orden de 16 de abril de 2.008. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone un deber general de la Administración
Pública referido a dicha materia.
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➔ La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre la
evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos.
➔ La dirección del Centro designará a un profesor/a como coordinador /a, preferentemente, con
destino definitivo, del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente, que tendrá las siguientes funciones referidas a la prevención de riesgos
laborales:
◆ Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación
del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral.
◆ Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección
◆ Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos
laborales.
◆ Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro.
◆ Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia.
◆ Proponer al Consejo Escolar las medidas que se consideren oportunas para mejorar la
seguridad y la salud del Centro.
◆ Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
◆ Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y
servicio.
◆ Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores,
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la
salud en el trabajo.
◆ Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
◆ Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad
y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al
propio centro.
◆ Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
◆ Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
◆ Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones
se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará
la formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.
◆ Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de
los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de
cada curso escolar.
◆ Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).
Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto de
las comisiones, la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para dar impulso al
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desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente de los centros públicos, y estará compuesta, al menos, por los siguientes
miembros del Consejo Escolar:
◆ el presidente o presidenta
◆ un secretario o secretaria
◆ un representante del profesorado
◆ un represente de los padres y madres
◆ un representante del PAS
◆ un representante del alumnado
El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro,
organizarla, planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes,
instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de
Educación
Sus funciones son:
➔ Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos.
➔ Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
➔ Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así
como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de
dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la
formación necesaria.
➔ Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y
uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de
Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia
de Andalucía.
➔ Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
➔ Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y
la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección,
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la
reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la
misma para su puesta en práctica.
➔ Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean
encomendadas por la Administración educativa.
COVID- 19
En el caso de los cursos académicos en los que existan riesgo Covid, se atenderá al documento
“INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO
UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020)”
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J.

Las funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado y del delegado o
delegada de la escuela.

En cada grupo de alumnos, se elegirá, según el procedimiento que disponga la Jefatura de
Estudios, un Delegado y un Subdelegado, que tendrán las funciones que se recogen en el
Proyecto Educativo del centro.
➔ El conjunto de Delegados formará la Junta de Delegados del centro. Para una mayor
operatividad y en función de los distintos horarios y enseñanzas, los delegados se organizarán
para estar en contacto.
➔ La Vicedirección del centro informará y apoyará a los alumnos para que puedan constituir
Asociaciones de Antiguos Alumnos, con el objetivo de colaborar con las actividades culturales
del centro.
➔ La Junta de Delegados, recibirán información puntual de los hechos que afecten a la vida del
centro.
Nombramiento y funciones de los Delegados de alumnos.
➔ Las instrucciones para la elección de Delegados emanarán de la Jefatura de Estudios y a ellas
se atendrán anualmente los profesores que ejerzan la tutoría de los grupos
➔ La Junta de Delegados se reunirá periódicamente, previa comunicación a la Jefatura de
Estudios, siendo responsables los Delegados de Centro de esas convocatorias, salvo de la
primera, que corresponderá a la Jefatura de Estudios.
➔ La Junta de Delegados podrá usar horas lectivas para sus reuniones periódicas, previa
convocatoria en tiempo y forma, previa autorización de la Jefatura de Estudios.
➔ Los Delegados asistirán a las sesiones de evaluación, en representación de sus grupos
respectivos, pudiendo ser acompañados a las mismas por el Subdelegado.
➔ El Equipo Directivo, en el ejercicio de sus funciones, podrá reunirse periódicamente con la Junta
de Delegados, con los Delegados y Subdelegados por niveles o cursos y con los Delegados de
centro. Dentro del Equipo Directivo las personas que coordinan las Juntas de Delegado son los
respectivos Jefes de Estudios.

K. Los procedimientos de elección de los delegados y delegadas de curso y del delegado o
delegada de escuela.
Selección de delegado
Para realizar la votación debe estar presente el tutor/a y se debe constituir la mesa.
La mesa estará compuesta por:
➔ Una presidencia: el alumno o alumna de más edad
➔ Un secretario/a : el alumno/a más joven
1. La votación es individual y secreta, y se hace mediante papeletas.
2. En la elección que se hará mediante sufragio universal, directo y secreto, se deberá poner en la
papeleta como máximo los nombres de tres personas del grupo a las que se deseen votar.
3. Serán nulas aquellas papeletas con más de tres nombres, aquellas con nombre ilegible o las
que contengan cualquier otro escrito o símbolo que no corresponda a los nombres de alumnos
del grupo.
4. Para la obtención del nombramiento de Delegada o Delegado se exigirá la mayoría simple. El
alumno o alumna que obtenga estos votos será nombrado Delegada o Delegado y el siguiente
Subdelegada o Subdelegado, que lo sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.
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5. El nombramiento de las Delegadas o Delegados y Subdelegadas o Subdelegados tendrá la
duración de un año académico. El cese sólo podrá producirse con anterioridad a la finalización
de dicho período por:
a. Traslado o baja del interesado o interesada.
b. Por cometer una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro,
previa audiencia del interesado o interesada.
c. Los delegados y subdelegados podrán ser cesados por el Director del Centro, previo
informe del tutor, por incumplimiento reiterado de sus funciones.
d. Acuerdo por mayoría absoluta del grupo. En cualquiera de los casos anteriores, se
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior
6. En los casos anteriormente citados el Subdelegado o en su defecto el alumno que el tutor
designe ocupará provisionalmente la representación. Una vez finalizada la votación, se levanta
acta (se adjunta).
Derechos del delegado
➔ Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda
el presente Reglamento.
➔ 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 de la Escuela, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al
derecho a la intimidad de las personas.
Funciones del delegado
➔ 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 de la Escuela para el buen
funcionamiento del mismo.
➔ Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro.
➔ Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de régimen interno.
➔ Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.
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PROYECTO DE GESTIÓN (ordenación y utilización de los recursos de la escuela
tanto materiales como humanos)

