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• Determinar los criterios de evaluación del logro de los 
objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de 
adquisición de las competencias correspondientes.

Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, en relación con las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato:

• Determinar los criterios de evaluación del lo-
gro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educa-
tivas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, en relación con los contenidos de 
los bloques de asignaturas troncales y específicas.

• Determinar las características de las pruebas.
• Diseñar las pruebas y establecer su contenido 

para cada convocatoria.
Dentro de la regulación y límites establecidos por 

el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, de acuerdo con los apartados anterio-
res, las Administraciones educativas podrán:

• Complementar los contenidos del bloque de 
asignaturas troncales.

• Establecer los contenidos de los bloques de 
asignaturas específicas y de libre configuración auto-
nómica.

• Realizar recomendaciones de metodología di-
dáctica para los centros docentes de su competencia.

• Fijar el horario lectivo máximo correspon-
diente a los contenidos de las asignaturas del bloque 
de asignaturas troncales.

• Fijar el horario correspondiente a los conteni-
dos de las asignaturas de los bloques de asignaturas 
específicas y de libre configuración autonómica.

• En relación con la evaluación durante la eta-
pa, complementar los criterios de evaluación relativos 
a los bloques de asignaturas troncales y específicas, 
y establecer los criterios de evaluación del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica.

• Establecer los estándares de aprendizaje eva-
luables relativos a los contenidos del bloque de asig-
naturas de libre configuración autonómica.

Dentro de la regulación y límites establecidos por 
las Administraciones educativas de acuerdo con los 
apartados anteriores, y en función de la programación 
de la oferta educativa que establezca cada Administra-
ción educativa, los centros docentes podrán:

• Complementar los contenidos de los bloques 
de asignaturas troncales, específicas y de libre confi-
guración autonómica y configurar su oferta formativa. 

• Diseñar e implantar métodos pedagógicos y 
didácticos propios.

• Determinar la carga horaria correspondiente 
a las diferentes asignaturas.

Las Administraciones educativas fomentarán y poten-
ciarán la autonomía de los centros, evaluarán sus resultados y 
aplicarán los oportunos planes de actuación. Los centros do-
centes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currí-
culo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

A. PROYECTO EDUCATIVO.

1. OBJETIVOS PROPIOS.

1.1.  FINALIDADES EDUCATIVAS.

1.1.1. Fines del sistema educativo español.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato. (BOE 3/1/2015). 

Artículo 1: Objeto.

Las competencias son las capacidades para apli-
car de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.

2. A efectos del presente real decreto, las compe-
tencias del currículo serán las siguientes:

• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su inte-

gración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 
de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo.

Se potenciará el desarrollo de las competencias 
Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.

Artículo 3. Distribución de competencias.

En Educación Secundaria Obligatoria, y en Bachi-
llerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques, 
de asignaturas troncales, de asignaturas específicas, 
y de asignaturas de libre configuración autonómica, 
sobre los que el Gobierno, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el resto de Administraciones educa-
tivas y los centros docentes realizarán sus funciones 
de la siguiente forma:

Corresponderá al Gobierno:
• Determinar los contenidos comunes, los es-

tándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo 
mínimo del bloque de asignaturas troncales.

• Determinar los estándares de aprendizaje 
evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas específicas.
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• Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contri-
bución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente.

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitu-
des de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de forma-
ción y enriquecimiento cultural.

• Utilizar la educación física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social.

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en 
el ámbito de la seguridad vial.

1.1.3. Finalidades de las enseñanzas profe-
sionales de artes plásticas y diseño.

LEY ORGÁNICA de Educación 2/2006. (BOE 4/5/2006).

Artículo 45.

Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad 
proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros pro-
fesionales de la música, la danza, el arte dramático, las 
artes plásticas y el diseño.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 1. Definición.

Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño del sistema educativo, comprenden el conjunto 
de acciones formativas que capacitan para el desem-
peño cualificado de las diversas profesiones relaciona-
das con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los 
oficios artísticos, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica, así como 
para la actualización y ampliación de las competencias 
profesionales y personales a lo largo de la vida.

Artículo 2. Finalidad de las enseñanzas profesio-
nales de artes plásticas y diseño.

Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño tienen como finalidad:

• Proporcionar la formación artística, técnica y 
tecnológica, adecuada para el ejercicio cualificado de 
las competencias profesionales propias de cada título.

• Facilitar información acerca de los aspectos 
organizativos, económicos, jurídicos y de seguridad 
que inciden en el ejercicio profesional, en las relacio-
nes laborales y en el ámbito empresarial del sector 
profesional correspondiente.

• Capacitar para el acceso al empleo ya sea 
como profesional autónomo o asalariado, y fomentar 
el espíritu emprendedor y la formación a lo largo de la 
vida.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

1.1.2. Objetivos del bachillerato.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato. (BOE 3/1/2015). 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-
denación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 122 28/6/2015).

Principios generales.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar 
al alumnado formación, madurez intelectual y huma-
na, conocimientos y habilidades que les permitan de-
sarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior.

Objetivos.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les per-
mitan:

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Consti-
tución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa.

• Consolidar una madurez personal y social 
que les permita actuar de forma responsable y autó-
noma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resol-
ver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales.

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discrimina-
ciones existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discrimi-
nación de las personas por cualquier condición o cir-
cunstancia personal o social, con atención especial a 
las personas con discapacidad.

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y dis-
ciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.

• Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.

• Expresarse con fluidez y corrección en una o 
más lenguas extranjeras.

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.

• Conocer y valorar críticamente las realidades 
del mundo contemporáneo, sus antecedentes históri-
cos y los principales factores de su evolución. Partici-
par de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.

• Acceder a los conocimientos científicos y tec-
nológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.
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1.2.. Objetivos académicos y profesionali-
zadores.

o Promover en la sociedad en general y en el 
entorno del centro en particular, la relevancia que tie-
ne el conocimiento de las profesiones artísticas como 
parte de la historia, la cultura y la economía, no solo 
a través de nuestra proyección haca el exterior, sino 
también hacia el interior del centro, entre el alumna-
do, el profesorado, las familias y los demás sectores 
de la comunidad educativa. A través de las jornadas 
culturales, la actualización de nuestras materias, las 
prácticas colaborativas entre departamentos, las ex-
posiciones y ponencias públicas de las distintas áreas, 
etc. 

o Promocionar y dar a conocer el trabajo y las 
capacidades desarrolladas por el alumnado del centro 
en sus distintas enseñanzas, fomentando la excelencia 
como valor formativo y profesional en el alumnado, 
con nuestra participación en proyectos naciones y au-
tonómicos, certámenes, fomentando las FCT fuera de 
provincia, etc. Gran parte de ello, ya se está comen-
zando a realizar desde el nuevo Departamento de Pro-
moción Interna.

o Transferir a la vida diaria, tanto los valores de 
profesionalidad artística, como los valores de igual-
dad, respeto, responsabilidad y crítica constructiva, 
mostrando a la sociedad las buenas prácticas del pro-
fesorado del centro, colaborando con las entidades 
públicas y privadas de la zona, etc.

1.2.4. Objetivos para la mejora del rendi-
miento escolar.

o Mantener una convivencia armónica entre to-
dos los miembros de la comunidad educativa, dentro 
de un marco de respeto a los principios democráticos, 
a los derechos y libertades fundamentales, fomentan-
do el trabajo cooperativo, en equipo y de las buenas 
prácticas, escuchando las sugerencias de los distintos 
sectores y tomando decisiones mayoritarias, sin que 
ello le afecte a otros sectores amplios de la comuni-
dad.

o Lograr una formación artística  integral del 
alumnado estableciendo mecanismos para que todos 
los alumnos alcancen el máximo de su potencial, in-
culcando hábitos intelectuales y de trabajo profesio-
nal, potenciando nuestra labor formativa individuali-
zante con el alumnado.

o Fomentar los procesos y proyectos de innova-
ción e investigación educativa, intentado modernizar 
los espacios y recursos del centro, adaptandolos a las 
necesidades actuales de las enseñanzas que imparti-
mos–en la medida de nuestro presupuesto-.

o Orientar profesional y académicamente al 
alumnado, así como a sus familias, para que las de-
cisiones que adopten sean las más beneficiosas, de 
acuerdo a sus intereses personales y a sus capacida-
des. Tanto a través del Departamento de Promoción In-
terna y el profesorado de los propios departamentos, 
como apoyados por el Servicio Provincial de Orienta-
ción Educativa y la UCA.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

1.2. OBJETIVOS DEL CENTRO.

1.2.1. Objetivos de difusión y promoción del 
centro.

o Promover el reconocimiento social de la EA 
Algeciras y aumentar nuestro prestigio en el entorno, 
publicitando las enseñanzas que impartimos, resaltan-
do los altos niveles de calidad y excelencia, intensi-
ficando la visualización de las buenas prácticas que 
realiza el profesorado y promocionando las activida-
des, premios y trabajos de nuestro alumnado, a través 
de nuestra presencia en las redes sociales y ferias de 
distínta índole, una web actualizada, un contínuo con-
tacto con los medios de comunicación, etc.

o Fomentar las relaciones del centro con los 
profesionales del sector, las instituciones y empre-
sas de la comarca para contribuir a la integración en 
el mercado laboral de nuestros titulados, ofreciendo 
nuestra colaboración en la medida de nuestras posibi-
lidades -contratando sus servicios, firmando acuerdos 
de colaboración, cediendo nuestros espacios cuando 
cuando los necesiten, etc. 

1.2.2. Objetivos organizativos.

o Dotar al centro de un sistema de funciona-
miento sencillo, eficaz y en constante evolución, redu-
ciendo la carga burocrática a lo fundamental y real-
mente útil. 

o Promover el consenso en la toma de acuerdos 
y decisiones, fomentando la gestión democrática y el 
compromiso de todos los sectores de la comunidad 
educativa, informando a los distintos órganos sobre 
los aspectos relevantes que repercuten al centro, pro-
poniendo la votación anónima cuando sea necesario, 
debatiendo las discrepancias en los foros adecuados, 
etc.

o Facilitar cauces de comunicación entre los dis-
tintos estamentos de la escuela, priorizando la coordi-
nación de los equipos educativo, las distintas áreas y 
acordando criterios comunes a todas las enseñanzas 
en los órganos del centro. 

o Fomentar la convivencia y la relación pro-
fesional, entendiendo la escuela como un punto de 
encuentro que permita el intercambio de ideas y pro-
puestas, mediante la elaboración de proyectos intra-
departamentales entre distintos niveles de enseñanza, 
integrando al profesorado de especialidades y niveles 
educativos diferentes en un mismo departamento, in-
tegrando a la asociación de estudiantes en las decisio-
nes relevantes para el centro, fomentando los espa-
cios de uso comunitario, etc.

o Mejorar el funcionamiento de la escuela  y el grado 
de satisfacción de la comunidad educativa, optimizando es-
pacios del centro educativo a las necesidades de cada curso, 
maximizando el aprovechamiento de sus recursos –reciclar en 
vez de desechar, compartir en vez de apropiarse, etc.- a la vez 
que se profundiza en la autonomía y autogestión –buscando 
posibilidades de financiación por parte de particulares, por 
ejemplo-. 
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o Mejorar los rendimientos educativos del 
alumnado a través de programas de refuerzo indivi-
dualizados y aplicando horas de apoyo a repetidores 
en los horarios del profesorado afectado, para así con-
tribuir al éxito profesional y un desarrollo del espíritu 
crítico que fomente una actuación plenamente respon-
sable y libre. 

1.2.5. Objetivos para la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo.

o Fluidificar el conocimiento mutuo entre las 
enseñanzas que se imparten en el centro motivando al 
alumnado su continuidad en el centro hasta la finali-
zación de sus estudios, a través de jornadas de inmer-
sión o clases abiertas, permitiendo que el alumnado 
conozca las alternativas formativas que el centro.

o Proporcionar al alumnado la formación, la 
madurez, los conocimientos y las habilidades que les 
permitan continuar sus estudios en enseñanzas de 
niveles superiores, incentivando un afán de conoci-
miento y de superación mediante proyectos de interés 
y motivación para ellos –concursos, debates, master-
class, exposiciones, oratorias, etc.-

o Fomentar la valoración social de las titulacio-
nes impartidas en la escuela, partiendo de que el pro-
pio alumnado valore la obtención de los correspon-
dientes títulos, con el fin de mejorar las espectativas 
académicas y laborales del alumnado.

1.3. ESTÁNDARES DE BACHILLERATO Y 
COMPETENCIAS DE CICLOS.

Los estándares de aprendizaje evaluables son 
especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, compren-
der y saber hacer en cada asignatura; deben ser ob-
servables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

Son los indicadores prácticos que señalan si se 
han cumplido los objetivos y se especifican en cada 
currículo de las materias de bachillerato.
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Artículo 64. Capacidad de aprendizaje autónomo 
y especialización.

1. Las actividades educativas deberán favorecer la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar métodos de in-
vestigación apropiados.

2.2.2. Materias optativas y metodología.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 4.

5. Los centros docentes facilitarán la realización, 
por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
de coordinación didáctica, especialmente en las mate-
rias optativas a las que hace referencia el artículo 9 de 
la presente Orden.

LEY de Educación de Andalucía, 17/2007. (BOJA 26/12/2007).

Artículo 65. Materias optativas.

Las materias optativas reforzarán, mediante una 
configuración diferente basada en proyectos y traba-
jos de investigación, la metodología activa y participa-
tiva propia de esta etapa educativa.

2.2.3. Metodología didáctica en enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 13.

3. La metodología didáctica de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño integrará los 
aspectos artísticos, científicos, técnicos, tecnológicos 
y organizativos que en cada caso correspondan, con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos y procedimientos propios de la actividad 
profesional correspondiente.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA.

2.1. LÍNEAS METODOLÓGICAS.

2.1.1. Línea metodológica del centro.

La línea metodológica del centro pretende la 
adaptación del trabajo pedagógico a las finalidades 
del mismo, y de sus enseñanzas concretando los crite-
rios generales de actuación.

• Personalización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, con el fin de desarrollar el potencial de 
cada uno de los alumnos y alumnas, y facilitar su 
orientación académica y profesional.

• Flexibilidad de las programaciones de las di-
ferentes enseñanzas del centro a las capacidades y 
formación previa del alumnado, siempre manteniendo 
la calidad de la enseñanza y los niveles mínimos del 
currículo.

• Interrelación de los conocimientos especí-
ficos de cada enseñanza con la realidad del entorno 
cultural y social.

• Motivación del alumnado para que sea par-
te activa de la enseñanza, fomentando sus iniciativas 
conducentes a mejorar su formación académica y pro-
fesional.

• Actualización constante de las metodologías 
didácticas y de los contenidos, adaptándose a las con-
diciones de una sociedad donde los cambios son asi-
mismo constantes.

2.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

2.2.1. Metodología didáctica en bachillerato.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 4. Orientaciones metodológicas.

1. Los centros docentes en sus propuestas peda-
gógicas para el bachillerato favorecerán el desarrollo 
de actividades encaminadas a que el alumnado apren-
da por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los méto-
dos de investigación apropiados.

LEY de Educación de Andalucía, 17/2007. (BOJA 26/12/2007).

Artículo 63. Coordinación con la educación secun-
daria obligatoria.

Se adoptará una metodología activa y participativa que 
permita una transición progresiva desde la educación secun-
daria obligatoria. La Administración educativa regulará los 
mecanismos de coordinación que habrán de establecerse, en 
su caso, entre los centros que impartan estas etapas educati-
vas.
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• Cultura Audiovisual I.
• Historia del Mundo Contemporáneo.
• Literatura Universal.

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las si-
guientes materias del bloque de asignaturas especí-
ficas:

• Educación Física.

En función de la regulación y de la programación 
de la oferta educativa que establezca cada Administra-
ción educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de dos y máximo de tres mate-
rias de entre las siguientes:

• Análisis Musical I.
• Anatomía Aplicada.
• Cultura Científica.
• Dibujo Artístico I.
• Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres 

o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan esco-
gido Dibujo Técnico I en el apartado 1.e).2.º).

• Lenguaje y Práctica Musical.
• Religión.
• Segunda Lengua Extranjera I.
• Tecnología Industrial I.
• Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción I.
• Volumen.
• Una materia del bloque de asignaturas tron-

cales no cursada por el alumno o alumna, que será 
considerada específica a todos los efectos.

Organización del segundo curso de Bachillerato.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alum-
nas deben cursar las siguientes materias generales del 
bloque de asignaturas troncales:

• Fundamentos del Arte II.
• Historia de España.
• Lengua Castellana y Literatura II.
• Primera Lengua Extranjera II.

