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INTRODUCCIÓN
El plan de mejora que aquí se desarrolla pretende incidir en las en-
señanzas artísticas profesionales que se desarrollan en la Escuela 
de Arte de Sevilla. 

Impartimos un bachillerato artístico vinculado al resto de los estu-
dios de nuestra Escuela. Los 19 Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior, aunque no se encuentran dentro de la Formación Pro-
fesional reglada por su carácter artístico, están dirigidos a que los 
alumnos y alumnas desarrollen su profesión en alguno de los cam-
pos artísticos tan necesarios en nuestra sociedad. 

Asimismo, los Estudios Artísticos Superiores, equivalentes a Grado 
Universitario, también finalizan con prácticas en empresas. Por lo 
tanto, es necesario orientar la Escuela a la inserción laboral y a unas 
buenas prácticas docentes que culminen con una buena orienta-
ción del alumnado hacia su futura profesión.

NOVEDADES
Las enseñanzas artísticas profesionales se encuentran en continuo 
cambio, pese a 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.

Este curso, de nuevo hay que adaptar el Plan de Centro a los cam-
bios normativos tanto en los Ciclos Formativos como en el Bachi-
llerato. Debido a estos continuos cambios, creemos importante 
reseñar las modificaciones fundamentales acontecidas en nuestro 
Centro, con el fin de orientar la mejora a la nueva normativa o ne-
cesidades.

_ Continuamos por décimo año consecutivo con la autori-
zación para impartir los Estudios Artísticos Superiores pero 
sin llegar a tener un Reglamento Orgánico y regulado mayo-
ritariamente por instrucciones. El curso 2020/2021 salió la 
Orden de 19 de octubre de 2020 por la que se establece la 
ordenación de la evaluación, así como la transferencia y reco-
nocimiento de los créditos. Todo esto ha habido que implan-
tarlo en el Centro, añadirlo en el Plan de Centro y estamos 
corrigiendo los posibles errores. Es posible que se publique 
el Reglamento Orgánico de Escuelas de Arte y Superiores de 
Diseño que conllevaría a realizar un nuevo Plan de Centro. 
En este curso 2021/2022, uno de los objetivos es concretar 
todas las actuaciones en el Plan de Centro, una vez cotejadas 
con la realidad del día a día.

_ Llevamos varios año apostando por las nuevas tecnologías 
en el Centro y los docentes que llegan nuevos a la Escuela 
deben recibir la formación adecuada, por lo que no podemos 
bajar la guardia en este aspecto.

_ Por último, en el tercer trimestre del curso 2020/2021 se 
publicó la Orden que regula la FCT de los Ciclos Formativos, 
por lo que hay que regular bien todo el procedimiento tanto 
con el profesorado como en el Plan de Centro.
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ANÁLISIS DAFO
Revisamos los diferentes items del análisis DAFO, para comprobar 
si hemos variado-mejorado después de varios años con plan de 
mejora:

DEBILIDADES
¿Cuáles son nuestros puntos débiles?
¿Dónde podemos mejorar?

_ Complejidad de la integración de las Escuelas de Arte en el 
marco del sistema educativo (pese a impartir Ciclos Forma-
tivos y Títulos Superiores, no se adscriben ni a la Formación 
Profesional ni al Sistema Universitario –eso, además de impar-
tir Bachillerato-)
_ Falta de conocimiento externo de nuestras enseñanzas (so-
mos enseñanzas dirigidas a una profesión artística).
_ Falta de comunicación. Mayor apertura al entorno.
_ Parte del profesorado con necesidad de formación en nue-
vas tecnologías.
_ Obsolescencia funcional de los edificios. La distribución, y 
antigüedad de los edificios, en especial el Pabellón de Chile 
obliga a la utilización de parte del dinero de funcionamiento 
en cambio de ventanas, actualización de espacios, pintura, 
arreglos de desperfectos, etc.
_ Continuos cambios normativos que dificultan la posibilidad 
de estar al día con nuestro Plan de Centro.
_ Falta de espacio: de cuatro edificios hemos pasado a dos, al 
tiempo que hemos ampliado la oferta formativa.
_ Insuficiente dotación económica. No recibimos las ayu-
das ni la consideración de la Formación Profesional, aunque 
orientamos al alumnado hacia el empleo. Los cambios nor-
mativos en los Ciclos Formativos y la implantación de los 
Estudios Artísticos Superiores se ha realizado a coste cero. 
_ Falta de personal administrativo. Constantemente perde-

mos nuestros administrativos teniendo que asumir desde 
el Equipo Directivo el trabajo, restando tiempo a nuestras 
funciones.