El Proyecto de gestión de la Escuela de Arte de Sevilla se define como el documento marco que
desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene
para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas
para desarrollar los objetivos del Plan Educativo del Centro (PEC) cada curso escolar.
Para su elaboración se ha partido de la siguiente normativa:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔

➔

➔
➔

➔

➔

LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
LEY de Educación de Andalucía de 2007 (LEA).
LEY 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
DECRETO 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Arte.
DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades
locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa.
ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino
a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros
docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción
de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la
Consejería de Educación.
INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los
centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual
de operaciones (modelo 347).
ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería
General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.
ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos, así como la ampliación de horario.
INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos
formativos.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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➔ RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero,
sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE 07-03-2019).
➔ INSTRUCCIONES 1/2017 de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril de 2017, relativa a
las actuaciones a seguir por los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, para la recogida y grabación de la información sobre el
alumnado que participa en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en relación
al seguimiento de las operaciones en el marco de programación 2014-2020.
CONTEXTO
El centro se encuentra integrado por dos edificios:
➔ Centro de Nervión (Calle Juan de Padilla 10, 41005 Sevilla) con 4.000m2 de 1967.
➔ Pabellón de Chile (Avda. de Chile 1, 41013 Sevilla) 8.000m2 de 1929.
➔ Debido a la antigüedad de los edificios nos encontramos con la necesidad de realizar gastos
para la conservación, climatización, sustitución de ventanas, arreglo de tejados, adecuación de
aulas y espacios, pintura, etc.
En ambos edificios las actuaciones en curso y pendientes de realizar son:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Climatización muy deficiente >> instalación de aires acondicionados.
Sustitución de carpintería.
Ampliación del aula de Forja
Mejora de los salones de actos.
Revisión de la estructura de los edificios. Existen grietas que mueven.
Eliminar goteras
Actualización y mejora de talleres
Necesidad de sustituir un número elevado de maquinaria, dada su antigüedad.

_ En el centro se imparten enseñanzas en régimen diurno y de tarde. Permanece abierto desde las
8.15 hasta las 21:45 horas
_ Respecto a los recursos del entorno, continuar con la colaboración de las instituciones en las
distintas actividades programadas por el Centro.
1. El proyecto de gestión de las escuelas de arte recogerá la ordenación y utilización de los
recursos de la escuela, tanto materiales como humanos.
2. El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos:
a. Criterios para la elaboración del presupuesto anual de la escuela y para la distribución
de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
b. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
c. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar.
d. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes
públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la
Administración competente los recursos económicos para el cumplimiento de sus
objetivos.
e. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general de la escuela.
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f.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos de la escuela y de los residuos
que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del
medio ambiente.
g. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica de la escuela no
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.
3. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación determinarán la
estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que las escuelas de arte han de rendir ante la
Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control
y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica de los centros.
4. La aprobación del proyecto de presupuesto de las escuelas de arte para cada curso escolar, así
como la justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar. En el caso
de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho Consejo
Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la
Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad
Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de
los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia.
5. Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión.
_ Cuando en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica existan temas económicos
que tratar, podrá asistir la/el secretaria/o del Centro, con el fin de aclarar las diferentes cuestiones que
puedan surgir.
_ El mantenimiento y adecuación de los Centros se debe realizar cada año, renovándose ventanas,
equipos y aquel material imprescindible para funcionar correctamente.