En función de la regulación y de la programación 
de la oferta educativa que establezca cada Administra-
ción educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguien-
tes materias de opción del bloque de asignaturas tron-
cales:

• Artes Escénicas.
• Cultura Audiovisual II.
• Diseño.

4. En función de la regulación y de la programa-
ción de la oferta educativa que establezca cada Admi-
nistración educativa y, en su caso, de la oferta de los 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES.

3.1. COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES.

3.1.1. Contenidos curriculares de Bachille-
rato.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato. (BOE 3/1/2015). 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-
denación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 122 28/6/2015).

Organización general.

1. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato 
los alumnos y alumnas que estén en posesión del tí-
tulo de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria y hayan superado la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 
académicas.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico de Artes Plás-
ticas y Diseño permitirá el acceso directo a cualquiera 
de las modalidades de Bachillerato.

Asimismo, conforme al artículo 65.3 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico De-
portivo permitirá el acceso a cualquiera de las modali-
dades de Bachillerato.

2. El Bachillerato comprende dos cursos, se desa-
rrollará en modalidades diferentes, y se organizará de 
modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una prepa-
ración especializada al alumnado acorde con sus pers-
pectivas e intereses de formación o permita la incor-
poración a la vida activa una vez finalizado el mismo.

3. Los alumnos y alumnas podrán permanecer 
cursando Bachillerato en régimen ordinario durante 
cuatro años.

Organización del primer curso de Bachillerato.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alum-
nas deben cursar las siguientes materias generales del 
bloque de asignaturas troncales:

• Filosofía.
• Fundamentos del Arte I.
• Lengua Castellana y Literatura I.
• Primera Lengua Extranjera I.

En función de la regulación y de la programación 
de la oferta educativa que establezca cada Administra-
ción educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguien-
tes materias de opción del bloque de asignaturas tron-
cales:
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• La visión interdisciplinar del conocimiento, 
resaltando las conexiones entre diferentes materias y 
la aportación de cada una a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados.

• La aplicación de lo aprendido a las situacio-
nes de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades 
que capaciten para el conocimiento y análisis del me-
dio que nos circunda y de las variadas actividades hu-
manas y modos de vida.

• El aprovechamiento de las diversas fuentes 
de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento.

• La toma de conciencia sobre temas y proble-
mas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, 
la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recur-
sos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pue-
blos y naciones.

• El análisis de las formas de exclusión social 
que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

• La adopción de una perspectiva que permita 
apreciar la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 
y adquirir la visión continua y global del desarrollo his-
tórico, especialmente referida a los últimos siglos, po-
sibilitando así una interpretación objetiva del devenir 
de la humanidad.

• El análisis y la valoración de las contribucio-
nes más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, 
la difusión del conocimiento, las formas de gobierno 
y las maneras de satisfacer las necesidades humanas 
básicas.

• El conocimiento de los procedimientos y de 
los temas científicos actuales y de las controversias 
que suscitan, así como la adquisición de actitudes de 
curiosidad, antidogmatismo y tolerancia y la concien-
cia de la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad 
del planeta.

• El desarrollo de los componentes saludables 
en la vida cotidiana y la adopción de actitudes críti-
cas ante las prácticas que inciden negativamente en la 
misma, para contribuir al afianzamiento de la persona-
lidad y autonomía del alumnado.

• La profundización conceptual en las bases 
que constituyen la sociedad democrática, analizando 
sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en 
las sociedades modernas y la fundamentación racio-
nal y filosófica de los derechos humanos.

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y 
discursiva en diferentes ámbitos, tanto en lengua es-
pañola como extranjera, que permita consolidar los 
aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas 
educativas anteriores y contribuir a su formación inte-
gral a través del respeto, el interés y la comunicación 
con otros hablantes, desarrollando una conciencia in-
tercultural como vehículo para la comprensión de los 
problemas del mundo globalizado.
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centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán un 
mínimo de dos y máximo de tres materias de las si-
guientes del bloque de asignaturas específicas:

• Análisis Musical II.
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
• Dibujo Artístico II.
• Dibujo Técnico II, salvo que los padres, ma-

dres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan 
escogido Dibujo Técnico II en el apartado 1.e).2.º).

• Fundamentos de Administración y Gestión.
• Historia de la Filosofía, salvo que los padres, 

madres o tutores legales o el alumno o alumna ya ha-
yan escogido Historia de la Filosofía en el apartado 
2.e).5.º).

• Historia de la Música y de la Danza.
• Imagen y Sonido.
• Psicología.
• Religión.
• Segunda Lengua Extranjera II.
• Técnicas de Expresión Gráfico Plástica.
• Tecnología Industrial II.
• Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción II.
• Una materia del bloque de asignaturas tron-

cales no cursada por el alumno o alumna, que será 
considerada específica a todos los efectos.

El sistema es más flexible porque permite ajustar 
la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de 
las familias y a la proximidad de facultades o escuelas 
universitarias y otros centros docentes, y favorece la 
especialización de los centros en función de los itine-
rarios ofrecidos.

De este modo, el bloque de asignaturas específi-
cas permite una mayor autonomía a la hora de fijar ho-
rarios y contenidos de las asignaturas, así como para 
conformar su oferta. Y el bloque de asignaturas de li-
bre configuración autonómica supone el mayor nivel 
de autonomía, en el que las Administraciones educati-
vas y en su caso los centros pueden ofrecer asignatu-
ras de diseño propio, entre las que se encuentran las 
ampliaciones de las materias troncales o específicas. 

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 3. Principios para el desarrollo de los con-
tenidos.

Con objeto de consolidar la madurez personal y 
social del alumnado y proporcionarle las capacidades 
necesarias para su posterior incorporación a la educa-
ción superior y a la vida laboral, el desarrollo y la con-
creción de los contenidos de las materias establecidas 
para las distintas modalidades y, en su caso, vías del 
bachillerato incorporarán los siguientes aspectos:

• La dimensión histórica del conocimiento, el 
contexto en el que se producen los avances y el papel 
desempeñado por quienes los hicieron posibles.
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SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral.
• Teoría de la publicidad y el marketing.  
• Tipografía II.
• Fotografía II.
• Proyectos de Gráfica Publicitaria II.
• Lenguaje y tecnología audiovisual.

3.2.3. CFGS Proyectos y dirección de obras 
de decoración.

PRIMER CURSO
• Historia de la arquitectura y de su entorno 

medioambiental.
• Dibujo artístico. 
• Dibujo técnico.
• Expresión volumétrica.
• Materiales y sistemas constructivos.
• Proyectos.

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral.
• Historia del interiorismo.
• Tecnología y sistemas constructivos: proyec-

tos dirección obras. 
• Mediciones, presupuestos y planificación de 

obras.
• Proyectos: proyectos y dirección de obras. 

3.2.4. CFGS Recubrimientos cerámicos.

PRIMER CURSO
• Historia de la Cerámica.
• Dibujo artístico. 
• Dibujo técnico.
• Materiales y tecnología.
• Prototipos y series de prueba.
• Taller de técnicas decorativas.
• Prototipos de procesos de preimpresión.

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral.
• Materiales y tecnología: Cerámica II. 
• Medios Informáticos.
• Taller de técnicas decorativas II.
• Prototipos de procesos de preimpresión II.
• Proyectos de recubrimientos cerámicos.

3.2.5. Bachillerato Artístico.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Artículos 9, 10, 11 y 12.

Instrucción 13/2016, de 29 de Junio.

PRIMER CURSO
• Filosofía. 
• Lengua y Literatura. 
• Inglés: 1ª Lengua extranjera.  
• Francés: 1ª Lengua extranjera.   
• Fundamentos del Arte.  
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• El fomento de la actividad investigadora en 
el aula como fuente de conocimiento, con objeto de 
armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los 
de carácter empírico y práctico.

Los contenidos curriculares del Bachillerato de 
Arte se coordinarán a través de las reuniones de los 
departamentos de coordinación didáctica Bachillerato 
comunes y Bachillerato modalidad y optativas.

En caso de no ser determinados estos departa-
mentos la coordinación será realizada a través de reu-
niones de los equipos educativos.

3.1.2. Contenidos curriculares de Ciclos 
Formativos.

• Los contenidos curriculares de los Ciclos For-
mativos se coordinarán a través de las reuniones de 
los departamentos didácticos de las distintas familias 
profesionales.

• A estas reuniones de coordinación de conte-
nidos deberá citarse a los profesores y profesoras que 
aún perteneciendo a otros departamentos impartan 
módulos en dichos ciclos, dentro de su horario regu-
lar.

3.2. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES.

3.2.1. CFGS Fotografía.

PRIMER CURSO
• Historia de la Fotografía. 
• Teoría de la Imagen . 
• Teoría Fotográfica I .
• Fundamentos de la representación y la expre-

sión visual.
• Proyectos Fotográficos I.
• Técnica Fotográfica I. 
• Medios Informáticos.
• Lenguaje y tecnología audiovisual.

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral.
• Teoría Fotográfica II. 
• Proyectos Fotográficos II.
• Técnica Fotográfica II.
• Lenguaje y tecnología audiovisual.

3.2.2. CFGS Gráfica Publicitaria.

PRIMER CURSO
• Historia de la Imagen Publicitaria. 
• Teoría de la Imagen.  
• Fundamentos del diseño gráfico. 
• Tipografía I.
• Fotografía I.
• Proyectos de Gráfica Publicitaria I. 
• Medios Informáticos.
• Lenguaje y tecnología audiovisual.
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presentadas en el centro docente en que se encuentre matri-
culado con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Convalidaciones de módulos por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte: 

Si el alumno o alumna ha cursado estudios correspon-
dientes a otras titulaciones diferentes de las de artes plásticas 
y diseño, deberá solicitar la convalidación de los módulos pro-
pios de las enseñanzas mínimas establecidos por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte a dicho Ministerio.

Convalidaciones de módulos por parte de la Dirección 
General de Ordenación Educativa: 

La Dirección General resolverá las convalidaciones de 
otras titulaciones aportadas por el alumnado, como pueden 
ser, entre otras, enseñanzas de Formación Profesional, licen-
ciaturas o grados universitarios, así como de ciclos de artes 
plásticas y diseño de otras Comunidades autónomas.

El alumnado que voluntariamente desee cursar ense-
ñanzas de un título de nueva implantación ya superado an-
teriormente en alguno de los títulos extinguidos declarados 
equivalentes, deberá cursar íntegramente las nuevas ense-
ñanzas, pues no le será de aplicación el procedimiento de 
convalidación de estudios. Será la Consejería de Educación 
quien resuelva las incorporaciones a las que se refiere el pre-
sente apartado.

Convalidación de módulos por parte del centro 
educativo:

RD 1432/2012 del 11 de Octubre por el que se establecen los tí-
tulos superiores de de Artes Plásticas y Diseño en fotografía y Gráfica 
Publicitaria, pertenecientes a la Familia profesional de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual.

RD 37/2010, de 15 de enero (BOE 33 del 6/2/2010), por el que se 
establecen los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Dise-
ño en Cerámica Artística, en Modelismo y Matricería Cerámica y en 
Recubrimientos Cerámicos y los títulos de Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño en Alfarería y en Decoración Cerámica, pertenecientes a la 
familia profesional artística de la Cerámica Artística y se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 

Artículo 7 y Anexos III, IV, V y VI. 

D 182/1997, de 15 de julio (BOJA 93 de 12/8/1997) por el que se estable-
cen los currículos correspondientes a los títulos de Artes Plásticas y Diseño de 
Técnico Superior en Amueblamiento, de Técnico Superior en Arquitectura Efí-
mera, de Técnico Superior en Escaparatismo, de Técnico Superior en Elementos 
de Jardín y de Técnico Superior en Proyectos y Dirección de Obras de Decora-
ción, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores.

Instrucción 4/2018, de 7 de Mayo, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se determinan aspectos del procedimiento de convalida-
ción de módulos propios del currículo de las Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Andalucía y del procedimien-
to para la exención de módulos formativos y de la fase de formación práctica 
por su correspondencia con la experiencia laboral para el curso 2018/19.

Instrucción 8/2017, del 30 de Junio, por la que se determinan aspectos 
del procedimiento de convalidaciones de módulos y del procedimiento para la 
exención de módulos formativos de la fase de formación práctica por su corres- 
pondencia con la experiencia laboral.

La solicitud de exención del módulo de la Fase de forma-
ción práctica en empresas, estudios o talleres será resuelta por 
la dirección del mismo, de conformidad con lo establecido en 
la Orden de 6 de junio de 2000.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

• Educación Física.  
• Francés: 2ª Lengua extranjera.  
• Inglés: 2ª Lengua extranjera.  
• Dibujo Artístico I . 
• Volumen I.   
• Cultura Audiovisual I.
• Historia del Mundo Contemporáneo. 
• Literatura Universal. 
• Religión católica.
• Ciudadanía.  

SEGUNDO CURSO
• Lengua y Literatura II. 
• Historia de España.     
• Inglés II: 1ª Lengua extranjera. 
• Francés II: 1ª Lengua extranjera.  
• Fundamentos del Arte II.
• Historia de la Filosofía. 
• Religión católica II. 
• Ciudadanía II. 
• Cultura Audiovisual II. 
• Diseño.   
• Artes escénicas.  
• Dibujo Artístico II.  
• Técnicas de expresión grafico plástica. 
• 2ª Lengua extranjera.   
• Materias de libre configuración.
   
3.3. PROCESO DE ADMISIÓN.

3.3.1. Bachillerato Artístico.

Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 
40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el proce-
dimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos 
y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educa-
ción secundaria obligatoria y bachillerato.

Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educa-
ción infantil, educación primaria, educación especial, educación se-
cundaria obligatoria y bachillerato.

Instrucciones de 27 de Febrero de 2017, de la Viceconsejería, so-
bre los Procedimientos de Admisión y Matriculación del Alumnado 
para el Curso Escolar 2017/18 (con indicaciones de lo que cambia res-

pecto de las Instrucciones del Curso Académico 2016/17).

3.3.2. Ciclos Superiores Artes Plásticas y Diseño.

3.4. CONVALIDADES DE MATERIAS.

3.4.1. Convalidaciones y Exenciones entre 
Ciclos Formativos de Grado Superior.

Los posibles módulos convalidables deben ser de igual 
o mayor grado para considerarse. Por tanto, aquellas materias 
cursadas en Ciclos Formativos de Grado Medio, no podrán ser 
convalidadas por otras de Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior. Sí, al contrario. 

Las solicitudes de convalidación de módulos deberán ser 
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TABLA DE CONVALIDACIONES.

MÓDULOS SUPERADOS EN CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

MÓDULOS QUE
SE CONVALIDAN

Formación y Orientación Laboral (cualquier 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes 
Plásticas y Diseño).

Formación y Orientación Laboral (Ciclo LOE Gráfica 
Publicitaria y Fotografía).

Fundamentos de la representación y la 
expresión visual (Familia LOE Comunicación 
Gráfica y Audiovisual).

Fundamentos de la representación y la expresión 
visual (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria y Fotografía)Dibujo Artístico (Ciclo LOGSE Ilustración).

Expresión plástica: Fotografía (Ciclo LOGSE 
Fotografía Artística).

Dibujo artístico (Ciclo LOE Cerámica Artística y Ciclo 
LOE de Modelismo y Matricería Cerámica).

Dibujo Artístico (Ciclo LOE Recubrimientos Cerámicos).

Dibujo (Ciclo LOGSE Cerámica artística).

Dibujo Artístico (Familia Diseño de Interiores).

Dibujo Artístico (Ciclo Proyectos y Dirección de Obras 
Decoración)

Dibujo Artístico (Ciclo Artes aplicadas a la Escultura 
(LOGSE))

Expresión plástica: fotografía (Ciclo LOGSE Fotografía)

Dibujo artístico (Ciclo LOGSE Ilustración)

Dibujo artístico y comunicación gráfica (Ciclo 
Mobiliario)

Dibujo Artístico (Ciclo Delineación Artística)

Dibujo Técnico (Familia Diseño de Interiores).

Dibujo Técnico (Ciclo Proyectos y Dirección de Obras 
Decoración)

Geometría descriptiva (Ciclo LOGSE Artes aplicadas a 
la Escultura y Ciclo Mobiliario)

Dibujo Lineal (Ciclo Delineación Artística)

Dibujo (Ciclo LOGSE Modelismo y Matricería 
cerámica).

Dibujo Técnico (Ciclo LOE Recubrimientos Cerámicos).
Dibujo técnico (Ciclo LOE Cerámica artística y 
Ciclo LOE Modelismo y Matricería cerámica).
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Teoría de la Imagen (Familia LOE Comunicación 
Gráfica y Audiovisual).