FORTALEZAS
¿En qué somos más fuertes?
¿Dónde nos podemos apoyar para nuestra misión? 

_ El profesorado está muy preparado en sus materias.
_ Los talleres son únicos en el sistema educativo.
_ Las artesanías y el diseño mantienen el patrimonio cultural 
y artístico.
_ La tradición juega a nuestro favor en el entorno sociocultu-
ral de la provincia.
_ Fomentamos la innovación tecnológica y pedagógica.
_ Empleabilidad: la Unión Europea defiende a la Industria 
Creativa como uno de los motores de generación de empre-
sas y puestos de trabajo en los próximos años.
_ Al tiempo que vivimos en la era de la digitalización y al pro-
ducción en serie, existe una fuerte tendencia en la búsqueda 
de lo artesano y lo exclusivo.
_ Gran implantación de la formación que ofertamos en el 
ámbito de las industrias creativas: la publicidad, las páginas 
web, el comercio, la hostelería, el cine, las series de televi-
sión, las aplicaciones para móviles y los videojuegos deman-
dan diseñadores y artesanos para la elaboración de atrezzo, 
escenografías, marcas, ilustraciones, escaparatismo, diseño 
de interiores, etc.

AMENAZAS
¿Desde el exterior o Sistema?
¿Desde el propio Centro? 

_ Enseñanza de Régimen Especial: pese a impartir ciclos 
medios y superiores no tenemos los recursos económicos, 
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docentes, administrativos o de infraestructuras que el 
que disponen otras instituciones educativas, como la FP y 
la Universidad (somos “los raros”).
_ Talleres o enseñanzas minoritarias, artesanales, algu-
nos las ven como inútiles u obsoletas.
_ Riesgo de pasividad de una parte del profesorado, que 
no encuentra los mismos estímulos y recursos para la 
innovación del que disfrutan los docentes de FP o Univer-
sidad.
_ Organización interna: existen nuevas necesidades y la 
organización de departamentos sigue manteniendo una 
estructura antigua.
_ La Formación Profesional, que también imparte Ciclos 
Formativos, está comenzando a ofertar enseñanzas simi-
lares a las nuestras. La nueva ley de FP parece contem-
plar el patrimonio y la cultura.
_ Aún está incompleto el desarrollo normativo Estatal y 
Autonómico tanto de Ciclos como de Estudios Artísticos 
Superiores.

 OPORTUNIDADES
¿Desde el exterior o entorno?
¿Desde el propio Centro? 

_ Potenciar Ciclos que no tengan competencias externas.
_ Promocionar la singularidad de la enseñanza artística y 
como nuevo yacimiento de empleo.
_ La culturalización de las artesanías. Lo artesano como 
motor de cultura.
_ La formación específica del profesorado.
_ Implementación de nuevas tecnologías: la modernidad 
es compatible con la tradición.
_ La mejor dotación de los talleres específicos.
_ Colaboración con la Universidad ya que podemos ser 
complementarios en muchos estudios, que se imparten 
con más especificidad en nuestro Centro.
_ Considerar edificios libres para solicitar la ampliación 
de espacios destinados a docencia y talleres.
_ Aprovechar el impulso que la Unión Europea busca 
darle a la Industria Creativa como yacimiento de Empleo.
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OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO
1. Plan de Centro: trabajar en el Protoclo 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. 
5. Programas Erasmus. Continuar con la captación de nue-
vas colaboraciones y proyectos.
6. Comunicación, redes sociales, web, comunicación 
Externa. Seguimos manteniendo el objetivo en el plan de 
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.

1. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 2.1 (Establecimiento de contenidos y programa-
cioens por módulos en cada curso y materias).
Propuesta de mejora: establecer las asignaturas llave: qué módu-
los de un curso tienen continuidad con las del siguiente curso.
Definición de la propuesta: Según la Orden 14 de Octubre de 
2010, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas profesio-
nales de Artes Plásticas y diseño en Andalucía, se establece en su 
artículo 8:
• El alumnado promocionará de curso cuando haya obtenido eva-

luación positiva en módulos cuya carga lectiva sume, al menos, 
el 75% del primer curso.

• 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.
• Del mismo modo se procederá en la evaluación de los módu-

los de segundo curso que requieran unas capacidades y co-
nocimientos previos, adquiridos en otros módulos de distinta 
denominación cursados en el primer año.

Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Mediante la plataforma Moodle creada, se establece-
rán por el ETCP, coordinados por el Jefe de Estudios, la propuesta 
motivada de asignaturas llave. Tras debate por el ETCP, se llevará 
al Consejo Escolar.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realiza-
rá el Jefe de Estudios.
Planificación temporal: diciembre-febrero.
Indicadores de calidad: se establecerán los módulos acordados 
por el ETCP, y se propondrá su inserción en el Plan de Centro. 
Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el 
ETCP, quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas 
acordadas, antes de proceder a la aprobación por el claustro y el 
Consejo Escolar.

2. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
PLAN DE CENTRO
Factor Clave: 3.1 (Procedimientos y criterios de evaluación, pro-
moción y titulación).
Propuesta de mejora: Crear una metodología y protocolo de 
evaluación de los resultados escolares a través del ETCP, Consejo 
Escolar y la Comisión de Evaluación.
Definición de la propuesta: aunque se muestran las estadísti-
cas con los resultados escolares al ETCP, al claustro y al Consejo 
Escolar, no existe un protocolo en el que se desarrolle cómo hacer 
propuestas de mejora con los resultados obtenidos. Se pretende 
establecer una metodología en la que, no sólo se compartan los 
datos, sino que se analicen y nos lleven a propuestas que incidan 
en la mejora de los resultados.
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Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se trabajará con los jefes de departamento, y con los 
equipos docentes, que deberán incluir en sus reuniones la evalua-
ción de los resultados. Se elaborará un pequeño cuestionario que 
permita introducir las deliberaciones y llegar a conclusiones para 
la mejora de los módulos.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento se realiza-
rá por el jefe de estudios y la directora del Centro
Planificación temporal: diciembre - junio.
Indicadores de calidad: se considerarán como indicadores de 
calidad la realización del protocolo y su inclusión en el plan de cen-
tro, así como los informes elaborados por los equipos educativos y 
la comisión de evaluación. 
Observaciones: La acción se desarrollará con el debate en el 
ETCP, quien deberá transmitir al resto del claustro las medidas 
acordadas. 

3. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
Plan de Centro
Factor Clave: 6.1 (Regulación y educación para la convivencia).
Propuesta de mejora: Añadir en el Plan de Centro el Protocolo de 
Convivencia de la Orden 20 de junio de 2011.
Definición de la propuesta: A propuesta de la Inspección Educa-
tiva, se añadirá al Plan de Centro el Protocolo de Convivencia de la 
Orden de 20 junio de 2011.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Al tratarse de un protocolo que compete a toda la Co-
munidad Educativa, se trabajará en el Consejo Escolar, valorando 
aquellas acciones que mejoren el clima escolar y que garanticen 
una educación en valores. Se planteará una propuesta por parte 
del Equipo Directivo que se enviará a los miembros del Consejo 
Escolar que podrán realizar aportaciones y contribuir a la mejora 
de la propuesta. 
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realiza-

rá la dirección del Centro junto con el Consejo Escolar.
Planificación temporal: noviembre - junio
Indicadores de calidad: Se considerará realizado una vez el pro-
tocolo queda aprobado e incluido en el Plan de Centro.  
Observaciones: Para facilitar las reuniones y las aportaciones se 
dispondrá de un espacio virtual para trabajar en equipo.

4. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
Programaciones
Factor Clave: 2.1 (Establecimiento de secuencias de contenidos y 
programaciones por módulos en cada curso y materias)
Propuesta de mejora: Incluir los aspetos recogidos en el artículo 
28.2 del ROEA.
Definición de la propuesta: A propuesta de la Inspección Educa-
tiva, se trabajará en las programaciones para que, aquellas que no 
lo incluyan, añadan los aspectos recogidos en el artículo 28.2 del 
ROEA. Ya el curso pasado se trabajó en ello, pero al ser unas 400 
programaciones, es necesario continuar con la propuesta para ase-
gurar que todas las programaciones cumplen con lo establecido.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Junto con los Jefes de Departamento, el Jefe de Estu-
dios y el Jefe de Estudios de Ciclos Formativos organizará diferen-
tes reuniones a través de la plataforma Moodle para que se inclu-
yan en las programaciones el punto mencionado.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo realiza-
rán los Jefes de estudios en colaboración con el ETCP.
Planificación temporal: noviembre - enero.
Indicadores de calidad: Una vez corregidas las programaciones 
se subirán a la plataforma Moodle de Centros a disposición del 
alumnado. 
Observaciones: Se añadirá como otro elemento a la Rúbrica reali-
zada para la verificación de las programaciones.
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5. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
Mejora de la acción tutorial
Factor Clave: 4.3 (Tutorización del alumnado y relación con las 
familias y el entorno).
Propuesta de mejora: Mejorar la comunicación del estudiante y el 
tutor para que se convierta en un referente y transmisor de lo que 
ocurre en el Centro.
Definición de la propuesta: Cada año los estudiantes acuden para 
resolver sus dudas y problemas a la dirección del Centro. Este obje-
tivo pretende que el tutor cuente con toda la información necesaria 
para que asesore y ayude al estudiante. El estudiante debe acudir a 
su tutor y resolver a través de éste cualquier incidencia que le ocu-
rra. Se mantiene la propuesta del curso pasado al estar en proceso y 
no conseguida.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): las diferentes jefaturas de estudio de la Escuela traba-
jarán con los tutores y demás docentes para transmitir las funcio-
nes del tutor, conocer la información que necesitan, y trabajar en 
la comunicación del equipo directivo con el tutor, y del tutor con el 
estudiante para que la cadena funcione correctamente.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo reali-
zará las jefaturas de estudios que irán elaborando el protocolo de 
actuación que se llevará a ETCP y se incluirá en el Plan de Centro.
Planificación temporal: enero-junio
Indicadores de calidad: protocolo de actuación, encuesta de 
satisfacción al alumnado.
Observaciones: Es importante que la comunicación de lo que se 
desarrolla en el Centro, y la normativa que nos regula esté dispo-
nible para que el/la tutor/a pueda resolver aquellas dudas que se 
planteen.

6. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
Biblioteca y catalogación de libros
Factor Clave: 7 (Autoevaluación de otros aspectos e indicadores 
establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de los 
objetivos del Centro).
Propuesta de mejora: Registrar en Séneca los libros del Centro y 
establecer un sistema de préstamo y consulta.  
Definición de la propuesta: Debido a las necesidades de espacio y a 
los nuevos espacios de consulta y trabajo creados para los estudian-
tes, los libros han ocupado los departamentos (en lugar de la biblio-
teca) para que estén más accesibles al alumnado y al profesorado 
de cada especialidad. Para que todos los estudiantes conozcan los 
libros que existen en el Centro, se pretende catalogar y elaborar una 
signatura reconocible, para introducir todos los libros en Séneca. De 
esta manera, tanto docentes como estudiantes podrán disponer de la 
información necesaria para consultar los libros de los departamentos. 
Además, se elaborará un protocolo de préstamos para que los libros 
puedan tener más utilidad que sólo la consulta.
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se desarrollará a través del Grupo de Trabajo que se ha 
creado a tal efecto.
Seguimiento (acciones, responsables): Equipo directivo y coordina-
dor del grupo de trabajo.
Planificación temporal: noviembre a junio.
Indicadores de calidad: Introducción de los libros en Séneca.
Observaciones: Se regulará en el Plan de Centro.
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7. OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
ERASMUS
Factor Clave: 7 (Autoevaluación de otros aspectos e indicadores 
establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de los 
objetivos del Centro en el Curso).
Propuesta de mejora: Ampliar los programas Erasmus a movilida-
des de enseñanzas en Ciclos Formativos (no sólo prácticas) y  
Bachillerato.
Definición de la propuesta: Debido a la pandemia, los objetivos es-
tablecidos en otros cursos como ampliar las movilidades por forma-
ción a los estudiantes de Ciclos Formativos ha quedado pendiente. 
Durante este curso se trabajará en ampliar a Bachillerato y la movili-
dad por formación de los Ciclos Formativos. 
Ejecución (Acciones a desarrollar, responsables, planificación  
temporal): Se trabajará en la búsqueda de Centros Educativos en 
Europa que desarrolle planes de estudios similares y se gestionará 
la colaboración entre los Centros para que los estudiantes puedan 
realizar otro tipo de movilidades. Se estudiarán posibles progra-
mas de intercambio para Bachillerato para solicitarlos durante este 
curso y que vean la luz en cursos venideros.
Seguimiento (acciones, responsables): El seguimiento lo rea-
lizará la dirección en colaboración con la Jefatura de Estudios de 
Relaciones Internacionales.
Planificación temporal: Diciembre-enero: búsqueda de Centros 
/// Enero - febrero: posibilidad de movilidades. Si no se seguiría 
trabajando en el punto anterior para concretar las movilidades en 
el curso 2022/2023.
Indicadores de calidad: Número de movilidades realizadas.
Observaciones: Se añadirá al Plan de Centro aquellos aspectos 
que no estén incluidos.

Además de las propuestas indicadas, se está trabajando en la 
elaboración de un sistema para la recogida y análisis de diferen-
tes datos de los departamentos: cumplimiento de las programa-
ciones, inventario, necesidades de formación, necesidades de 
materiales y espacios, etc. 
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