A. Criterios para la elaboración del presupuesto anual de la escuela y para la distribución de
los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
➔ El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal
funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el
correspondiente ejercicio.
➔ El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios
para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos
y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
➔ El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos.
Los principios generales que han de regir la elaboración de los presupuestos son los
siguientes:
➔ Utilidad para el fin que deben atender: garantizar el correcto funcionamiento de las actividades
del centro. El fundamento último ha de ser orientar el gasto a aquellas partidas que mejor
sirvan al fin de lograr la mejor calidad de las actividades docentes.
➔ Equilibrio entre ingresos y gastos.
➔ Eficiencia en la gestión de recursos que son públicos.
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➔ Transparencia para que en todo momento la comunidad educativa pueda tener conocimiento
de la gestión a través del órgano competente; el Consejo Escolar.
➔ Atender a las necesidades reales. El criterio fundamental de asignación de fondos será el de
las necesidades reales de las áreas previstas antes de comenzar el curso. Así pues, las
asignaciones de gasto se establecerán tras conocer las necesidades expresadas por los
departamentos de coordinación didáctica en sus memorias finales de cara al curso siguiente. A
lo largo del curso se incrementarán las partidas asignadas a los departamentos en función de
las necesidades y las disponibilidades. No se asignarán partidas fijas a los departamentos
para evitar la realización de gastos superfluos en algunas áreas en detrimento de necesidades
más importantes de otras.
Estado de Ingresos
Constituirá el estado de ingresos:
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los
remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el
programa de gasto que los motiva.
2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos.
3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como inversiones,
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos.
4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales. Suelen venir en 4
asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio
aproximadamente.
5. Ingresos generados por el propio centro.
Estado de Gastos
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender
las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y
a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
2. Se atenderá a los siguientes principios de prioridad en la realización del gasto. Las prioridades
son ordenadas de mayor a menor:
a. Material no inventariable (material fungible para los departamentos y talleres.),
necesarios para la actividad docente.
b. Suministros (Agua, electricidad, folios, material de oficina, productos de limpieza e
higiene, etc.).
c. Comunicaciones (teléfono, correspondencia).
d. Reparación y conservación (fontanería, electricista, y albañilería con sus respectivos
repuestos).
e. Trabajos realizados por otras empresas (extintores, seguridad, mantenimiento equipos
informáticos del centro, contrato mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de y
desratización, podas de árboles.).
f. Equipamiento (material imprescindible para la docencia).
g. Transportes (excursiones, dietas profesores).
h. Obras de reparación necesarias para la conservación del centro.
i. Obras de mejora o adecuación de espacios e instalaciones.
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j.

Adquisiciones de material inventariable:
i.
Uso general del centro.
ii.
Departamentos u otras unidades.

Estos gastos serán analizados por el secretario/a, así como por la Comisión Permanente del
Consejo Escolar, de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las
necesidades del centro y ajustando los ingresos a los gastos.
Las partidas de ingresos en las cuales se indique su finalidad, recibidas desde la Consejería de
Educación serán utilizadas para el fin o departamento especificado en la normativa u orden de
ingreso.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como
de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de
los ingresos y la justificación de los gastos.
➔ La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia.
➔ Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos
habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales.
➔ El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en
cuenta para ello los ingresos estimados.
➔ El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco
años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.
➔ Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con
cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
◆ Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el
centro.
◆ Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el
10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería
de Educación para gastos de funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esta
limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la
Orden de 10 de mayo de 2006:
INGRESOS:
1. Propios:
a. Expedición de Documentos
b. Seguro Escolar
c. Máquinas Expendedoras
d. Otros Ingresos Recursos Propios
2. Procedentes de la Consejería de Educación:
a. Gastos de funcionamiento
b. Inversiones
3. Fondos procedentes de otras personas y entidades.
GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS
Gastos corrientes en bienes y servicios
➔ Arrendamientos
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Terrenos
Edificios y otras construcciones
◆ Maquinaria, instalaciones y utillaje
◆ Utillaje
◆ Instalaciones
◆ Maquinaria
◆ Material de transporte
◆ Mobiliario y enseres
◆ Equipos para procesos de información
◆ Equipos de laboratorio
◆ Material deportivo
◆ Otro inmovilizado material
◆ Cánones
Reparación y Conservación
◆ Infraestructuras y bienes de uso general
◆ Mantenimiento de edificios
◆ Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas
◆ Mantenimiento de equipos y herramientas
◆ Mantenimiento de instalaciones
◆ Mobiliario y enseres
◆ Mantenimiento de equipos para procesos de información
◆ Otro inmovilizado material
Material no inventariable Material de oficina
◆ Material informático no inventariable
◆ Ordinario no inventariable
◆ Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
◆ Consumibles de reprografía
Suministros
◆ Energía eléctrica
◆ Agua
◆ Gas
◆ Vestuario
◆ Productos alimenticios
◆ Productos farmacéuticos
◆ Otros suministros
◆ Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar
◆ Material y menaje de hostelería
◆ Material de laboratorio
Comunicaciones
◆ Servicios telefónicos
◆ Servicios postales
◆ Télex, telefax y burofax
◆ Informáticas
◆ Otros gastos de comunicaciones
Transportes
◆ Desplazamientos
◆ Portes
Gastos diversos
◆ Primas de seguros
◆ Otros riesgos
◆ Edificios y otras construcciones
◆
◆