Teoría de la Imagen (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria y 
Fotografía).

Teoría de la Imagen Publicitaria (Ciclo LOGSE 
Gráfica Publicitaria)

Teoría de la Imagen (Ciclo LOE Fotografía)

Medios Informáticos (Familia LOE 
Comunicación Gráfica y Audiovisual)

Medios Informáticos (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria y 
Fotografía)

Medios Informáticos (Ciclo LOGSE Gráfica 
Publicitaria)

Medios Informáticos (Ciclo LOE Fotografía)

Diseño asistido por ordenador (Ciclo LOGSE 
Recubrimientos cerámicos)

Medios Informáticos (Ciclo LOE Recubrimientos 
Cerámicos)

Diseño Gráfico asistido por ordenador (Ciclo 
LOGSE Ilustración)

Medios Informáticos (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria y 
Fotografía)

Fotografía (Familia LOE Comunicación Gráfica 
y Audiovisual)

Fotografía (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria)

Fotografía (Ciclo LOGSE Ilustración)

Técnica Fotográfica (Ciclo LOGSE Fotografía 
Artística)

Fotografía Artística (Ciclo LOGSE Fotografía 
Artística)

Fundamentos del Diseño Gráfico (Ciclo LOE 
Gráfica Impresa)

Fundamentos del Diseño Gráfico (Ciclo LOE Gráfica 
Publicitaria)

Tipografía (Ciclo LOE Gráfica Impresa) Tipografía (Ciclo LOE Gráfica Publicitaria)

Lenguaje y Tecnología Audiovisual (Ciclo LOE 
Gráfica Audiovisual y Gráfica Interactiva)

Lenguaje y Tecnología Audiovisual (Ciclo LOE 
Fotografía)

Volumen (Familia LOE Cerámica Artística, Ciclo 
LOGSE Cerámica artística, y Ciclo LOGSE en 
Modelismo y Matricería cerámica)

Volumen (Familia LOE Ciclo Recubrimientos 
Cerámicos)

Historia de la cerámica (Familia LOE y LOGSE 
Cerámica Artística)

Historia de la Cerámica (Familia LOE Ciclo 
Recubrimientos Cerámicos)
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Química y procesos de recubrimientos 
cerámicos (Ciclo LOGSE Recubrimientos 
Cerámicos)

Materiales y tecnología: Cerámica (Familia LOE Ciclo 
Recubrimientos Cerámicos)

Técnicas decorativas industriales de 
recubrimientos cerámicos (Ciclo LOGSE 
Recubrimientos Cerámicos)

Taller de técnicas decorativas (Familia LOE Ciclo 
Recubrimientos Cerámicos)

Fotomecánica aplicada a los recubrimientos 
cerámicos (Ciclo LOGSE Recubrimientos 
Cerámicos)

Taller de procesos de preimpresión (Familia LOE Ciclo 
Recubrimientos Cerámicos)

Mediciones, presupuestos y planificación de
obras (Familia  Diseño de Interiores

Mediciones, presupuestos y planificación de
obras (Ciclo Proyectos y Dirección de Obras Decoración)

Dibujo Técnico (Ciclo Proyectos y Dirección de Obras 
Decoración)

Dibujo Artístico (Ciclo Artes aplicadas a la Escultura 
(LOGSE))

Dibujo Artístico (Ciclo Proyectos y Dirección de Obras 
Decoración)
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3.6. IGUALDAD DE GÉNERO.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-

llerato. (BOE 3/1/2015). 

Artículo 6. Elementos transversales.

2. Las Administraciones educativas fomentarán el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mu-
jeres, la prevención de la violencia de género o contra 
personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 
Las Administraciones educativas fomentarán el apren-
dizaje de la prevención y resolución pacífica de con-
flictos en todos los ámbitos de la vida personal, fami-
liar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos huma-
nos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de dere-
cho, el respeto y consideración a las víctimas del te-
rrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia.

La programación docente debe comprender en 
todo caso la prevención de la violencia de género, de 
la violencia contra las personas con discapacidad, de 
la violencia terrorista y de cualquier forma de violen-
cia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holo-
causto judío como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

Los currículos incorporarán elementos curricu-
lares relacionados con el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con disca-
pacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la in-
adecuada utilización de las  Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes.

……

Se tendrá  en cuenta las recomendaciones de la 
RAE (http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-
las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas ) respecto al uso 
de los géneros en los escritos y documentos oficiales 
del centro. 

Por ello, siempre que no pueda utilizarse termi-
nología genérica, como profesorado o alumnado, se 
evitarán desdoblamientos artificiosos que incumplan 
el principio de economía del lenguaje o incurran en 
errores de sintaxis y concordancia, pudiendo emplear-
se esta duplicación en las cabeceras e introducciones 
de los textos.

Se excluirá la utilización de la @ para integrar gé-
neros ya que no se trata de una letra sino de un sím-
bolo.
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3.5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-

llerato. (BOE 3/1/2015). 

Artículo 6. Elementos transversales.

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en al-
gunas de las materias de cada etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Co-
municación, el emprendimiento y la educación cívica 
y constitucional se trabajarán en todas las materias.

3. El currículo incorporará elementos orientados 
al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprende-
dor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, así como a la ética 
empresarial. Las Administraciones educativas fomen-
tarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu empren-
dedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el tra-
bajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico.

4. Las Administraciones educativas adoptarán 
medidas para que la actividad física y la dieta equi-
librada formen parte del comportamiento juvenil. A 
estos efectos, dichas Administraciones promoverán la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, 
en los términos y condiciones que, siguiendo las reco-
mendaciones de los organismos competentes, garan-
ticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 
y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización ade-
cuada en estos ámbitos.

5. En el ámbito de la educación y la seguridad 
vial, las Administraciones educativas incorporarán 
elementos curriculares y promoverán acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los acci-
dentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conoz-
ca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas 
o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico 
y sus secuelas.
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3.7. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 
OTRAS ENSEÑANZAS.

3.7.1. Lectura y expresión oral.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 4.

2. Las programaciones didácticas de las distintas 
materias incluirán actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

Asimismo, incluirán las estrategias que desarro-
llará el profesorado para alcanzar los objetivos previs-
tos en cada una de ellas.

3.7.2. Nuevas tecnologías.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 4.

6. Las tecnologías de la información y de la comu-
nicación se utilizarán de manera habitual como herra-
mienta para el desarrollo del currículo.

3.7.3. Prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 11. Prevención de riesgos laborales y pro-
tección medioambiental. 

Los ciclos formativos incorporarán en sus ense-
ñanzas aquellos contenidos que se consideren nece-
sarios para una eficaz prevención

de los riesgos laborales derivados del ejercicio profesio-
nal correspondiente, así como aquellos contenidos vincula-
dos a la protección medioambiental, y al tratamiento, aprove-
chamiento y eliminación de residuos derivados de la actividad 
profesional correspondiente.
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Durante la sesión de evaluación se podrán rectifi-
car notas. Una vez firmadas y publicadas, se bloquea-
rá la evaluación y no podrán hacerse cambios, salvo 
por diligencia expresa consignada por la Secretaría y 
por motivos justificados (errores, reclamaciones, etc.).

REPETICIÓN DE PRUEBAS Y EXÁMENES EN 
CONVOCATORIAS PARCIALES NO ORDINARIAS NI 
EXTRAORDINARIAS:

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 An-

dalucía.

En los casos en los que al docente se le de el caso 
de tener que repetir una prueba escrita o práctica a 
un alumno en convocatorias parciales a causa de en-
fermedad, incompatibilidad con otras actividades del 
alumno (como la coincidencia con exámenes del car-
net de conducir), e incluso con viajes programados en 
esas fechas por las familias, no existe ninguna nor-
mativa que obligue a realizar una prueba no ordinaria 
ni extraordinaria fuera de los plazos previstos por el 
docente, puesto que la evaluación es continua y las 
convocatorias parciales son informativas. 

Para ello, en el caso de que el alumno no asista a 
una prueba o examen parcial, justificada o injustifica-
damente, el profesor no tiene la obligación de repetir-
la, y evaluará con los elementos calificatorios obteni-
dos a lo largo del trimestre.

Si la no asistencia está justificada por razones 
médicas debidamente acreditadas, o se deben a otras 
situaciones de causa mayor, el profesor aplicará los 
criterios que a tal fin estén recogidos en su Programa-
ción Didáctica.

Para ello, el profesorado deberá tener incluida en 
sus Programaciones Didácticas un apartado donde se 
tipifiquen los documentos, justificantes y modo en el 
que se considere la repetición de una prueba parcial. 
Además de darlo a conocer al alumnado junto con los 
criterios de evaluación.

En última instancia, el docente valorará la singu-
laridad de caso y actuará con la discrecionalidad de 
su criterio garantizando una evaluación no arbitraria 
y justa.

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:

La evaluación será continua. Por ello, la asisten-
cia regular a clase es un requisito imprescindible para 
evaluar y superar cada módulo y asignatura. Se con-
sidera pérdida de evaluación continua la acumulación 
de faltas de asistencia, tanto justificadas como injus-
tificadas.

Cuando el alumno tenga un 10% de faltas injusti-
ficadas, los tutores y tutoras, en colaboración con Je-
fatura de Estudios, comunicarán, bien a sus familia si 
el alumno es menor de edad, bien al interesado si es 
mayor de edad, que se ha iniciado un protocolo de ab-
sentismo que derivará en la pérdida de la evaluación 
continua en una materia o conjunto de materias.
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4. EVALUACIÓN.

4.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación será continua e integradora, con un 
carácter formativo y cualitativo. Es un procedimiento 
inmerso 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 evolución y aprendizaje. 

La evaluación se realizará de manera diferencia-
da por módulos y materias, tomando como referencia 
los objetivos de cada módulo y materia expresados en 
términos de capacidades, destrezas y competencias, y 
los respectivos criterios de evaluación de cada uno de 
los módulos y materias.

Asimismo, en la evaluación del proceso de apren-
dizaje del alumnado se considerarán las características 
propias de éste y el contexto sociocultural del centro.

La evaluación supone un diagnóstico orientador 
en el proceso educativo, y proporcionará una informa-
ción constante que permita mejorar, tanto los proce-
sos, como los resultados de la intervención educativa.

Los procedimientos formales de evaluación, su 
naturaleza, aplicación, y criterios de corrección, debe-
rán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de 
hacer de la evaluación una herramienta significativa 
del proceso de aprendizaje.

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

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 expondrá en la sala de 
profesores. Previamente, al profesorado se le entrega-
rá un cronograma con todas las fechas, tanto peda-
gógicas como administrativas, incluidas en el periodo 
ordinario del curso.

La asistencia a las sesiones de evaluación es obli-
gatoria para todo el profesorado. Las ausencias debe-
rán justificarse debidamente ante la Jefatura de Estu-
dios. Cada sesión de evaluación ha de estar presidida 
por el tutor de grupo.

Las calificaciones se comunicarán por medio de 
boletín de notas al alumnado. Las notas han de estar 
introducidas en el programa informático Séneca, pre-
ferentemente 24 horas antes de la sesión de evalua-
ción. En la sesión de evaluación, a la vista de lo intro-
ducido por cada profesor, se decidirá si se mantienen 
en su integridad o caben
modificaciones.

Las faltas de asistencia del alumnado han de re-
flejarse 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 ex-
pediente del alumno. Todo el profesorado tiene obliga-
ción de pasar lista diariamente y de grabar en el pro-
grama informático Séneca las faltas de asistencia de 
todos sus alumnos.
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materias que impliquen continuidad, se tendrá en 
cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.

o Dos materias de opción cursadas en el bloque 
de asignaturas troncales, en cualquiera de los cursos. 
Las materias que impliquen continuidad entre los cur-
sos primero y segundo sólo computarán como una 
materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la 
materia cursada en segundo curso. 

o Una materia del bloque de asignaturas espe-
cíficas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 
Educación Física ni Religión.

• Sólo podrán presentarse a esta evaluación 
aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido eva-
luación positiva en todas las materias. A estos efectos, 
sólo se computarán las materias que como mínimo 
el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 
bloques. Además, en relación con aquellos alumnos 
y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, 
sólo se computará una materia en el bloque de asigna-
turas de libre configuración autonómica, con indepen-
dencia de que los alumnos y alumnas puedan cursar 
más materias de dicho bloque.

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
previa consulta a las comunidades autónomas, esta-
blecerá para todo el Sistema Educativo Español las 
características de las pruebas, y las diseñará y estable-
cerá su contenido para cada convocatoria.

• La superación de esta evaluación requerirá 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado 
esta evaluación, o que deseen elevar su calificación 
final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en 
convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará 
en consideración la calificación más alta de las obteni-
das en las convocatorias a las que se haya concurrido.

• Se celebrarán al menos dos convocatorias 
anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

• En el caso de alumnos y alumnas que deseen 
obtener el título de Bachillerato por más de una mo-
dalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las ma-
terias generales y de opción de su elección del bloque 
de asignaturas troncales, correspondientes a las mo-
dalidades escogidas.

4.2.2. Evaluación en ciclos formativos de 
Artes Plásticas y Diseño.

ORDEN 14 de octubre de 2010. (BOJA 15/11/2010).

Artículo 2. Normas generales de la ordenación de la 
evaluación.

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del 
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, la evaluación en estas enseñan-
zas será continua y diferenciada, teniendo en cuenta el progre-
so y la madurez académica del alumnado en relación con los 
objetivos generales y las competencias profesionales propias 
del ciclo.
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La ausencia injustificada del 20% de las clases po-
drá impedir la evaluación continua. La ausencia total 
de faltas de asistencia, justificadas y no justificadas, 
que lleguen al 35% de horas lectivas, impedirán asi-
mismo el normal seguimiento del proceso evaluador 
del alumnado.

En todos estos casos, el alumno tendrá derecho 
a ser evaluado mediante un examen global final, co-
rrespondientes a la convocatoria ordinaria y extraordi-
naria, de cada una de las materias o áreas en las que 
haya perdido el derecho a la evaluación continua.

En el caso de las asignaturas de carácter práctico, 
además de este examen, al alumno se le exigirá la en-
trega de unos trabajos prácticos que equivalgan a los 
realizados por sus compañeros, y en los que se pueda 
constatar la autoría del alumno en cuestión.

Los criterios para la pérdida de la evaluación con-
tinua en cada materia deberán quedar suficientemente 
claros en las programaciones didácticas y ser explica-
dos nítidamente al alumnado al comienzo de curso.

EXCEPCIONES PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA:

Excepcionalmente, una vez estudiadas las cir-
cunstancias particulares de cada caso, se podrá exo-
nerar de ese requisito a aquellos alumnos que lleguen 
a los porcentaje de faltas de asistencia señalados ante-
riormente, siempre que a juicio del profesor y del Equi-
po Educativo, demuestren sin lugar a dudas que han 
adquirido los conocimientos exigidos, realicen todas 
aquellas actividades extras que el profesor considere 
necesarias, las faltas de asistencia sean consideradas 
de fuerza mayor y estén debidamente acreditadas.

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.2.1. Evaluación en bachillerato Artístico.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-

llerato. (BOE 3/1/2015). 

Artículo 30.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será 
continua y diferenciada según las distintas materias, 
tendrá un carácter formativo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje.

Artículo 31. Evaluación final de Bachillerato.

• Los alumnos y alumnas realizarán una eva-
luación individualizada al finalizar Bachillerato, en la 
que se comprobará el logro de los objetivos de esta 
etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las siguientes mate-
rias:

o Todas las materias generales cursadas en el 
bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de 
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• Las citas y referencias textuales deberán ir en-
trecomilladas o en cursiva, y señaladas con subíndices 
o  supraíndices que remitan a las fuentes. En el caso 
de que se parafrasee o glose un texto se indicará con 
una nota el referente del que se parte. 

• Se unificarán las normas de citación de todos 
los trabajos (modelo de citación aconsejado ISO-690-2).

• No se admitirán trabajos en los que se cons-
tate un plagio. Previo a su realización, el alumno sus-
cribirá un compromiso de honestidad académica por 
el que declara su integridad y las consecuencias de 
incumplimiento.

4.3. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.

4.3.1. Promoción en bachillerato Artístico.

Orden de 14 de julio de 2016. (BOJA 29/07/2016).

Sección Cuarta.

Artículo 25. Promoción del alumnado. 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 
decisiones que corresponda sobre la promoción del alumna-
do al segundo curso, atendiendo a la consecución de los obje-
tivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes.

2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos 
educativos la forma en la que el alumno o la alumna y, en su 
caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal 
puedan ser oídos.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 
del decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas 
promocionarán de primero a segundo cuando hayan supera-
do las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán 
las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cur-
sar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, espe-
cíficas y de libre configuración autonómica.

4. Los centros docentes desarrollarán actividades de re-
cuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber supe-
rado todas las materias de primero. A tales efectos, los depar-
tamentos de coordinación didáctica programarán estas activi-
dades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán 
el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación 
de las dificultades que motivaron en su día la calificación ne-
gativa. estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto 
educativo del centro docente.

5. El alumnado con materias pendientes de primer curso 
deberá matricularse de dichas materias, realizar las activida-
des de recuperación a las que se refiere el apartado anterior 
y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada 
dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en 
la correspondiente acta de evaluación, en el expediente aca-
démico del alumno o de la alumna y en el historial académico. 
el alumnado que no supere la evaluación de las materias pen-
dientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que 
se refiere el artículo 23.5.
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• La evaluación será continua en cuanto estará inmer-
sa 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 con-
tinua 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 Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, su asistencia regular a las 
clases y a las actividades programadas.

• La evaluación se realizará de manera dife-
renciada por módulos, tomando como referencia los 
objetivos de cada módulo expresados en términos de 
capacidades, destrezas y competencias, y los respecti-
vos criterios de evaluación de cada uno de los módu-
los.

• Asimismo, en la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado se considerarán las caracte-
rísticas propias de éste y el contexto sociocultural del 
centro.

• La evaluación tendrá un carácter formativo y 
orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información constante que permita mejorar, tanto los 
procesos, como los resultados de la intervención edu-
cativa.

• Los procedimientos formales de evaluación, 
su naturaleza, aplicación y criterios de corrección de-
berán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo 
de hacer de la evaluación una actividad educativa.

4.2.3. Mínimos exigibles para la presenta-
ción de un trabajo o proyecto. 

Conditio sine qua non para ser aceptado, al mar-
gen de su posterior calificación.

La estructura estará sujeta a la naturaleza del pro-
yecto. No obstante, todo trabajo deberá constar de:

• Portada: contiene el título (comprensible, 
claro, preciso y representativo). Nombre del autor o 
grupo. Nombre del profesor. Departamento implicado. 
Escuela de Arte Algeciras.

• Índice: debe contener todas las partes del tra-
bajo y su paginación.

• Anexos: tablas, fotos, etc.
• Bibliografía y webgrafía. Referencia de todas 

las fuentes consultadas. Se adjunta al final del trabajo.

Además:
• Todas las páginas del documento deben ir 

numeradas de manera clara y visible (a excepción de 
portada, guardas, portadillas e índice).

• Los trabajos que se presenten en un mismo 
Departamento podrán unificar tipografía, puntos, in-
terlineado, numero de columnas, etc.

• No se admitirán trabajos con faltas de orto-
grafía, presentación deficiente, lenguaje coloquial, in-
congruencias sintácticas o semánticas y negligencia 
en la puntuación.
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la dirección del centro docente cuando proceda de 
acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y 
cuando en ese centro se imparta la nueva modalidad 
solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 

3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para 
el alumnado que una vez cursado primero en uno de los dos 
itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 

Concretamente, los estudiantes en estas condiciones,  
tendrán que añadir a la matrícula de todas las materias de 2º 
curso, las siguientes materias del 1er. curso: 

• Fundamentos del Arte I

Elegir 2 de entre las 3 siguientes (siempre y cuando no 
hayan sido superadas en el primer curso de la especialidad 
que abandona):

• Cultura Audiovisual I
• Literatura Universal
• Historia del Mundo Contemporáneo

Y las materias troncales no superadas en el 1er curso de 
la especialidad que abandona, siempre y cuando también se 
impartan en nuestro centro.

Artículo 14. Continuidad entre materias. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del 
decreto 110/2016, de 14 de junio, la superación de las 
materias de segundo curso de Bachillerato que se indi-
can en el Anexo III del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso indicadas 
en dicho Anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de 
la materia de segundo curso sin haber cursado la co-
rrespondiente materia de primer curso siempre que el 
profesorado que la imparta considere que el alumno o 
alumna reúne las condiciones necesarias para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo 
curso. 

En función de lo establecido en los apartados an-
teriores, el profesorado que imparta la materia en se-
gundo curso tomará la decisión que proceda durante 
el proceso de evaluación inicial a la que se refiere el 
artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente 
en la sesión de dicha evaluación inicial. 

En caso de que la decisión tomada permita al 
alumno o alumna cursar la materia de segundo curso 
sin haber cursado la correspondiente materia de pri-
mer curso, esta circunstancia deberá quedar reflejada 
tanto en el expediente académico como en el historial 
académico del alumno o alumna. 

En caso contrario, el alumnado deberá matricu-
larse y cursar la materia de primer curso, que tendrá 
la consideración de materia pendiente, si bien no será 
computable a efectos de modificar las condiciones 
en las que ha promocionado a segundo curso. A tal 
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Artículo 26. Permanencia en el mismo curso.
1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para 

cursar el Bachillerato en régimen ordinario establecido en el 
artículo 11.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, los alum-
nos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola 
vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir 
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable 
del equipo docente.

2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo 
curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, po-
drán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 
las materias superadas u optar por repetir el curso completo.

3. en función de lo establecido en el artículo 17.7 del de-
creto 110/2016, de 14 de junio, para el alumnado que cursa 
materias no superadas de segundo curso, los centros docen-
tes elaborarán a través de los departamentos de coordinación 
didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que 
el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos ante-
riores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la 
evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias 
vinculadas a dicha evaluación.

4.3.2. Promoción alumado proveniente 
de otras especialidades distintas al 
bachillerato Artístico.

ORDEN. 14/07/2016. 

Artículo 13. Cambio de modalidad o de itinerario 
en el Bachillerato. 

1. El alumnado que tras cursar el primer curso de 
Bachillerato en una determinada modalidad, desee 
cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, 
podrá hacerlo siempre que se cumplan las condicio-
nes siguientes: 

• El alumnado deberá cursar las materias de segun-
do curso que correspondan a la nueva modalidad, así como 
las materias generales y de opción del bloque de asignaturas 
troncales de primer curso correspondientes a la nueva moda-
lidad elegida que tendrán las consideración de materias pen-
dientes aunque no computarán a efectos de promoción. 

• El alumnado no tendrá que recuperar las materias 
no superadas de la modalidad que abandona, que no tendrán 
la consideración de materias pendientes ni computarán a 
efectos de promoción. 

• Podrán computarse como materias del blo-
que de asignaturas específicas del primer curso las 
materias generales o de opción del bloque de asigna-
turas troncales superadas de primer curso de la moda-
lidad que abandona que no sean coincidentes con las 
materias propias de la nueva modalidad elegida.

• En todo caso, el cambio de modalidad en Ba-
chillerato garantizará que al finalizar la etapa se hayan 
cursado todas las materias que corresponde para la 
modalidad por la que el alumnado finaliza las ense-
ñanzas, de acuerdo con lo establecido en el decreto 
110/2016, de 14 de junio, y en esta Orden. 

2. El cambio de modalidad será autorizado por 
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go, para dos evaluaciones con las que cuenta dicho 2º 
curso. 

Además de indicarle que no existen horas de tu-
toría para dicho fin (a no ser que el profesorado en-
cargado de la materia, solicite a la dirección que se le 
asigne una hora semanal de apoyo a pendientes en 
horario de tarde).

En esos 6 meses aproximadamente, el alumno 
deberá entregar la totalidad de los trabajos prácticos 
del módulo y la recuperación teórico-práctica de cada 
parcial.

En el caso de que la repetición de alguna de las activi-
dades no fuera posible por motivos de espacio o recursos del 
propio alumno o del centro, el profesorado podrá solicitar un 
ejercicio similar o variante del mismo.

4.4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 23. 3

g) La organización de las actividades de recupe-
ración para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva.

4.4.1. Programas de refuerzo y seguimiento.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 10. Refuerzo y seguimiento del alum-
nado.

1. Quienes promocionen al segundo curso sin ha-
ber superado todas las materias, deberán matricular-
se de las materias pendientes del curso anterior, así 
como realizar un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y su-
perar la evaluación correspondiente a dicho programa.

A tales efectos los departamentos de coordina-
ción didáctica elaborarán, dicho programa para cada 
alumno o alumna que lo requiera, a través del cual el 
alumnado pueda profundizar en el conocimiento de 
la materia y el profesorado evaluar los conocimientos 
adquiridos. En el caso de que la materia pendiente ten-
ga igual denominación o incluya conocimientos de la 
materia de segundo, el seguimiento de dicho plan será 
responsabilidad del profesor o profesora que imparte 
la materia en segundo curso en el grupo al que perte-
nece el alumno o la alumna.

[…]

Artículo 14. Horario.

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su au-
tonomía, podrán adoptar distintas formas de organi-
zación del horario escolar. Además, podrán ampliar 
el horario escolar para contribuir al desarrollo de las 
medidas refuerzo y seguimiento a las que hace refe-
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efecto, el alumnado realizará las actividades de recu-
peración y evaluación que proceda, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25. 

Aquellos/as alumnos/as que promocionen 2º Cur-
so de Bachillerato y dedidan realizar un cambio de 
modalidad (en nuestro caso al Bachillerato Artístico), 
deberán matricularse obligatoriamente de todas las 
materias del 2º curso de la nueva especialidad de ba-
chillerato a la que accede, junto a Fundamentos del 
Arte I y dos de las tres materias de troncales de opción 
de entre Literatura Universal, Cultura Audiovisual I e 
Historia del Arte Contemporáneo. 

En el caso de que alguna de estas materias haya 
sido aprobada en la especialidad de la que provenga el 
alumno, podrá solicitar su convalidación. 

El alumnado en esta situación podrá contar con un 
mínimo de una materia pendiente y un máximo de 3.

Las materias específicas de modalidad aprobadas son 
convalidables entre bachilleratos de cualquier especialidad.

4.3.3. Promoción en ciclos formativos de 
Artes Plásticas y Diseño.

ORDEN 14 de octubre de 2010. (BOJA 15/11/2010).

Artículo 8. Promoción del alumnado.

• De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 18.1 del Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, 
el alumnado promocionará de curso cuando haya ob-
tenido evaluación positiva en módulos cuya carga lec-
tiva sume, al menos, el 75% del primer curso.

• Para el alumnado que promocione con módu-
los 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 evalua-
ción de los módulos de segundo curso que requieran 
unas capacidades y conocimientos previos, adquiri-
dos en otros módulos de distinta denominación cursa-
dos en el primer año.

Antes de que el alumno decida matricularse en 
segundo curso, acogiéndose a la opción de promocio-
nar con una suma de materias pendientes en el primer 
curso de no más de 7:30 h., los miembros del depar-
tamento de la familia implicada, se reunirán con dicho 
estudiante para informarle sobre los puntos que abar-
ca el Programa de refuerzo y seguimiento indicado en 
el punto 6.2.1.

El alumnado en esta situación, será informado so-
bre las ventajas e incovencientes de matricularse tan 
solo de los módulos pendientes en el 1er. Curso. Sien-
do de este modo su asistencia obligatoria.

En el caso contrario de que el alumno decia pro-
mocionar al 2º curso, pero aún cuente con módulos 
pendientes, al no podérsele realizar el procedimiento 
normal de evaluación por su inminente incapacidad 
para asistir a clase, tan solo contará con un plan de 
trabajo condensado que le facilitará el docente a car-
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el proceso de evaluación, con especial referencia a la 
adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación aplicados con los recogidos en la corres-
pondiente programación didáctica. Tras este estudio, 
el departamento de coordinación didáctica elaborará 
los correspondientes informes que recojan la descrip-
ción de los hechos y actuaciones previas que hayan 
tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo esta-
blecido en este punto y la decisión adoptada de modi-
ficación o ratificación de la calificación final objeto de 
revisión.

5. La jefatura del departamento de coordinación 
didáctica correspondiente trasladará el informe ela-
borado a la jefatura de estudios, informando ésta a la 
persona que ejerza la tutoría mediante la entrega de 
una copia del escrito cursado.

6. La jefatura de estudios comunicará por escri-
to a las personas interesadas, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada.

7. Si tras el proceso de revisión procediera la mo-
dificación de alguna calificación final y de los conse-
cuentes efectos de promoción y titulación, la secreta-
ría del centro insertará en las actas y, en su caso, en 
el expediente académico personal o en la certificación 
académica personal del alumnado, la oportuna di-
ligencia, que será visada por la persona titular de la 
dirección del centro.

8. En el caso de que, tras el proceso de revisión en 
el centro docente, persista el desacuerdo con la califi-
cación final de curso obtenida en un módulo, el alum-
nado, o sus representantes legales en caso de que sea 
menor de edad, podrán solicitar por escrito a la direc-
ción del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir 
de la última comunicación del centro, que eleve la re-
clamación a la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de Educación.

9. La dirección del centro, en un plazo no superior 
a tres días hábiles, remitirá el expediente de la recla-
mación a la correspondiente Delegación Provincial, al 
cual incorporará los informes elaborados en el centro 
y cuantos datos considere oportunos, acerca del pro-
ceso de evaluación del alumno o alumna, así como, 
en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el 
informe, si procede, del director o directora acerca de 
las mismas.

10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamacio-
nes, que se constituirá en cada Delegación Provincial, 
estará compuesta por un miembro de la inspección 
de educación, a quien corresponderá la Presidencia 
de la Comisión, y por el profesorado especialista ne-
cesario. Todos ellos serán designados por la persona 
titular de la Delegación Provincial, que, en la medida 
de lo posible, deberá observar en dicha designación 
lo preceptuado en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la promoción de igualdad de 
género en Andalucía, en cuanto a representación equi-
librada de mujeres y hombres. Corresponde a la mis-
ma analizar el expediente y las alegaciones que en él 
se contengan, a la vista de la programación didáctica 
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rencia el artículo 10 de la presente Orden, sin que, en 
ningún caso, se impongan aportaciones a la familia ni 
exigencias para la Administración educativa, y para la 
realización de actividades complementarias y extraes-
colares.

El alumno está obligado a asistir a las clases de 
segundo curso y no a las clases de las materias pen-
dientes de primer curso. 

En las primeras dos semanas del curso escolar, el 
profesorado responsable de las materias pendientes 
del primer curso, le facilitará al alumnado implicado 
un Plan de refuerzo y seguimiento, ajustado a las dos 
evaluaciones de las que constan las materias de se-
gundo curso. 

El profesorado podrá solicitar ampliar el horario 
escolar para contribuir al desarrollo de las medidas re-
fuerzo y seguimiento, siempre que no irrumpa la jor-
nada lectiva del alumnado (1 hora). 

No obstante, el alumnado en cuestión deberá dar-
le prioridad a las pruebas periódicas y las respectivas 
entregas prácticas de sus materias pendientes. De no 
ser así, el profesorado de primer curso puede negarse 
a adelantar la evaluación de dichas materias pendien-
tes y no coordinarse con el profesorado que imparte 
las materias del segundo curso. 

Aunque el profesorado facilitará el proceso de en-
señanza-aprendizaje del alumnado en esta situación, 
en ningún caso el alumnado podrá aprobar materias 
llave de segundo curso, sin haber obtenido una califi-
cación total positiva de la materia en su primer curso.

4.5. PROCESO DE RECLAMACIÓN POR EVA-
LUACIÓN NEGATIVA DE UNA MATERIA.

ORDEN 14/10/2010. (BOJA 222 del 15/10/2010).

Artículo 15. Proceso de reclamación sobre la eva-
luación final de los módulos.

1. En el supuesto de que exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un módulo, el alumna-
do, o sus representantes legales en caso de que sea 
menor de edad, podrá solicitar por escrito la revisión 
de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a 
partir de aquel en que se produjo la comunicación.

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas ale-
gaciones justifiquen la disconformidad con la califica-
ción final. Dicha solicitud se ajustará al modelo que se 
recoge como Anexo VII en la Orden mencionada.

3. La solicitud de revisión será tramitada a través 
de la jefatura de estudios, que la trasladará a la jefatu-
ra del departamento de coordinación didáctica al que 
pertenece el módulo con cuya calificación se manifies-
ta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia a la 
persona que ejerza la tutoría.

4. En el proceso de revisión de la calificación final 
obtenida en un módulo, el profesorado del departa-
mento correspondiente contrastará, en el primer día 
hábil siguiente a aquel en que se finalice el período 
de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en 
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4.6. CONVOCATORIA ORDINARIA, EX-
TRAORDINARIA Y “DE GRACIA”.