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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Tributos
Otros
◆ Autonómicos
◆ Locales
◆ Estatales
◆ Otros gastos diversos
● Información, divulgación y publicidad
● Cursos y actividades de formación
● Reuniones, conferencias y cursos
● Premios, concursos y certámenes
● Otros
● Indemnizaciones por razón del servicio
● Dietas
● Locomoción
● Otras indemnizaciones
● Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro
Departamentos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
◆ Seguridad
◆ Valoración y peritajes
◆ Postales o similares
◆ Custodia, depósito y almacenaje
◆ Estudios y trabajos técnicos
◆ Edición de publicaciones
◆ Diseño y nuevos servicios en sistemas de información
◆ Otros
◆ Traducciones e interpretaciones
Actividades extraescolares
Adquisiciones de material inventariable
◆ Uso general del centro
◆ Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%)
◆ Utillaje (límite del 10%)
◆ Instalaciones Técnicas (límite del 10%)
◆ Maquinaria (límite del 10%)
◆ Elementos de transporte (límite del 10%)
◆ Mobiliario y enseres (límite del 10%)
◆ Material didáctico (límite del 10%)
◆ Libros
◆ Sistemas para procesos de información (límite del 10%)
◆ Otro inmovilizado material (límite del 10%)
◆ Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%)
◆ Uso general del centro
● Propiedad intelectual (límite del 10%)
● Aplicaciones informáticas (límite del 10%)
● Propiedad industrial (límite del 10%)
● Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%)
● Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%)
◆ Departamentos u otras entidades
● Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%)
● Utillaje (límite del 10%)
● Instalaciones Técnicas (límite del 10%)
◆
◆

➔
➔

➔
➔
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maquinaria (límite del 10%)
Elementos de transporte (límite del 10%)
Mobiliario y enseres (límite del 10%)
Sistemas para procesos de información (límite del 10%)
Otro inmovilizado material (límite del 10%)
Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%)
Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%)
Aplicaciones informáticas (límite del 10%)
Propiedad intelectual (límite del 10%)
Propiedad industrial (límite del 10%)
Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%)

Inversiones
➔ Obras de mejora o adecuación de espacios / instalaciones
➔ Equipamiento
Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del
análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos así como de los presupuestos presentados
por los distintos departamentos donde se justifique las necesidades del gasto.
El dinero destinado a Gastos de Funcionamiento Ordinario se dedicará al mantenimiento y
adquisiciones de todo el centro. Por lo tanto, no existe una distribución presupuestaria para los
diferentes unidades de gasto (exceptuando, por supuesto, los Ciclos Formativos o cualquier
partida específica de carácter finalista). Sin embargo, una constante en nuestro Centro es la de
no negar ninguna adquisición que vaya en beneficio de nuestro alumnado, mientras sea
razonable y coherente dentro del presupuesto con el que contemos en ese momento y de
todas las necesidades existentes.
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.
1. El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario del centro, de conformidad con el
lo establecido en la regulación legal vigente.
2. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores
más el remanente del año anterior. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las
cantidades asignadas a cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para
inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas.
3. Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión Permanente, el estudio y
aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias
derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá
lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre
de cada año.
4. La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, a
partir de la fecha en la que el centro reciba la comunicación de la cantidad asignada por la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. En
cualquier caso, siempre se aprobará antes del 20 de enero.
5. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con
cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a. Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del
centro.
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b.

c.

Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el
10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería
de Educación para gastos de funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esta
limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.

La Administración educativa determinará las cuantías que correspondan a inversiones, claramente
identificadas respecto del montante global asignado a cada centro docente, quedando afectas
al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo aplicarse a otro concepto distinto de gasto.
Las cuantías a que se refiere el apartado anterior serán utilizadas para la reparación, mejora,
adecuación y equipamiento del centro docente.
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a final de curso y
como fecha tope 20 de junio y las partidas no utilizadas pasarán a la cuenta de gastos
generales.
1. Los departamentos didácticos elaborarán un presupuesto al principio de cada curso, donde
expondrán los gastos necesarios para su funcionamiento ordenados por orden de prioridad.
Dicho presupuesto será aprobado por el Consejo Escolar.
2. Los gastos surgidos durante el curso no presupuestados podrán ser atendidos si existe
disponibilidad presupuestaria, elaborando una memoria justificativa de los mismos, indicando
el grado de necesidad y su importancia en la formación del alumnado.
3. Se podrá establecer un procedimiento abreviado si existen fondos suficientes en el ejercicio
económico para cubrir los gastos esenciales de funcionamiento y la cuantía de la adquisición
no es significativa.
Adquisición de material y propuesta de gastos:
Toda la adquisición de material inventariable y fungible así como la propuesta de gasto pasará por
la Dirección del centro y será autorizada por el Consejo Escolar.
El mecanismo será el siguiente:
1. Propuesta del profesorado a su respectivo Jefe de Departamento con justificación razonada del
gasto o la adquisición, haciendo hincapié en el beneficio que dicha actuación representa para
el alumnado o los intereses generales del Centro.
2. Elevación de dicha propuesta a la Dirección, valoración de la misma, y petición de autorización
al Consejo Escolar, quién decidirá en última instancia viendo si existen fondos suficientes y
están cubiertos los gastos fundamentales para el funcionamiento del centro.

REPARTO ECONÓMICO ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS.
Tras la publicación de la Instrucción de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la aplicación y justificación de gastos de
funcionamiento de ciclos formativos, se debe tener en cuenta lo siguiente:
➔ Financiación. Las cantidades ingresadas específicamente para los ciclos formativos se
consideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudiendo destinarse a otro
concepto distinto de gasto.
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En este sentido, los gastos de funcionamiento para los ciclos formativos son una partida
específica para el gasto derivado de las actividades realizadas por el alumnado de formación
profesional en los talleres, aulas de gestión, laboratorios y demás espacios específicos, de
forma que se contribuya a la financiación de las actividades que las alumnas y alumnos de
formación profesional deban realizar para la adquisición de las competencias profesionales,
personales y sociales propias del currículo del ciclo formativo que cursan.
➔ Se realizará un presupuesto de gastos por ciclo formativo, al principio de cada curso,
atendiendo a la siguiente prioridad en los mismos.
CICLO FORMATIVO DE...
➔ Material informático y mantenimiento del mismo.
➔ Libros
➔ Actividades fuera del centro.
➔ Electricidad.
➔ Material diverso de los diferentes talleres
➔ Fotocopias
➔ Agua.

Contabilización de gastos. En el marco de lo expuesto anteriormente, se podrán contabilizar con
dicho fin gastos dedicados a reparación, mantenimiento y conservación, material, suministros,
dietas (de acuerdo con la normativa que las regula), arrendamientos y cánones, y trabajos
realizados por otras empresas y profesionales (en el marco de las normas de contratos en el
sector público). Se reflejará en Séneca el estado de gastos derivado de la facturación asociada
al ingreso efectuado en concepto de gastos de funcionamiento específicos para ciclos
formativos.
De las partidas específicas que reciben las Familias Profesionales para gastos de funcionamiento,
la parte destinada a gastos corrientes (electricidad, agua, internet, cubas, saneamiento,
arquetas y bañeras talleres, retirada de residuos talleres y laboratorio, teléfono, etc.) no podrá
exceder del 25% de la cuantía asignada.
GESTIÓN DE GASTOS
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:
➔ El Secretario del Centro, se encarga de las compras generales del centro y del material
fungible de oficina de todos los Departamentos.
➔ Las Jefaturas de los Departamentos presentarán a la Secretaría del Centro las necesidades de
reposición de material de oficina que tengan para poder planificar las compras.
➔ El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento.
Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control
contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de los
ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo de sus
ingresos y gastos cuando lo requieran.
➔ El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo.**
➔ Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los
departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro** y deberá ser autorizada por ésta.
➔ Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al secretario/a directamente
evitando intermediarios e indicando en la factura a qué departamento pertenece.
➔ Es necesario que cuando se esté esperando una factura, un pedido, etc... se comunique con
antelación al secretario/a para poder saber a quién corresponde.
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➔ Todos los gastos realizados deben justificarse siempre mediante factura emitida por el
proveedor o acreedor por prestación de servicios. Las facturas deberán contener los
siguientes datos (R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre).
➔ Se solicitará en el momento una factura con todos los requisitos legales oportunos: Factura a
nuestro nombre:
◆ ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA
AVENIDA DE CHILE Nº1
41013 Sevilla
NIF: S-4111001-F
Datos del proveedor:
NIF / CIF del Proveedor.
Datos del proveedor.
Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura
Firma y sello de la Empresa proveedora.
Descripción de las operaciones.
Base imponible.
El IVA debe venir desglosado.