ORDEN 14/10/2010. (BOJA 222 del 15/10/2010).

Artículo 9. Límites de permanencia.

1. De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 17 del Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, el 
número máximo de convocatorias para la superación 
de cada módulo será de cuatro. No obstante, con ca-
rácter excepcional, se podrá conceder una convocato-
ria extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo siguiente.

2. Para la superación de la fase de formación práctica en 
empresas, estudios, talleres u otras entidades, el alumnado 
dispondrá de un máximo de dos convocatorias.

Artículo 10. Convocatoria extraordinaria.

1. Podrá solicitar la convocatoria extraordinaria 
contemplada en el artículo 9.1 de la presente Orden, 
el alumnado que, habiendo agotado las cuatro con-
vocatorias 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: en-
fermedad, discapacidad, u otras que impidan el nor-
mal desarrollo de los estudios, siempre que se puedan 
acreditar documentalmente.

3. Las personas interesadas presentarán la co-
rrespondiente solicitud en el centro donde estén ma-
triculadas, en el plazo de quince días a partir de la co-
municación 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 titu-
lar 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 Pro-
vinciales, 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 incompati-
ble con la renuncia a determinadas convocatorias o la 
anulación de matrícula, a que se refieren los artículos 
11 y 12 de la presente Orden.
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del departamento respectivo, contenida en el proyecto 
educativo del centro, y efectuar una valoración en fun-
ción de los siguientes criterios:

a) Adecuación de los criterios de evaluación so-
bre los que se ha llevado a cabo la evaluación del pro-
ceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro.

b) Adecuación de los procedimientos e instru-
mentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 
proyecto educativo del centro.

c) Correcta aplicación de los criterios de evalua-
ción y calificación establecidos en la programación di-
dáctica y en el proyecto educativo para la superación 
del módulo.

d) Cumplimiento por parte del centro de lo esta-
blecido para la evaluación en la normativa vigente.

11. La Comisión Técnica Provincial de Reclamacio-
nes podrá solicitar aquellos documentos que conside-
re pertinentes para la resolución del expediente.

12. La persona titular de la Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de Educación 
adoptará, en el plazo de quince días hábiles a partir 
de la recepción del expediente, la resolución perti-
nente, que será motivada en todo caso, debiendo ser 
comunicada inmediatamente a la Dirección del centro 
docente para su aplicación y traslado a la persona in-
teresada.

13. La resolución de la persona titular de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación pon-
drá fin a la vía administrativa.

14. En el caso de que la reclamación sea estimada 
se adoptarán las medidas a que se refiere el apartado 
7 del artículo mencionado.

En el caso de que la reclamación volviese a ser 
desestimada, el/a alumno/a podrá iniciar un proceso 
de reclamación por contencioso administrativo, en 
cuyo caso, la dirección del centro deberá enviar a la 
inspección los siguientes documentos:

• Programación didáctica del departamento co-
rrespondiente.

• Criterios de evaluación de la materia recurri-
da.

• Instrumentos de evaluación tenido en cuenta 
en la valoración del/la alumno/a como pruebas escri-
tras, trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuader-
no de notas del/la profesor/a, etc.

• Fotocopia del escrito de solicitud de revisión 
presentado ante el Centro.

• Fotocopia del acta de la reunión extraordina-
ria celebrado por el departamento.

• Fotocopia del informe del departamento di-
dáctico ante la reclamación presentada.

• Fotocopia de la Comunicación realizada por la 
Jefatura de Estudios.

• Escrito de reclamación del interesado ante la 
Delegación Territorial.
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4.7.2. Titulaciones de enseñanzas profesio-
nales de Artes Plásticas y Diseño.

LEY ORGÁNICA de Educación 2/2006. (BOE 4/5/2006).

Artículo 53. Titulaciones.

• Los alumnos que superen el grado medio de 
artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspon-
diente.

• El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
permitirá el acceso directo a la modalidad de artes de 
bachillerato.

• Los alumnos que superen el grado superior 
de artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad 
correspondiente.

• El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación 
Universitaria, regulará el régimen de convalidaciones 
entre los estudios universitarios y los ciclos formati-
vos de grado superior de artes plásticas y diseño.

• El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-
seño permitirá el acceso a los estudios superiores, universita-
rios o no, que se determinen, teniendo en cuenta su relación 
con los estudios de artes plásticas y diseño correspondientes.

4.7.3. Titulaciones de estudios superiores 
de Artes Plásticas y Diseño.

LEY ORGÁNICA de Educación 2/2006. (BOE 4/5/2006).

Artículo 57.

4. Los estudios superiores de diseño conducirán 
al título Superior de Diseño, en la especialidad que co-
rresponda, que será equivalente a todos los efectos al 
título universitario de Diplomado o el título de Grado 
equivalente.
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4.7. TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

4.7.1. Titulación de bachillerato.

RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-

llerato. (BOE 3/1/2015). 

Artículo 34. Título de Bachiller.

• Para obtener el título de Bachiller será necesa-
ria la superación de la evaluación final de Bachillerato, 
así como una calificación final de Bachillerato igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 
esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:

o con un peso del 60 %, la media de las califica-
ciones numéricas obtenidas en cada una de las mate-
rias cursadas en Bachillerato.

o con un peso del 40 %, la nota obtenida en la 
evaluación final de Bachillerato.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 44.4 y 50.2 de la ley 2/2006, de 3 de mayo, respecti-
vamente, los alumnos y alumnas que se encuentren en 
posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior 
o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Mú-
sica o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller 
por la superación de la evaluación final de Bachillerato 
en relación con las materias del bloque de asignaturas 
troncales que como mínimo se deban cursar en la mo-
dalidad y opción que escoja el alumno o alumna.

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia 
a que dicho título se ha obtenido de la forma indicada 
en el párrafo anterior, así como la calificación final de 
Bachillerato, que será la nota obtenida en la evalua-
ción final de Bachillerato.

• El título de Bachiller facultará para acceder a 
las distintas enseñanzas que constituyen la educación 
superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• En el título de Bachiller constará al menos la 
siguiente información:

o Modalidad cursada. En el caso de alumnos y 
alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato 
por más de una modalidad, se harán constar las mo-
dalidades que hayan superado en la evaluación final.

o Calificación final de Bachillerato.
• La evaluación positiva en todas las materias 

del Bachillerato sin haber superado la evaluación final 
de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a ob-
tener un certificado que surtirá efectos laborales y los 
académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 
64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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71 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades per-
sonales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.

2. La consejería competente en materia de educación 
fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 
oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño uni-
versal y la no discriminación por razón de discapacidad, me-
diante las medidas que sean necesarias para conseguir que 
este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de condiciones.

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al cu-
rrículo para el alumnado con necesidades educativas especia-
les, las adaptaciones curriculares, la exención en determina-
das materias, el fraccionamiento, así como los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de 
escolarización para el alumnado con altas capacidades inte-
lectuales.

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización 
y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 
la lengua extranjera para el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para 
aquél que presenta dificultades en su expresión oral. estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para mi-
norar las calificaciones obtenidas.

Orden de 14 de julio de 2016. (BOJA 29/07/2016).

CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad

Artículo 38. Medidas y programas para atención a la di-
versidad.

2. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento del 
currículo y las medidas de exención de materias se desarrolla-
rán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.

3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo referidas a las 
adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento 
curricular y las medidas de flexibilización del periodo de esco-
larización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva específica reguladora de la atención a la diversidad que 
resulte de aplicación para el Bachillerato.

5.1. ADAPTACIONES CURRICULARES.

5.1.1. Adaptación curricular, fraccionamiento 
del currículo y exención de materias en 
bachillerato Artístico.

DECRETO 110/2016. (BOJA 28/06/2016).

Artículo 25. Adaptaciones curriculares.

1. La consejería competente en materia de educación 
establecerá los procedimientos oportunos para la realiza-
ción, cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Es-
tas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarro-
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

DECRETO 110/2016. (BOJA 28/06/2016).

CAPÍTULO VI. Atención a la diversidad

Artículo 22. Medidas y programas para la atención a la 
diversidad.

1. Por orden de la consejería competente en materia de 
educación se establecerá para la etapa de Bachillerato el con-
junto de actuaciones educativas de atención a la diversidad 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos 
y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alum-
nado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las com-
petencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 
impida alcanzar la titulación correspondiente.

2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter 
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas 
del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objeti-
vos y las competencias clave de la etapa.

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de aten-
ción a la diversidad, tanto organizativas como curriculares en 
el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autono-
mía y en el marco de la planificación de la consejería compe-
tente en materia de educación, una organización flexible de 
las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en 
función de sus necesidades educativas.

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte 
cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo.

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incor-
pore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, ma-
dres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 
programas para la atención a la diversidad establecidos por el 
centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado 
para el alumnado que lo precise, facilitando la información ne-
cesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas.

6. Entre las medidas generales de atención a la diversi-
dad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con 
lo que establezca por orden la consejería competente en ma-
teria de educación.

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo 
de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje.

Artículo 23. Atención del alumnado con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo.

1. La consejería competente en materia de educación es-
tablecerá las medidas curriculares y organizativas oportunas 
que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 
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b) Adaptaciones curriculares de profundización. Im-
plican la ampliación de contenidos y competencias del cur-
so corriente y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la profundización del currículo de una o 
varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso 
superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de eva-
luación.

Artículo 40. Fraccionamiento del currículo.

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares 
no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo po-
drá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las mate-
rias que componen el currículo de cada curso.

2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá 
solicitar y obtener la correspondiente autorización. A tales 
efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente dele-
gación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del 
informe del departamento de orientación en el que se podrá 
incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. La 
delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de educación y la 
remitirá a la dirección General competente en materia de or-
denación educativa para la resolución que proceda.

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el 
fraccionamiento correspondiente se hará constar en el ex-
pediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo 
una copia de la resolución de la citada dirección General por 
la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circuns-
tancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 
académico del alumnado.

4. Con carácter general, se establecen dos partes del 
fraccionamiento de las materias que componen el currículo 
de cada curso, con la siguiente distribución de materias:

a) en primero de Bachillerato, la parte primera compren-
derá las materias generales del bloque de asignaturas tronca-
les y educación Física; y la parte segunda comprenderá las ma-
terias de opción del bloque de asignaturas troncales, además 
de Segunda Lengua extranjera I, las materias específicas o de 
libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y 
religión o educación para la Ciudadanía y los derechos Huma-
nos I.

b) en segundo de Bachillerato, la parte primera com-
prenderá las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda com-
prenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales, además de la materia específica y la materia de libre 
configuración elegidas por el alumnado, y religión o educa-
ción para la Ciudadanía y los derechos Humanos II.

5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 
podrán contemplar otras opciones de fraccionamiento siem-
pre que quede garantizada una distribución equilibrada de las 
materias.

6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currí-
culo del Bachillerato deberá matricularse del curso completo, 
y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años 
consecutivos. en el primer año cursará las materias correspon-
dientes a la parte primera, y en el siguiente, las correspondien-
tes a la parte segunda. en el supuesto de que, al concluir el 

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

llo posible de las competencias clave y estarán destinadas al 
ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 
instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que ase-
guren una correcta evaluación de este alumnado.

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para 
el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 
intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 
impartición de contenidos y adquisición de competencias 
propios de cursos superiores, como en la ampliación de conte-
nidos y competencias del curso corriente, teniendo en consi-
deración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.

3. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones cu-
rriculares deberá superar la evaluación final para poder obte-
ner el título correspondiente, teniendo en cuenta las condicio-
nes y adaptaciones a las que se refiere el artículo 16.4.

Orden de 14 de julio de 2016. (BOJA 29/07/2016).

Artículo 39. Adaptaciones curriculares.

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo do-
cente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tu-
tora con el asesoramiento del departamento de orientación, 
y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el pro-
fesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación.

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán 
para un curso académico y en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. en las adaptaciones curriculares se detallarán las ma-
terias en las que se van a aplicar, la metodología, la organi-
zación de los contenidos, los criterios de evaluación y su vin-
culación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su 
caso. estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la 
programación didáctica de la materia objeto de adaptación, 
en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación.

4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curricu-
lares para las materias de lenguas extranjeras que incluirán 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas espe-
cialmente destinadas para el alumnado que presente dificul-
tades en su expresión oral.

5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que 
las precise por presentar altas capacidades intelectuales po-
drán concretarse en:

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican 
la impartición de contenidos y adquisición de competencias 
propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos 
y la definición específica de los criterios de evaluación para 
las materias objeto de adaptación. dentro de estas medidas 
podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexi-
bles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este 
alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el 
nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares 
de ampliación para el alumnado con altas capacidades inte-
lectuales requerirán de un informe de evaluación psicopeda-
gógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
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5.1.2. Adaptación curricular en ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño.

Las adaptaciones no significativas que podrían 
ser aplicables a algunos módulos de Artes Plásticas y 
Diseño, serán metodológicas. No siendo contempla-
das en lo referido a los contenidos de las materias.

5.1.2.1. Alumnado con discapacidad.

DECRETO 326/2009. (BOJA 29/9/2009)

Artículo 9. Medidas de acceso al currículo para el 
alumnado con discapacidad. 

Las normas que regulen el currículo de cada títu-
lo incorporarán aquellos objetivos y contenidos que 
garanticen el desarrollo del currículo formativo «dise-
ño para todos», en cumplimiento de lo establecido en 
la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidades.
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primer año quedasen materias pendientes de la parte prime-
ra, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matri-
cularse de todas las materias que componen la parte segunda 
y de las materias no superadas de la parte primera, realizando 
las actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.

7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el 
primer año, en caso de ser positivos se conservarán debida-
mente registrados para incorporarlos a los correspondientes 
a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas 
ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo esta-
blecido con carácter general.

8. La interrupción de los estudios supondrá la invali-
dación de las materias aprobadas si se produce en el primer 
curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pen-
dientes o no cursadas. en segundo curso, las materias aproba-
das no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso.

9. El alumnado para el que se aplique la medida de frac-
cionamiento podrá permanecer hasta un máximo de seis años 
cursando esta etapa.

Artículo 41. Exención de materias.

1. Cuando se considere que las medidas contempladas 
en los artículos 39 y 40 no son suficientes o no se ajustan a las 
necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar 
los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención 
total o parcial de alguna materia para el alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida 
no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 
obtener la titulación.

Las materias educación Física y Segunda Lengua extran-
jera podrán ser objeto de exención total o parcial según corres-
ponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en 
este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua extran-
jera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratar-
se de una materia general del bloque de asignaturas troncales 
y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa.

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar 
y obtener la correspondiente autorización. A tales efectos, el 
centro docente remitirá a la correspondiente delegación Terri-
torial de la Consejería competente en materia de educación 
la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de 
manera expresa la materia o materias para las que se solicita 
exención total o parcial, acompañada del informe del departa-
mento de orientación y, si se considera necesario, del informe 
médico del alumno o alumna. La delegación Territorial adjun-
tará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio 
de Inspección de educación y la remitirá a la dirección General 
competente en materia de ordenación educativa para la reso-
lución que proceda.

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la 
exención de la materia correspondiente se hará constar en el 
expediente académico del alumnado, consignándose la ex-
presión (eX) en la casilla destinada a la calificación de la ma-
teria correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una 
copia de la resolución de la citada dirección General por la que 
se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará 
constar, en los mismos términos, en el historial académico del 
alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determi-
nar la nota media del Bachillerato, no se computarán las mate-
rias consideradas exentas.
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6.1.1. Criterios para la determinación de los 
órganos de coordinación docente.

6.1.2. Procedimiento de determinación de 
los órganos de coordinación docente.

6.1.3. Determinación y supresión de órga-
nos de coordinación docente.

6.2. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓR-
GANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

6.2.1. Equipos docentes.

6.2.1.1. Equipos docentes de bachille-
rato.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008)

Artículo 4.

4. Los centros docentes garantizarán la coordina-
ción de todos los miembros del equipo docente que 
impartan enseñanzas a un mismo grupo de alumnos y 
alumnas, con el objetivo de atender a los fines propios 
del bachillerato.

6.2.2. Departamento de orientación, for-
mación, evaluación e innovación 
educativa.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 76. Departamento de orientación, forma-
ción, evaluación e innovación educativa.

1. El departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación educativa estará compuesto 
por:

• La persona que ostente la jefatura del depar-
tamento.

• Dos profesores o profesoras pertenecientes a 
los departamentos de coordinación didáctica designa-
dos por la persona titular de la dirección.

• 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 si-
guientes funciones:

• Colaborar con el equipo directivo en la elabo-
ración 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.

• Colaborar y asesorar a los departamentos de 
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6. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DO-
CENTE.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 23.3

d) Los criterios pedagógicos para la determina-
ción de los órganos de coordinación docente de la 
escuela y del horario de dedicación de las personas 
responsables de los mismos para la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de ho-
ras que, a tales efectos, se establezca por orden de la 
persona titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación.

6.1.  DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011)

Artículo 74. Órganos de coordinación docente.

1. En las escuelas de arte existirán los siguientes 
órganos de coordinación docente:

• Equipos docentes.
• Departamento de orientación, formación, 

evaluación e innovación educativa.
• Departamento de extensión cultural y promo-

ción artística.
• Equipo técnico de coordinación pedagógica.
• Tutoría.
• Departamentos de coordinación didáctica que 

se determinen, hasta un total de ocho, más un número 
de departamentos equivalente al de las familias pro-
fesionales de artes plásticas y diseño a las que corres-
pondan los ciclos formativos que se impartan en cada 
escuela.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 
23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios 
pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos 
de coordinación docente, siempre que su número, 
junto al de departamentos de coordinación didáctica y 
de familias profesionales, no supere el establecido en 
el apartado 1.f ). Los órganos creados en las escuelas 
de arte en aplicación de lo dispuesto en este apartado 
dispondrán de un responsable con la misma categoría 
que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento 
y cese se realizará de conformidad con lo establecido 
en los artículos 84.1 y 85. Las funciones de las perso-
nas responsables de estos órganos se recogerán en el 
proyecto educativo de la escuela.

3. Los departamentos de familia profesional agru-
parán al profesorado que imparta docencia en ciclos 
formativos de una misma familia profesional y que no 
pertenezca a otro departamento.
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6.2.3. Departamento de extensión cultural y 
promoción artística.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 77. Departamento de extensión cultural y 
promoción artística.

1. El departamento de extensión cultural y promo-
ción artística, promoverá, coordinará y organizará la 
realización de las actividades de extensión cultural y 
promoción artística y de las actividades complemen-
tarias y extraescolares, en colaboración con los depar-
tamentos de coordinación didáctica. Entre otras, se 
considerarán las siguientes:

• Las actividades extraescolares de carácter 
artístico y cultural, tanto las que se vayan a celebrar 
dentro como fuera del recinto escolar.

• Los viajes de estudio y los intercambios esco-
lares que se pretendan realizar.

• La organización, el funcionamiento y el ho-
rario de biblioteca en coordinación con la jefatura de 
estudios.

2. Las actividades de extensión cultural y promo-
ción artística tendrán carácter voluntario para el alum-
nado y su participación en ellas no podrá constituir 
discriminación para miembro alguno de la comunidad 
educativa.

3. El departamento de extensión cultural y promo-
ción 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 colabora-
ción con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los 
departamentos de coordinación didáctica, con la junta de de-
legados 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.

6.2.4. Equipo técnico de coordinación peda-
gógica.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011.

Artículo 78. Equipo técnico de coordinación pe-
dagógica.

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará in-
tegrado 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 titu-
lares de las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica y de familia profesional, las personas titulares de la 
jefatura del departamento de orientación, formación, evalua-
ción e innovación educativa y del departamento de extensión 
cultural y promoción artística. Ejercerá las funciones de secre-
taría la jefatura de departamento que designe la presidencia 
de entre los miembros del equipo.
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coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coor-
dinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
medidas de atención a la diversidad del alumnado.

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que 
le ofrece el sistema educativo. Cuando optara por fina-
lizar sus estudios, se garantizará la orientación profe-
sional.

• 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.

• 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.

• Elaborar, en colaboración con el centro del 
profesorado en cuya zona de actuación se encuentre 
la escuela, los proyectos de formación en centros.

• Coordinar la realización de las actividades de 
perfeccionamiento del profesorado.

• Colaborar con el centro del profesorado en 
cuya zona de actuación se encuentre la escuela en 
cualquier otro aspecto relativo a la oferta de activida-
des formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas.

• Investigar sobre el uso de las buenas prácti-
cas docentes existentes y trasladarlas a los departa-
mentos de la escuela para su conocimiento y aplica-
ción.

• Fomentar el trabajo cooperativo de los equi-
pos docentes.

• Informar al profesorado sobre líneas de inves-
tigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 
cabo con respecto al currículo.

• Fomentar iniciativas entre los departamentos 
de coordinación didáctica que favorezcan la elabora-
ción de materiales curriculares.

• En su caso, promover que las materias opta-
tivas y de configuración propia y el proyecto integra-
do, estén basados en trabajos de investigación y sigan 
una metodología activa y participativa entre el alum-
nado.

• Establecer indicadores de calidad que permi-
tan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 
por la escuela y realizar su seguimiento.

• 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.

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evalua-
ción Educativa en aquellas actuaciones relacionadas 
con la evaluación que se lleven a cabo en la escuela.

• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de 
Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en 
el proyecto educativo de la escuela por orden de la 
persona titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación.
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• Coordinar la intervención educativa del profe-
sorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo.

• Coordinar las adaptaciones curriculares no 
significativas, a las que se refiere la normativa de 
atención a la diversidad del alumnado, propuestas y 
elaboradas por el equipo docente.

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

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

• Coordinar el proceso de evaluación continua 
del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, 
las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado, de conformidad 
con la normativa que resulte de aplicación.

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

• Recoger la opinión del alumnado a su cargo 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarro-
llado en las distintas materias o módulos profesiona-
les que conforman el currículo.

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

• Facilitar la comunicación y la cooperación 
educativa entre el profesorado del equipo docente 
y los padres y madres o representantes legales del 
alumnado menor de edad. Dicha cooperación incluirá 
la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alum-
nado 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 Conse-
jería competente en materia de educación.

• Mantener una relación permanente con los 
padres, madres o representantes legales del alumna-
do 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 fija-
rá de forma que se posibilite la asistencia de los mis-
mos y, en todo caso, en sesión de tarde.

• Facilitar la integración del alumnado en el 
grupo y fomentar su participación en las actividades 
del centro.

• Coordinar con el jefe de departamento de la 
familia profesional la formación en centros de trabajo 
de su grupo de alumnos.

• 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 ma-
teria de educación.
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Artículo 79. Competencias del equipo técnico de 
coordinación pedagógica.

El equipo técnico de coordinación pedagógica 
tendrá las siguientes competencias:

• Establecer las directrices generales para la 
elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones.

• Fijar las líneas generales de actuación peda-
gógica del proyecto  educativo.

• Asesorar al equipo directivo en la elaboración 
del Plan de Centro.

• Establecer las directrices generales para la 
elaboración y revisión de las programaciones didác-
ticas de las enseñanzas encomendadas a los departa-
mentos de coordinación didáctica.

• Asesorar a los departamentos de coordina-
ción didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje del alumnado y velar porque las progra-
maciones de los departamentos de coordinación di-
dáctica, en las materias o módulos profesionales que 
les están asignados, contribuyan al desarrollo de los 
objetivos establecidos, a cuyos efectos se establece-
rán estrategias de coordinación.

• Elaborar la propuesta de criterios y medidas 
para atender la diversidad del alumnado.

• Velar por el cumplimiento y posterior evalua-
ción de los aspectos educativos del Plan de Centro.

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el pro-
yecto educativo de la escuela o por orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación.

6.2.5. Tutoría.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 80. Tutoría y designación de tutores y tu-
toras.

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 
tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la per-
sona 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 fa-
milias.

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la 
tutoría se efectuará para un curso académico.

Artículo 81. Funciones de la tutoría.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará 
las siguientes funciones:

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

• Conocer las aptitudes e intereses de cada 
alumno o alumna, con objeto de orientarle en su pro-
ceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales.
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  6.2.6.2.2. Diseño de Interiores.

A este departamento pertenece el profesorado 
que imparte enseñanzas en el ciclo de Proyectos y Di-
rección de Obras de Decoración y que no pertenece a 
otro departamento.

También pertenecerá a este departamento el profeso-
rado que no pertenezca a otro departamento y tenga mayor 
carga lectiva en Diseño de Interiores que en otro ciclo forma-
tivo.

  6.2.6.2.3. Diseño Gráfico.

A este departamento pertenece el profesorado 
que imparte enseñanzas en el ciclo de Gráfica Publici-
taria y que no pertenece a otro departamento.

También pertenecerá a este departamento el profeso-
rado que no pertenezca a otro departamento y tenga mayor 
carga lectiva en Gráfica Publicitaria que en otro ciclo forma-
tivo.

  6.2.6.3. Departamentos de coordinación 
didáctica.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 74.1.

f ) Departamentos de coordinación didáctica que 
se determinen, hasta un total de ocho [...].

Los siguientes departamentos podrán determinarse en 
función de las necesidades del centro y la disponibilidad del 
profesorado, combinándose con otros posibles órganos de 
coordinación docente o especialidad establecidos en el pre-
sente Proyecto Educativo.

  6.2.6.3.1. Humanidades.

A este departamento pertenece el profesorado de la es-
pecialidad de Geografía e Historia y Filosofia en el Bachillerato 
Artístico y que no pertenece a otro departamento.

  6.2.6.3.2. Filología.

A este departamento pertenece el profesorado de la es-
pecialidad de Lengua y Literatura, Lengua Extranjera: Inglés y 
Lengua Extranjera: Francés en el Bachillerato Artístico y que 
no pertenece a otro departamento.

  6.2.6.3.3. Dibujo Artístico.

A este departamento pertenece el profesorado de la es-
pecialidad de Dibujo PES en el Bachillerato Artístico y que no 
pertenece a otro departamento.
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6.2.6. Departamentos de coordinación 
didáctica.

6.2.6.1. Pertenencia a los departamen-
tos de coordinación didáctica.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 74.1.

f ) Departamentos de coordinación didáctica que 
se determinen, hasta un total de ocho [...].

Artículo 82.

1. Cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte 
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El pro-
fesorado 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 depar-
tamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte.

El profesorado que tenga igual carga lectiva en 
dos o más departamentos de familia profesional, será 
asignado al departamento de familia profesional con 
menor número de componentes.

En caso de que los distintos departamentos tengan igual 
número de componentes, el profesorado será asignado al de-
partamento que, a juicio del equipo directivo, requiera en ese 
momento una mayor labor de coordinación pedagógica.

6.2.6.2. Departamentos de familia 
profesional.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 74.

3. Los departamentos de familia profesional agru-
parán al profesorado que imparta docencia en ciclos 
formativos de una misma familia profesional y que no 
pertenezca a otro departamento.

Los departamentos de familia profesional de la Escuela 
de Arte Algeciras, son los siguientes:

  6.2.6.2.1. Recubrimientos Cerámicos.

A este departamento pertenece el profesorado 
que imparte enseñanzas en el ciclo de Recubrimientos 
Cerámicos y que no pertenece a otro departamento.

También pertenecerá a este departamento el profeso-
rado que no pertenezca a otro departamento y tenga mayor 
carga lectiva en Cerámica Artística que en otro ciclo formativo.
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Organizará a los docentes que representarán a 
cada enseñanza en los distintos eventos, en función 
de su disponibilidad horaria.

Mantendrá actualizada la web y redes sociales del 
centro, antes de inicio del evento, previendo la asis-
tencia de interesados externos al centro.

Velará por la protección de datos y derechos de imagen 
vigentes.

  6.2.6.3.7. Departamento de Comunicación 
Interna.

Funciones:
• Reforzar la identidad corporativa común.
• Transmitir mensajes corporativos.
• Informar sobre todo lo que ocurre en la Es-

cuela, a través de publicaciones periódicas (Facebook, 
boletín interno,…)

• Establecer una línea de comunicación eficaz 
entre profesores, dirección y los diferentes departa-
mentos.

• Elaborar y actualizar el Manual de Bienvenida para 
los profesores y alumnos que se incorporen por primera vez a 
ella.

• Favorecer el conocimiento de las enseñanzas 
que se imparten en nuestro Centro, entre los alumnos 
del mismo.

• Gestionar buzones de sugerencias para alum-
nado y profesorado.

• Informar y asesorar a la comunidad educativa 
sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación que nos compete.

• Fomentar y gestionar la movilidad de alumnado.

  6.2.6.3.8. Departamento de Relaciones con 
Empresas.

Funciones:
• Búsqueda de empresas interesadas en contar 

con alumnado FCT
• Elaboración de contratos, documentos de pe-

tición de prácticas fuera de provincia, etc.
• Encargarse del seguimiento del alumnado en 

fase de prácticas.
• Elaborar y negociar acuerdos de cooperación 

con empresas para facilitar la FCT.
• Colaborar con el profesorado que solicite visi-

tas de seguimiento a alumnos que realicen la FCT en 
el extranjero.

• Establecer la comunicación con las empresas en las 
que nuestros alumnos podrán desarrollar la fase de FCT.

• Realizar y/o actualizar las programaciones de FCT de 
los distintos ciclos formativos que impartimos.

• Elaborar una evaluación sobre la idoneidad 
de cada empresa que permita valorar la continuidad 
en la colaboración.

• Facilitar el contacto entre empresas deman-
dantes de trabajadores y los alumnos titulados en el 
Centro.
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  6.2.6.3.4. Fotografía.

A este departamento pertenece el profesorado 
que imparte enseñanzas en el ciclo de Fotografía y que 
no pertenece a otro departamento.

También pertenecerá a este departamento el profeso-
rado que no pertenezca a otro departamento y tenga mayor 
carga lectiva en Gráfica Publicitaria que en otro ciclo forma-
tivo.

  6.2.6.3.5. Erasmus

Funciones:
• Coordinar todo el proceso y elaboración de infor-

mes y proyectos para la activación o continuación, tanto de 
los programas de intercambio, como de visitas o recepción de 
alumnado y profesorado extranjero.

• Facilitar información sobre los programas de inter-
cambio de docencia y programas de cooperación internacio-
nal del profesorado.

• Elaborar y negociar acuerdos de cooperación inter-
nacional con empresas para facilitar la FCT en el extranjero.

• Asesorar y colaborar con el profesorado que solicite 
visitas de seguimiento a alumnos que realicen la FCT en el ex-
tranjero.

• Investigar y asesorar al profesorado y alumnado 
para posibilitar intercambios o estancias en el extranjero.

  6.2.6.3.6. Departamento de Promoción Ex-
terna.

Siguiendo lo recogido en el punto 1.2.1 de este 
Plan de Centro sobre objetivos de difusión y promo-
ción del centro, el Departamento de Promoción Exter-
na, se encarga de:

• Gestionar y actualizar el contenido la página 
web de la escuela y redes sociales, incluyendo todos 
los eventos que acontezcan en el Centro, de manera 
que sirva como herramienta publicitaria actualizada.

• Hacer pública toda la información relativa 
a las enseñanzas del Centro que los Departamentos 
Didácticos consideren oportuna (recursos materiales, 
programaciones, conocimientos y titulaciones reque-
ridas, planes de estudio,…).

• Elaborar las notas de prensa en colaboración 
con la Dirección.

• Dar a conocer y promocionar las enseñanzas 
del Centro.

• Fomentar y promover la cultura del diseño y 
artística, dando a conocer su repercusión en la mejora 
social y económica.

• Facilitar y organizar visitas de alumnos poten-
ciales que provengan de otros Centros.

……

El Departamento de Promoción Externa tendrá 
preparado un kit de promoción de la EA Algeciras, con 
todo lo necesario para acudir a los eventos y ferias en 
los que se requiera información sobre nuestras ense-
ñanzas.



39

los miembros de la Comunidad Educativa, para la pre-
vención y resolución de conflictos en el Centro Esco-
lar.

• Colaborar con el Equipo Directivo en la crea-
ción de un protocolo de actuación para la resolución 
de conflictos y la aplicación de medidas disciplinarias.

• Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tuto-
rial, en coordinación con el Departamento de Orien-
tación, en lo referido al desarrollo de la competencia 
social del alumnado y la prevención y resolución de 
conflictos entre iguales.

• Llevar a cabo las actuaciones precisas de me-
diación, como modelo para la resolución de conflictos 
en el centro escolar.

• Colaborar en la detección de las necesidades 
de formación en materia de convivencia y resolución 
de conflictos, de todos los sectores que componen la 
Comunidad Educativa.

• Participar en la comunicación y coordinación 
de las actuaciones individuales o colectivas, que fo-
menten las relaciones entre: los miembros de la comu-
nidad educativa, el centro con su entorno social, o el 
profesorado y las familias de acuerdo con lo estableci-
do en el Plan de Convivencia.

6.3. HORARIOS DE DEDICACIÓN.

6.3.1. Plan de reuniones.

ORDEN 19 de Marzo de 2012. (BOJA 28/3/12).