➔ Desde el 1 de junio de 2015 está en funcionamiento el uso de la factura electrónica en la
Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. El
código de identificación (Tripleta DIR3) de la ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA, el cual deberá
figurar en las facturas electrónicas para que sea posible su identificación y “derivación” a la
bandeja de entrada es la siguiente:
>> Oficina contable (A01004456) // Unidad tramitadora (GE0010526)// Órgano gestor
(GE0009822)
DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
➔ La Consejería de Educación libra una partida específica para el seguimiento por parte del
profesorado de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) del alumnado que curse enseñanzas
de Formación Profesional.
➔ El reparto de las partidas destinadas al seguimiento de la formación en centros de trabajo a
los/las alumnos/as por parte de los/las tutores/as nombrados/as para tal fin, se asignarán en
función del número de visitas de los tutores al centro de trabajo de cada uno de los/las
alumnos/as que esté realizando las prácticas en base al kilometraje desde el centro de trabajo
hasta la dirección donde el/la alumno/a realice las prácticas. El cálculo será el que refleje la
aplicación Google maps y se escogerá la ruta más rápida.
➔ Tras el final de cada periodo de formación en Centros de trabajo, la ficha de control con las
visitas realizadas a las empresas y selladas por éstas se entregará por El/la profesor/a a la
vicedirección del centro.** Una vez verificada por la misma, la entregará al secretario del
Centro y éste abonará al profesorado el importe correspondiente al desplazamiento.
➔ Cuando el profesorado no hubiera entregado los partes de seguimiento en la primera semana
del mes siguiente, se considerará que da por desestimada su solicitud de compensación de
gastos por seguimiento de la FCT.
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B. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
Sustituciones del profesorado.
➔ Corresponde a la Dirección del centro la gestión de las sustituciones del profesorado, con la
colaboración de la Secretaría y de la Jefatura de Estudios.
➔ Aunque la Escuela de Arte no participa aún del sistema de actuación de la Orden de 8 de
septiembre de 2010 por la que se establece el procedimiento para la gestión de las
sustituciones del profesorado de los Centros Docentes, es previsible que a corto plazo sí
participe, por lo que se explicitan los siguientes criterios de sustitución:
◆ Bajas de corta duración (hasta cinco días), se cubren con el cuadrante del Profesorado
de Guardia realizado por la Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados
todos los horarios del Centro.
◆ Bajas de larga duración (más de cinco días), la dirección del centro será la competente
para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo
y por tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto
puesto a disposición del Centro para esta función.
➔ Se procurará sustituir todas las bajas existentes en el centro que supongan ausencias iguales
o superiores a una semana lectiva (cinco días). No obstante, si no se pudiera cumplir el punto
anterior por razones ajenas al centro, se considerarán bajas de sustitución prioritaria las que
supongan un menoscabo de horas lectivas mayor para un grupo de alumnos.
➔ Las sustituciones se gestionarán en el Sistema Séneca. Para que puedan ser ágiles y eficaces
se precisa el compromiso del profesorado en su notificación fehaciente en el menor tiempo
posible y con la máxima información:
➔ Entregar cuanto antes el parte de baja, con toda la información rellena por el médico.
➔ Mantener informado al centro de los pormenores de la misma (posible duración, fechas de
envío de partes, anuncio de altas, etc.).
➔ Tener firmado y entregado el Anexo correspondiente.
La llegada de sustitutos al centro precisa un procedimiento de actuación, con el fin de que su
incorporación a la dinámica de trabajo sea rápida, como exige el hecho de que sustituya a un
profesor titular. Para ello se llevará a cabo el siguiente protocolo:
➔ Atención por la jefatura de estudios que le recogerá sus datos personales, dirección de correo
electrónico, teléfonos, etc, comunicará su llegada a la Delegación de Educación. Le entregará
su horario y lo pondrá en contacto con el Jefe del Departamento correspondiente.
➔ Atención por parte del Jefe del Departamento, quien le hará llegar el material y la información
necesaria para proceder a su labor y, si es preciso y procedente, lo pondrá en contacto con el
profesor que está de baja.
➔ Atención por parte de la Jefatura de Estudios, que le informará de los pormenores de la vida
del centro.
➔ Cuando llegue un sustituto de Jefe de Departamento, profesor con reducción por mayor de 55
años o de algún profesor que, por cargo o por otra circunstancia, tenga menos de 18 horas de
clases con alumnado, la Jefatura de Estudios completará dicho horario con las guardias u otras
horas complementarias que considere y que sean beneficiosas para el centro.
Sustituciones en el personal de administración y servicios.
➔ Corresponde a la secretaría del centro la gestión de las sustituciones y ausencias del P.A.S.
➔ Se solicitará sustitución del personal cuando se produzca baja o ausencia igual o superior a
quince días. La gestión se hará por los medios establecidos por la Delegación Provincial de
Educación.
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➔ Para agilizar las sustituciones y evitar que el servicio se resienta, el personal deberá avisar de
las bajas y ausencias cuanto antes, entregando en el centro los documentos pertinentes a la
mayor brevedad.
➔ En lo referente a los días de permiso por asuntos propios, cuya concesión es potestativa de la
Dirección del centro, no se autorizarán, con carácter general, cuando coincidan con lunes,
viernes, vísperas o días posteriores a festivos.
➔ Asimismo, su autorización estará supeditada a un correcto funcionamiento del servicio, por lo
que no se autorizarán cuando existan bajas sin cubrir que impidan dicho funcionamiento
normal. En periodos específicos de matriculación y exámenes, (del 15 de junio al 15 de julio) y
en el mes de septiembre de comienzo de curso.

C. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar.
Se tratará mantener las instalaciones del centro en las condiciones necesarias para su uso,
haciendo incidencia en:
➔ La limpieza diaria de las instalaciones con los productos necesarios para mantener la higiene.
➔ Conservación de las instalaciones mediante unas instrucciones claras de uso de cada
instalación.
➔ Control del material de las instalaciones por parte del profesorado que sea responsable del
grupo de alumnos que las utilice.
➔ Establecer un horario de utilización donde se recoja quien es el responsable de esa instalación
en ese momento.
➔ El profesorado comunicará cualquier incidencia o deterioro en la utilización de las instalaciones
y causas del mismo al correo de: mantenimiento@escueladeartedesevilla.es
➔ El profesorado comunicará cualquier incidencia informática, tecnológica o de internet a la
empresa que gestiona el mantenimiento PCPACO, a través del procedimiento establecido.
➔ El alumnado tiene la responsabilidad de cuidar el material y la obligación de restituir o reparar
las instalaciones en caso de mala utilización o vandalismo.
➔ Es obligatorio apagar los aparatos de aire acondicionado y calefacción, al terminar de usarlos y
hacer un uso correcto de los mismos.
Edificios:
➔ Revisión anual de cubiertas, desagües de pluviales y cerramientos.
➔ Desratización y desinsectación de los edificios.
➔ Revisión de extintores.
➔ Limpieza de ventanas al menos una vez al año.**
➔ Talleres: Revisión y mantenimiento de maquinaria. Inventario del utillaje y reposición del
mismo; Inventario de utensilios y reposición de los mismos.
➔ Revisión de los equipos informáticos y videoproyectores para asegurar su correcto
funcionamiento. El centro tiene un contrato de mantenimiento informático, que se encargará de
gestionar todas las incidencias de internet, informáticas y tecnológicas. El proveedor es
PCPACO.
➔ Revisión de las instalaciones eléctricas, y mantenimiento de las mismas. El centro tiene
contratado el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
➔ Especial atención en mantener en perfecto funcionamiento los aseos tanto de alumnado como
del profesorado, tanto en higiene como su correcto funcionamiento, reparando lo antes posible
cualquier anomalía.
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➔ El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo Escolar del
Centro, mantendrá un contacto fluido con la Delegación Territorial de Educación para
solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las instalaciones.
Para la renovación de las instalaciones y del Equipamiento Escolar, se tramitarán todas las
demandas planteadas en esta materia, por el Consejo Escolar del Centro a la Delegación
Territorial de Educación. Siempre que la Gestión Económica del Centro lo permita y la
Directora del Centro, así lo apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras
instalaciones, en pro de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad
Educativa. **