 
Artículo 8.

2. La jefatura de estudios elaborará el plan de reu-
niones 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 coor-
dinación 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.

6.3.1.1. Frecuencia de las reuniones.

Las reuniones podrán ser de una hora semanal 
o el resultado de la acumulación de horas semanales 
equivalente al tiempo que transcurra de una reunión 
a otra.

6.3.1.2. Criterios para la definición de 
los horarios de dedicación de 
coordinación didáctica.

Las horas de reducción asignadas a los distintos 
órganos de coordinación didáctica se distribuirán en 
función de la complejidad de las funciones asignadas 
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• Establecer y favorecer las relaciones entre 
organismos y entidades relacionadas con el acceso al 
mundo laboral.

• Mantenerse informado y coordinar los planes del 
Centro relacionados con el empleo que puedan ser útiles para 
el alumnado.

• Recopilar los contactos, teléfonos, email, etc. del 
alumnado de 2º curso de ciclo, con vistas a seguir comple-
tando nuestra base de datos sobre antiguos alumnos/as. Esta 
base de datos tiene una finalidad laboral, así como poder con-
tactar con ellos/as para facilitarles información sobre futuras 
ofertas laborales.

6.2.6.4. Otros órganos de coordina-
ción docente o especialidad.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 74.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 
23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios 
pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos 
de coordinación docente, siempre que su número, 
junto al de departamentos de coordinación didáctica y 
de familias profesionales, no supere el establecido en 
el apartado 1.f ). Los órganos creados en las escuelas 
de arte en aplicación de lo dispuesto en este apartado 
dispondrán de un responsable con la misma categoría 
que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento 
y cese se realizará de conformidad con lo establecido 
en los artículos 84.1 y 85. Las funciones de las perso-
nas responsables de estos órganos se recogerán en el 
proyecto educativo de la escuela.

Los posibles órganos de coordinación docente, se 
determinarán en función de las necesidades del centro 
y la disponibilidad del profesorado. Contando estos 
con un jefe o jefa que ostentará su titularidad. Algunos 
de ellos, podrían ser:

Coordinación sala oblicua.

Funciones:
• Promoción de los espacios expositivos del Centro.
• Planificación de las diferentes exposiciones 

que se realizarán durante el curso escolar.
• Comisariado de las exposiciones y elabora-

ción de criterios expositivos que tengan en cuenta las 
finalidades de las enseñanzas del Centro.

Coordinación de convivencia.

Funciones:
• Participar en la evaluación del Plan de Convi-

vencia del Centro.
• Analizar las relaciones entre los miembros de 

la comunidad Educativa con el objetivo de mejorar el 
clima escolar.

• Potenciar la fluidez en la comunicación entre 
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y la carga laboral de los mismos.
Los departamentos de coordinación didáctica 

unipersonales o con un escaso número de miembros 
contarán con la menor reducción horaria, en beneficio 
de otros órganos de coordinación con mayor carga la-
boral.

6.4. TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE.

6.4.1. Designación y nombramiento de los 
titulares.

6.4.1.1. Fecha de los nombramientos.

ORDEN de 19 de marzo de 2012. (BOJA 28/3/2012).

Artículo 8.

1. La designación y propuesta de nombramiento, 
cuando proceda, de las personas titulares de los órga-
nos de coordinación docente se llevará a cabo en el 
mes de septiembre de cada año.

6.4.2. Criterios para la designación de los 
responsables de departamento.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 84. Nombramiento de las personas titula-
res de las jefaturas de los departamentos.

2. Las jefaturas de los departamentos de coordi-
nación didáctica, serán ejercidas, con carácter prefe-
rente, por profesorado funcionario del cuerpo de cate-
dráticos de artes plásticas y diseño y, en su caso, del 
cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.

3. La propuesta procurará la participación equili-
brada de hombres y mujeres en los órganos de coor-
dinación docente de los centros en los términos que se 
recogen en el artículo 71.2.

Para la designación de los titulares de los órganos 
de coordinación docente se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios.

• Profesorado de la propia especialidad en la 
que vaya a ejercer las funciones de jefatura.

• Profesorado con capacidad de organización y 
trabajo y con experiencia profesional.

• Profesorado que muestre un manifiesto com-
promiso con el Proyecto educativo de la escuela.

• Profesorado implicado en las tareas de forma-
ción, planes y proyectos educativos.

• Profesorado con los conocimientos específi-
cos necesarios para desarrollar con éxito las funciones 
asignadas a los órganos de coordinación docente.

• Los profesores y profesoras podrán presentar 
a la dirección del centro sus propuestas argumentadas 
a la titularidad de los órganos de coordinación docente.
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tutorial en los Institutos de Educación Secundaria 
corresponde al profesorado que ostente las tutorías, 
respecto al grupo de alumnos y alumnas que tengan 
asignado.

Artículo 3. Definición del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constitu-
ye el instrumento pedagógico-didáctico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del 
equipo docente, de un centro educativo,

relacionadas con los objetivos de la orientación y 
la acción tutorial que, de manera coordinada, se pro-
pongan para las distintas etapas y enseñanzas impar-
tidas en el Centro en coherencia con las Finalidades

Educativas del mismo, incluidas aquellas relati-
vas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la 
convivencia en los centros.

Artículo 4. Elaboración del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial.

El Departamento de Orientación en colaboración 
con los Tutores y Tutoras y siguiendo las directrices 
establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, elaborará el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, según se establece en el punto a) del artículo 
35 del Decreto 200/1997.

Artículo 5. Elementos del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial de los Ins-
titutos de Educación Secundaria incluirá los siguientes 
elementos:

• La acción tutorial.
• La orientación académica y profesional.
• La atención a la diversidad.

LA ACCION TUTORIAL

Artículo 6. Definición de acción tutorial.

• La acción tutorial es el conjunto de interven-
ciones que se desarrollan con el alumnado, con las 
familias y con el equipo educativo de cada grupo ten-
dentes a:

o Favorecer y mejorar la convivencia en el gru-
po, el desarrollo personal y la integración y participa-
ción del alumnado en la vida del Instituto.

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

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

• La preocupación actual que la sociedad tiene 
por la conflictividad escolar, aconseja que la acción tu-
torial plantee, como un objetivo prioritario, la promo-
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7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL.

Ver Anexo I

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

(BOJA 26/12/2007).

Artículo 138. Equipos de ciclo y de orientación.

• Los equipos de ciclo son los órganos encarga-
dos de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 
del ciclo, estando integrados por todos los maestros y 
maestras que impartan docencia en él.

• En los centros públicos de educación infantil 
que impartan el segundo ciclo y en los centros públi-
cos de educación primaria existirán equipos de ciclo. 
Dichos equipos contarán con un coordinador o coor-
dinadora, que será nombrado a propuesta del director 
o directora de acuerdo con lo que a tales efectos se 
establezca.

• Asimismo, los centros públicos de educación 
infantil y primaria tendrán un equipo de orientación 
que estará integrado, al menos, por un profesional del 
equipo de orientación educativa, que se integrará en 
el Claustro de Profesorado a todos los efectos y, en 
su caso, por los maestros y maestras especializados 
en la atención del alumnado con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, por los maestros y maestras 
especialistas en pedagogía terapéutica o en audición 
y lenguaje y por otros profesionales con la debida 
cualificación con que cuente el mismo. El equipo de 
orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial, colaborará con los equi-
pos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente 
en la prevención y detección temprana de las necesi-
dades específicas de apoyo educativo, y asesorará en 
la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 
alumnado que las precise.

ORDEN de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determina-
dos aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 8/9/2006).

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto la regulación 
de determinados aspectos referidos al Plan de Orien-
tación y Acción Tutorial de los Institutos de Educación 
Secundaria dependientes de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Competencia y coordinación de la 
orientación y acción tutorial en los Institutos de Edu-
cación Secundaria.

• La orientación y acción tutorial en los Institu-
tos de Educación Secundaria es competencia de todo 
el profesorado del centro.

• La coordinación de la orientación y acción 
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o La distribución de responsabilidades de cada 
uno de los miembros del equipo educativo en relación 
con la Acción Tutorial para el curso académico.

o La organización y utilización de los recursos persona-
les y materiales de que dispone el Departamento de Orienta-
ción en relación con la acción tutorial.

[…]

Artículo 11. Aspectos específicos de la acción tuto-
rial en las enseñanzas post-obligatorias.

• De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
200/1997, en la Orden 9 de septiembre de 1997, por la 
que se regulan determinados aspectos de la organiza-
ción y funcionamiento de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Andalucía y en la Orden de 26 de mayo 
de 2003 que la modifica, el titular de la tutoría de los 
grupos de enseñanzas post-obligatorias, bachillerato, 
ciclos formativos y programas de cualificación profe-
sional o similares, dedicarán tres horas a las tareas 
relacionadas con sus respectivas tutorías. En el caso 
de los programas de cualificación profesional una de 
ellas tendrá carácter lectivo.

• Siguiendo las líneas generales marcadas en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial y bajo la coordi-
nación del Departamento de Orientación, cada titular 
de la Tutoría de los grupos de enseñanzas post-obliga-
torias programará:

o Los objetivos de la acción tutorial para su grupo.
o Las actividades a realizar con el grupo, espe-

cificando objetivos, contenidos, actividades, metodo-
logía, evaluación, recursos humanos y materiales.

o La planificación de entrevistas con las fami-
lias del alumnado de su grupo que realizará en la hora 
de su horario regular o fijo, previamente citados o por 
iniciativa propia; esta hora se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los padres y, en todo caso, 
en sesión de tarde.

o La planificación de las tareas administrativas 
y de las relativas al registro de datos personales y aca-
démicos del alumnado del grupo.

o La planificación de cualesquiera otras tareas 
que le hayan sido encomendadas por la legislación vi-
gente en función de las etapas y enseñanzas que curse 
el alumnado del grupo del que se ostenta la tutoría.

• La Jefatura de Estudios, con el asesoramiento 
del Orientador u Orientadora, siguiendo las directrices 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial y teniendo en 
cuenta las actividades propuestas por el profesorado 
que ejerce la tutoría, realizará la planificación del ho-
rario de las actividades de la misma para estos grupos 
especificando:

o Las actividades que se desarrollen dentro del 
horario lectivo como parte integrante de las progra-
maciones de las diferentes materias o módulos.

o Las ofrecidas al alumnado dentro del horario 
general del centro como complementarias.

o Las ofrecidas como extraescolares.
• Esta planificación se presentará y aprobará, con las 

modificaciones oportunas si las hubiere, en el Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica antes de la finalización del mes 
de noviembre de cada curso escolar.
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ción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora 
de la convivencia en el Centro, en el convencimiento 
del papel mediador que el Tutor o Tutora puede jugar 
en la resolución pacífica de los conflictos, sin perjuicio 
de todas aquellas que correspondan al centro en su 
conjunto y a sus distintos órganos.

Artículo 7. Organización de la acción tutorial. 

La organización de la acción tutorial incluirá:
• Los objetivos generales de la acción tutorial y 

los específicos para todas y cada una de las diferentes 
etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro.

• Los criterios para la selección de las interven-
ciones a realizar con los grupos.

• Los criterios generales a los que se ajustarán 
las intervenciones relacionadas con la atención indivi-
dualizada al alumnado.

• La descripción de los procedimientos para re-
coger y organizar los datos académicos y personales 
de cada uno de los alumnos y alumnas.

• Los procedimientos y la organización de la co-
municación con las familias.

• La organización de la coordinación entre el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los dis-
tintos grupos.

• La organización de la coordinación entre todos los 
miembros del Equipo Educativo de cada grupo.

• La distribución de responsabilidades de los 
distintos miembros del equipo en relación con el de-
sarrollo de la Acción Tutorial.

• Los procedimientos para realizar el segui-
miento y la evaluación de la acción tutorial.

[…]

Artículo 9. La acción tutorial en el Plan Anual de Centro.

• La organización de la acción tutorial tendrá 
su concreción en el Plan Anual de Centro, dentro del 
apartado correspondiente a la programación de las ac-
tividades de orientación y acción tutorial.

• La concreción anual de la organización de la 
acción tutorial deberá incluir:

o Los objetivos de la acción tutorial para el cur-
so académico.

o Las programaciones de las tutorías de los dis-
tintos grupos, realizadas según lo dispuesto en los ar-
tículos 10.2 y 11.2 de la presente Orden.

o La planificación de las actuaciones de los dis-
tintos miembros del Departamento de Orientación en 
las actividades de tutoría.

o La planificación de la coordinación entre el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los dis-
tintos grupos, realizada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente Orden.

o La planificación de la coordinación entre to-
dos los miembros del Equipo Educativo de cada gru-
po, llevada a cabo según lo establecido en el artículo 
13 de la presente Orden.
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Sin embargo, no se considera plagio la cita o re-
ferencia bibliográfica. El derecho de cita es uno de los 
límites que marca la Ley de Propiedad Intelectual a los 
derechos de autor [LPI 1/1996, art. 32 RDLPI 1/1996]. Es 
un concepto legal que limita los derechos del creador 
de una obra respecto al uso de una parte de su obra 
para fines docentes o de investigación. Supone que 
podemos utilizar una obra ajena o un fragmento de 
ella siempre y cuando esté ya divulgada. Eso sí: será 
imprescindible la inclusión de la fuente y del nombre 
del autor de la obra utilizada. Cuando la obra no ha 
sido divulgada, y por tanto sea inédita, se requiere la 
autorización expresa del autor.

Para evitar que este tipo de conflictos entre el pro-
fesorado con su alumnado, a principios de curso, se 
propondrá que el alumnado firme el Compromiso de 
honestidad académica (ANEXO V).

8.2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.

ORDEN 20/6/2011. (BOJA 7/7/2011).

Artículo 19. Compromisos de convivencia.

• De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del 
Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias 
tienen derecho a suscribir con el centro un compromi-
so de convivencia.

• El compromiso de convivencia está indicado 
para el alumnado que presente problemas de conduc-
ta 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 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.

• El plan de convivencia concretará las situa-
ciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 
siempre de potenciar el carácter preventivo de la mis-
ma y procurando que sirva para evitar situaciones de 
alteración de la convivencia o para prevenir su agrava-
miento.
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8. COMPROMISOS DEL CENTRO.

ORDEN 5/8/2008. (BOJA 26/8/2008).

Artículo 15.

• Con objeto de estrechar la colaboración con el 
profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado menor de edad podrán suscribir con el cen-
tro docente un compromiso educativo para procurar 
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas.

• El compromiso educativo estará especialmen-
te indicado para aquel alumnado que presente dificul-
tades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier 
momento del curso.

8.1. PLAGIO Y FORMAS DE FRAUDE. COM-
PROMISO DE HONESTIDAD ACADÉMI-
CA.

Anexo V

La deshonestidad académica abarca:
• Plagio: 
o Copiar una obra, o una parte de ella, y presen-

tarla como propia. Utilizar en los trabajos académicos 
frases, párrafos, gráficos, datos, fotografías, material 
multimedia de obras de otros autores sin citar la pro-
cedencia.

o Comprar trabajos en internet para atribuirse 
la autoría.

o Añadir el nombre de compañeros como coau-
tores de un proyecto sin que hayan participado en la 
elaboración del mismo.

o Copiar cualquier tipo de documento en sopor-
te tradicional, analógico o digital, audio, vídeo, obras 
multimedia, páginas web, música, etc., sin citar la 
fuente y el autor.

o Parafrasear un texto alterándolo con sinóni-
mos o circunloquios.

• Autoplagio: la presentación del mismo traba-
jo o de partes sustanciales del mismo  como novedo-
sos en más de un ejercicio sujeto a calificación sin el 
permiso explícito de los profesores implicados.

• Presentación de trabajo de otro: presentación 
de un trabajo como propio cuando ha sido preparado 
por otro o encargado a otro.

• Falsificación de un trabajo: falsificación o ma-
nipulación de información, prueba u otro tipo de ma-
terial sujeto a una calificación.

• Colaboración no permitida: la participación 
de terceros en la elaboración del proyecto o trabajos 
con desconocimiento del profesor o tribunal evalua-
dor.

Aunque pueden utilizarse servidores de internet, 
existen programas específicos para detectar el plagio. 
Unos gratuitos y otros no. Entre ellos: Ephorus, Pla-
gium, Approbo, PlagScan, Compilatio o Turnitin.
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•      Turno de mañana: de 11:15 a 11:45 h.
•      Turno de tarde: de 18:15 a 18:45 h.