Ficha actualizada de la conservación de espacios.
➔ A fin de mantener una información actualizada de los espacios docentes, los Departamentos
remitirán a la Secretaría una ficha tipo sobre los espacios que utilizan y su estado de
conservación.
➔ En el caso de que varios Departamentos utilicen el mismo espacio, la ficha será suscrita por
uno de ellos por acuerdo común entre ellos.
➔ Dicha ficha se confeccionará en el periodo previo al comienzo de clases en el mes de
septiembre.
Control y actualización de instalaciones y equipamientos.
➔ Cualquier circunstancia relacionada con el mantenimiento, reparación, desperfectos, etc., de
espacios e instalaciones del centro, se comunicará de inmediato por el profesor/a que la
detecte, utilizando los Partes de incidencias de mantenimiento que existen en la conserjería de
ambos edificios. Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se
comunicará a la Jefatura de Estudios.
➔ Las reparaciones de materiales se comunicarán al Jefe del Departamento, quien procederá a
informar al secretario. Si el material no tiene arreglo y es preciso darlo de baja hay que
comunicarlo a la secretaría del centro. responsable del inventario.
➔ Es competencia de la secretaría adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de
acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.
➔ El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás
documentación de los equipos informáticos de la red de administración. Deberá controlar las
máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación,
cuando proceda.
Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.
La Escuela, dentro de sus posibilidades de personal, designará un coordinador de la Biblioteca cuyas
funciones entre otras serán:
➔ Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con
los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. Los
libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca
aunque físicamente estén ubicados en otro local. Se usa el Programa Abies de gestión de
bibliotecas
➔ Llevar el inventario actualizado indicando procedencia y destino.
➔ Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.
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➔ Mantener, por sí mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el
orden de los libros en las estanterías.
➔ Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurrido el
plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as
entreguen los libros que obren en su poder.
➔ Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el Departamento de Extensión
Cultural y Promoción Artística y con la Jefatura de Estudios.
➔ Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación
general de la biblioteca, etc.).
➔ Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor
uso de la misma.

D. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos
de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados
o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración competente los
recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos.
El Centro, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente, podrá obtener fondos
económicos provenientes de:
1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o
cualquier otro ente público o privado.
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los Centros
Docentes Públicos como:
a. Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o
Entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de Actividades Extraescolares y
Complementarias.
b. Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.
c. El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de
innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de
profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas
realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se
presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio
presupuestario.
d. Los fondos procedentes de fundaciones.
e. Los ingresos de las máquinas expendedoras.
f. Venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios. La
fijación de sus precios será establecida por la Directora del centro tras el acuerdo del
Consejo Escolar.**
g. Los ingresos que se puedan obtener por la cesión o uso de las instalaciones, como
compensación por los gastos de: electricidad, limpieza, agua, etc, propios del
funcionamiento y actividad desarrollada.
h. Cualquier otro ingreso, que permita el marco legal vigente.
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E. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general de la escuela.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de
material inventariable, entre otros, el siguiente:
◆ mobiliario
◆ equipo de oficina
◆ equipo informático
◆ equipo audiovisual no fungible
◆ impresoras.
◆ material docente no fungible
◆ máquinas y herramientas
◆ en general, todo aquel que no sea fungible.
2. El inventario del Centro se realizará dentro del módulo de inventario habilitado por la
Consejería en el programa de gestión de Séneca y se confeccionará conforme a los modelos
que figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de La Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la
gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación, regula los registros de inventarios anuales.
Para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en
cuenta lo siguiente:
➔ Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable.
➔ Fecha de alta: fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
➔ Fecha de baja: fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro.
➔ Número de unidades: número de unidades que causan alta o baja.
➔ Descripción del material: se indicará el tipo de material adquirido, así como sus
características técnicas.
➔ Dependencia de adscripción: departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe
el material de que se trate.
➔ Localización: lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se
trate.
➔ Procedencia de la entrada: actuación económica o administrativa, origen de la incorporación
al centro del material de que se trate.
➔ Motivo de la baja: causa que provoca la baja del material afectado.
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por
departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales
existentes en dicha unidad así lo aconsejen.
Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca,
conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen
a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
Los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, deben documentar y
gestionar, para el control de su actividad económica y bajo el amparo legal que les regula,
entre otros registros (Registros de ingresos y gastos, Registro de movimientos en cuenta
corriente y de movimientos de caja…), el registro de inventario. El inventario es un elemento
clave del control interno y de registro documental de los bienes y demás objetos
pertenecientes al centro. Mantener un registro de inventario no es más que la comprobación y
recuento de las existencias físicas. Controlar la fecha de adquisición, la identificación, la
ubicación, la adscripción y el estado del uso garantiza la salvaguarda de estos elementos.
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Reconocer el grado de amortización de los elementos atendiendo a su vida útil, nos asegura
su reposición y existencias, así como el desarrollo de las actividades y funciones que estos
objetos y/o elementos desempeñan en el centro. Desde el curso académico 2013/2014, es
obligatorio gestionar el inventario de los centros en el sistema de información Séneca, ligado
al proceso contable de los centros, así como integrarlo con los sistemas de distribución de
material de la AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (APAEF).
4. El Secretario del centro será el encargado de realizar el inventario general del centro y
mantenerlo actualizado. Es responsabilidad de cada Jefatura de Departamento mantener al
día el inventario de su Departamento Didáctico. Para ello se crearán los perfiles de inventario a
todos los Jefes de Departamento. Así mismo podrán tener este perfil el personal del Centro
que, de la Dirección del Centro se estime oportuno, para realizar esta labor de actualización
del inventario.

Se seguirá el siguiente procedimiento:
1. A principio de curso, se le entregará a cada Departamento copia de la parte del inventario
donde aparezca su material.
2. Los Jefes de Departamento irán actualizando ese inventario a lo largo del curso en Séneca.
3. La Secretaría del centro actualizará el resto del inventario que no está en ningún
Departamento.
4. Antes del 1 de junio de cada curso los Jefes de Departamento tendrán actualizado el
inventario de su departamento. Esta fecha se podría prorrogar hasta final de junio si existieran
motivos justificados por el Jefe de Departamento.
5. En la última sesión del ETCP, cada Jefatura de Departamento pondrá en conocimiento de este
órgano colegiado las novedades en el inventario de su departamento.
6. El Secretario someterá a la aprobación del Consejo Escolar la actualización del inventario junto
con los demás registros contables antes del 30 de octubre de cada año.
7. El Secretario será el encargado de realizar el inventario de la parte general del centro.

F.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos de la escuela y de los residuos que
genere, que en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio
ambiente.

Sostenibilidad de recursos.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos,
y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las
políticas de gestión de residuos.
➔ Disminución de la magnitud del problema en origen.
➔ Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
➔ Valoración de los residuos como materias primas.
➔ Regulación de la manipulación y el tratamiento.
➔ Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
En este centro se establecen los siguientes criterios:
➔ Evitar y/o reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
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➔ Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
➔ Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma.
➔ Asumir la compra sostenible.
➔ Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.
➔ Se adoptan decisiones basadas en la eliminación del consumo innecesario de energía, por lo
que el personal de administración y servicios del centro revisa y apaga las luces de las
dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar.
➔ Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es excesivamente baja y se sigue el mismo procedimiento que para las luces, se
revisan las dependencias de uso y los tramos horarios.
Eliminación ecológica de los residuos.
➔ La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo
que hay instaladas papeleras de reciclaje en las dependencias de los edificios. Cuando es
necesario, se comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar este residuo
fuera de nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo
reciclaje del mismo. Hay que distinguir entre contenedores con destrucción certificada y
normales.
➔ En el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma empresa suministradora la
que se encarga de la recogida del material inservible y de óptimo reciclaje.
➔ Respecto a los residuos de talleres existen contenedores de obra para recogidas de desechos
por empresas especializadas con retirada a punto limpio con abono de la tasa de vertido.
➔ Otras retiradas certificadas son las del material higiénico de los servicios y de los residuos
líquidos del laboratorio de fotografía.
➔ Los residuos procedentes de los Talleres clasificados como contaminantes se almacenan en
contenedores específicos siendo retirados por empresas autorizadas para tal fin por la
Consejería de Medio Ambiente.
➔ A tal fin, cada Departamento al que corresponda el taller gestionará la retirada de sus
residuos con empresas autorizadas.

AUTOEVALUACIÓN

A. Valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.

Se adjunta la memoria que estará además disponible en la página web del Centro.
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B. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

Se adjunta la memoria que estará además disponible en la página web del Centro.
Para que el profesorado pueda participar durante el curso en las propuestas de mejora a la Memoria
de Autoevaluación, se dispondrá de un espacio en la plataforma Moodle de Centros. Cada trimestre,
se llevarán las propuestas a una reunión con el ETCP. Desde el ETCP se tratarán en los diferentes
departamentos. Al final del curso, se llevarán al claustro de profesorado las propuestas planteadas ya
debatidas en ETCP y en los diferentes departamentos. Si alguna propuesta de mejora se considerará
de implantación inmediata, se podrá poner en marcha, previa reunión ETCP, claustro de profesores y/o
Consejo Escolar, según proceda.
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ANEXOS
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