Cada nivel educativo y especialidad, se imparte 
por turnos de la siguiente manera:

•      Turno de mañana:
o Bachillerato Artístico: 1er. Curso.
o Bachillerato Artístico: 2º Curso.
o CFGS Gráfica Publicitaria: 1er. Curso.
o CFGS Gráfica Publicitaria: 2º Curso.

•      Turno de tarde:
o CFGS Fotografía: 1er. Curso.
o CFGS Fotografía: 2º Curso.
o CFGS Recubrimientos Cerámicos: 1er. Curso.
o CFGS Recubrimientos Cerámicos: 2º Curso.
o CFGS Proyectos y Dirección de Obras de De-

coración: 1er. Curso.
o CFGS Proyectos y Dirección de Obras de Decoración: 

2º Curso.

11.2. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR EL TIEM-
PO ESCOLAR.

11.3. OBJETIVOS PARA EL TIEMPO EX-
TRAESCOLAR.

11.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 
EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

12. HORARIOS DE CICLOS FORMATI-
VOS.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 23.3

m) En las enseñanzas profesionales de artes plás-
ticas y diseño, los criterios para la elaboración de los 
horarios, teniendo en cuenta las características espe-
cíficas de cada módulo profesional en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los crite-
rios para la organización curricular y la programación 
de los módulos profesionales de obra final o de pro-
yecto integrado y de la fase de formación práctica en 
empresas, estudios, talleres y otras entidades de cada 
uno de los ciclos formativos que se impartan.

Todos los horarios son de obligado cumplimiento, con 
fecha de inicio y fin, según el calendario escolar aprobado por 
la Consejería de Educación. En el caso del profesorado de se-
gundo curso de Ciclos Superiores y Bachillerato, que tras la se-
gunda evaluación cuenten con una descarga lectiva debido a 
que su alumnado comienza la fase de prácticas en empresa o 
se examinan de la prueba reválida, deberá seguir cumpliendo 
sus horas semanales de permanencia en clase, para atender a 
aquellos/as alumnos/as que no hayan superado sus materias.  
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9. PLAN DE CONVIVENCIA.

Ver Anexo II

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFE-
SORADO.

Ver Anexo III

11. EL TIEMPO ESCOLAR.

11.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL 
TIEMPO ESCOLAR.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

CAPÍTULO II. Autonomía pedagógica, organizati-
va y de gestión

Artículo 21. Disposiciones generales.

1. Las escuelas de arte contarán con autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión para poder 
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en 
el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación en Andalucía, en los términos recogidos en 
este Reglamento y en las normas que lo desarrollen.

2. Los modelos de funcionamiento propios, que 
podrán contemplar planes de trabajo, formas de or-
ganización, agrupamientos del alumnado, criterios 
pedagógicos y organizativos para la determinación de 
los órganos de coordinación docente, ampliación del 
horario escolar o proyectos de innovación e investi-
gación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del 
alumnado y la disminución del abandono educativo 
temprano.

ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organi-
zación y el funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado.

….

La Escuela de Arte Algeciras permanece abierta 
de Lunes a Viernes desde las 8:00 hasta las 21:45 h.

El horario lectivo se distribuye en un turno de ma-
ñana y un turno de tarde:

•      Turno de mañana: de 8:15 a 14:45 h.
•      Turno de tarde: de 15:15 a 21:45 h.

Ambos cuentan con un descanso de 30 minutos, 
entre las 6 horas lectivas.



45

• Teoría de la Imagen:  
TEO+PRACT / ratio 1:30                                    1+1
• Teoría Fotográfica I:
TEO+PRACT / ratio 1:30                              1+1+1 
• Fundamentos de la
representación y la expresión visual: 
TEO+PRACT / ratio 1:30                 2+2
• Proyectos Fotográficos I: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                 2+2
• Técnica Fotográfica I: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                              2+2+2 
• Medios Informáticos: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                              2+2+1
• Lenguaje y tecnología audiovisual: 
TEO+PRACT / ratio 1:15      2+1

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral: 
TEO / ratio 1:30                  2+2
• Teoría Fotográfica I: 
TEO+PRACT / ratio 1:30                              2+1+1 
• Proyectos Fotográficos I: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                         2+2+3+3
• Técnica Fotográfica I 
TEO+PRACT / ratio 1:15                                   2+3 
• Lenguaje y tecnología audiovisual:  
TEO+PRACT / ratio 1:15                              2+2+3

CFGS Gráfica Publicitaria.

PRIMER CURSO
• Historia de la Imagen Publicitaria: 
TEO / ratio 1:30             1+1+1
• Teoría de la Imagen:  
TEO+PRACT / ratio 1:30                                   1+1
• Fundamentos del diseño gráfico: 
TEO+PRACT / ratio 1:30                 2+2
• Tipografía I:
TEO+PRACT / ratio 1:15                3+1
• Fotografía I:
TEO+PRACT / ratio 1:15                    2  
• Proyectos de Gráfica Publicitaria I: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                3+1
• Medios Informáticos: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                3+2
• Lenguaje y tecnología audiovisual: 
TEO+PRACT / ratio 1:15      2

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral: 
TEO / ratio 1:30                  2+2
• Teoría de la publicidad y el marketing:  
TEO+PRACT / ratio 1:30            2+2+1
• Tipografía II:
TEO+PRACT / ratio 1:15                2+2
• Fotografía II:
TEO+PRACT / ratio 1:15                2+2  
• Proyectos de Gráfica Publicitaria II: 
TEO+PRACT / ratio 1:15        2+2+2+2

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

12.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE HORARIOS.

Los criterios para la elaboración de los horarios serán 
respetados en la medida de lo posible, en función de las ne-
cesidades del centro docente y teniendo en cuenta la dificul-
tad organizativa para respetar las preferencias de la plantilla 
completa.

12.1.1. Criterios pedagógicos.

Los criterios pedagógicos en la elaboración de los 
horarios han de anteponerse a los demás criterios.

• Se procurará impartir módulos y asignaturas 
de contenido teórico en las primeras horas, donde la 
atención del alumnado es mayor por encontrarse más 
descansado.

• El reparto de estas primeras horas se procura-
rá que sea equilibrado, de modo que no sean siempre 
las mismas materias las que se impartan a últimas ho-
ras.

• La elección de las materias que impartirá cada 
docente en el curso que comienza, se realizará en las 
respectivas reuniones de departamento (la última del 
curso anterior o la primera de ese curso). Los horarios 
definitivos se basarán en dichas propuestas, teniendo 
en cuenta también las necesidades del centro y los 
perfiles docentes del curso que se inicia.

12.1.2. Criterios respecto al profesorado.

• Los profesores y profesoras que por causas 
justificadas no puedan impartir clases a determinadas 
horas deberán acreditar documentalmente esta situa-
ción antes de la elaboración de los horarios por parte 
del equipo directivo.

• En la elaboración de los horarios se tendrán en cuen-
ta las peticiones del profesorado, en aras de intentar conciliar 
su vida laboral y familiar.

• En el caso de que el docente cuente con horario de 
mañana y de tarde, se intentará en la medida de los posible 
que en el mismo día, su horario sea solo de mañana o de tarde. 
En caso contrario, se procurará que cuente con no más de 6 
horas seguidas o con al menos 10 horas de descanso desde el 
final de una jornada hasta el principio de la siguiente.

12.1.3. Criterios organizativos.

Por razones organizativas puede ser preciso sos-
layar los criterios anteriormente expuestos, dada la 
complejidad de la realización de horarios.

12.1.4. Distribución de las horas semanales 
de módulos y asignatura.

CFGS Fotografía. 

PRIMER CURSO
• Historia de la Fotografía: 
TEO / ratio 1:30                                                               1+1+1
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• Taller de técnicas decorativas II:
TEO+PRACT / 1:15                 3+2
• Prototipos de procesos de preimpresión II:
TEO+PRACT / 1:15                 3+2
• Proyectos de recubrimientos cerámicos:
TEO+PRACT / 1:30         2+2+2+2

Bachillerato artístico

PRIMER CURSO
• Filosofía:     

 TEO / ratio 1:35                            1+1+1
• Lengua y Literatura:    

 TEO / ratio 1:35                                 1+1+1
• Inglés: 1ª Lengua extranjera   

 TEO / ratio 1:35                                          1+1+1
• Francés: 1ª Lengua extranjera    

 TEO / ratio 1:35                                          1+1+1
• Fundamentos del Arte I    

 TEO / ratio 1:35                                             2+2
• Educación Física     

 TEO / ratio 1:35                                                 2
• Francés: 2ª Lengua extranjera   

 TEO / ratio 1:35                                              1+1
• Inglés: 2ª Lengua extranjera   

 TEO / ratio 1:35                                            1
• Dibujo Artístico I :   
       TEO + PRACT / ratio 1:35                                   2
• Volumen I:     

 TEO + PRACT / ratio 1:35                                   2
• Cultura Audiovisual I   
        TEO + PRACT / ratio 1:35                              2+2
• Historia del Mundo Contemporáneo : 
        TEO / ratio 1:35                                             2+2
• Literatura Universal   
        TEO / ratio 1:35                                             2+2
• Religión católica:    

 TEO / ratio 1:35                                                1
• Ciudadanía     

 TEO / ratio 1:35                                                1

SEGUNDO CURSO
• Lengua y Literatura II:    

 TEO / ratio 1:30                                 1+1+1
• Historia de España:        

 TEO / ratio 1:30                               1+1+1
• Inglés II: 1ª Lengua extranjera   

 TEO / ratio 1:30                                          1+1+1
• Francés II: 1ª Lengua extranjera    

 TEO / ratio 1:30                                          1+1+1
• Fundamentos del Arte II:    

 TEO / ratio 1:30                                              2+2
• Historia de la Filosofía:    

 TEO / ratio 1:30                                     1+1
• Religión católica II:    

 TEO / ratio 1:30                                          1
• Ciudadanía II:     

 TEO / ratio 1:30                                                1
• Cultura Audiovisual II:    

 TEO + PRACT / ratio 1:30                              2+2
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• Lenguaje y tecnología audiovisual: 
TEO+PRACT / ratio 1:15             2+2+1

CFGS Proyectos y dirección de obras de decora-
ción.

PRIMER CURSO
• Historia de la arquitectura y de su entorno 

medioambiental
TEO / ratio 1:30                  1+1
• Dibujo artístico:  
TEO+PRACT / 1:30              3+2+2
• Dibujo técnico:
TEO+PRACT / 1:30                 2+1 
• Expresión volumétrica: 
TEO+PRACT / 1:30                  3+2
• Materiales y sistemas constructivos: 
TEO+PRACT / 1:15               2+2+2
• Proyectos:
TEO+PRACT / 1:15             3+2+2 

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral: 
TEO / ratio 1:30                  2+2
• Historia del interiorismo:
TEO / ratio 1:30                   1+1
• Tecnología y sistemas constructivos: proyec-

tos dirección obras: 
TEO+PRACT / 1:15         2+2+2+2
• Mediciones, presupuestos y planificación de 

obras:
TEO+PRACT / 1:30        2 
• Proyectos: proyectos y dirección de obras: 
TEO+PRACT / 1:15     3+3+3+3+2

CFGS Recubrimientos cerámicos

PRIMER CURSO
• Historia de la Cerámica: 
TEO / ratio 1:30              1+1+1
• Dibujo artístico:  
TEO+PRACT / ratio 1:30              2+2+2
• Dibujo técnico:
TEO+PRACT / ratio 1:30                  2+2
• Materiales y tecnología: 
TEO+PRACT / ratio 1:30         2
• Prototipos y series de prueba: 
TEO+PRACT / ratio 1:30                  3+3
• Taller de técnicas decorativas: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                2+2
• Prototipos de procesos de preimpresión: 
TEO+PRACT / ratio 1:15                2+2

SEGUNDO CURSO
• Formación y orientación laboral:
TEO / ratio 1:30                  2+2
• Materiales y tecnología: Cerámica II:
TEO+PRACT / 1:30                 2+2
• Medios Informáticos:
TEO+PRACT / 1:30                  2+2
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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 via-
bilidad.

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 13. Objetivos.

• Integrar los conocimientos técnicos y artísti-
cos adquiridos en el conjunto de los módulos del ciclo 
formativo, mostrando la adecuada preparación para el 
ejercicio profesional.

• Definir y planificar con detalle, los contenidos 
y el desarrollo de un proyecto referido a una actividad 
y nivel profesional acorde con el ciclo cursado.

• Idear soluciones gráfico-plásticas y técnicas 
para la realización del Proyecto y llevarlas a cabo con 
la metodología adecuada.

12.3.3. Organización del módulo formativo 
de Proyecto Integrado / Final.

12.3.3.1. Procedimiento y temporali-
zación: Reunión informativa.

Antes de comenzar el periodo de realización del 
módulo de Proyecto Integrado y el periodo de prácti-
cas en empresa (FCT) se citará al alumnado a una reu-
nión informativa sobre los aspectos más relevantes de 
la realización del Proyecto Integrado, recogidos en la 
Programación de Proyecto Integrado: miembros de la 
comisión calificadora o Tribunal, fechas de entrega y 
seguimientos, temática, etc.

12.3.3.2. Miembros de la Comisión 
evaluación o Tribunal

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y Familia profesional artística de 
Cerámica Artística:

ORDEN de 23 de junio de 2014 (BOJA 25/07/2014).

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den de 18 de agosto de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a los títulos de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración 
Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelis-
mo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerá-
micos pertenecientes a la familia profesional artística 
de la Cerámica Artística.

El artículo 10 relativo a la Organización de los mó-
dulos de obra final y de proyecto integrado queda sus-
tituido en los aspectos relativos al proyecto integrado, 
por el capítulo IV de la presente Orden.
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• Diseño:      
 TEO + PRACT / ratio 1:30                              2+2

• Artes escénicas     
 TEO + PRACT / ratio 1:30                             2+2

• Dibujo Artístico II:    
 TEO + PRACT / ratio 1:30                              2+2

• Técnicas de expresión grafico plástica:  
 TEO + PRACT / ratio 1:30                              2+2

• Psicología     
 TEO / ratio 1:30                               2+2

• Taller de especialidad    
 TEO + PRACT / ratio 1:15                                  2

Por razones organizativas puede ser preciso sos-
layar la distribución anteriormente expuesta, dada la 
complejidad de la realización de los horarios de todo 
el profesorado.

 
12.2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR.

12.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL MÓDULO DE PROYECTO FINAL E 
INTEGRADO.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 8.

1. Las enseñanzas profesionales de artes plásti-
cas y diseño incorporarán […] en el grado superior, un 
módulo de proyecto integrado, cuya superación será 
necesaria para la obtención del título correspondiente.

12.3.1. Requisitos para la realización del 
módulo de Proyecto final e Integrado.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 8.

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 individuali-
zada del profesorado que imparta docencia en el ciclo 
formativo.

12.3.2. Objetivos del módulo de Proyecto 
final e Integrado.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

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 
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• El profesorado de segundo curso que confor-
ma la comisión evaluadora/ tribunal del Proyecto In-
tegrado/ Final está a disposición del alumnado para 
atender y asesorar al alumnado, cuando haga uso de 
los espacios y equipamiento del centro, durante las 
horas lectivas correspondientes a las clases de segun-
do curso. 

• Los profesores y profesoras de segundo cur-
so permanecerán en el aula durante las horas de clase 
de segundo curso para atender al alumnado.

• En el caso de que, por motivos de organiza-
ción, la Comisión este formada por profesorado de 
primer curso, éste no esta obligado a poner a disposi-
ción del alumnado de Proyecto Final ninguna hora de 
atención.

• En todo caso, las dudas serán resueltas de 
manera presencial y, en la medida de lo posible, con 
todos los miembros de la Comisión presentes.

12.3.4. Anteproyecto.

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y Familia profesional artística de 
Cerámica Artística:

ORDEN de 23 de junio de 2014 (BOJA 25/07/2014).

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den de 18 de agosto de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a los títulos de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración 
Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelis-
mo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerá-
micos pertenecientes a la familia profesional artística 
de la Cerámica Artística.

El artículo 10 relativo a la Organización de los mó-
dulos de obra final y de proyecto integrado queda sus-
tituido en los aspectos relativos al proyecto integrado, 
por el capítulo IV de la presente Orden.

CAPÍTULO IV. Organización del módulo formativo 
de proyecto integrado.

Artículo 10. Anteproyecto.

1. Una vez superados todos los módulos de for-
mación en el centro educativo, el alumnado presentará 
un anteproyecto. Dicho anteproyecto será presentado 
por iniciativa propia o sugerido por el Equipo Educati-
vo, y deberá reflejar a grandes rasgos el contenido del 
proyecto que se propone realizar, en la fecha y por el 
procedimiento que establezca la Comisión calificado-
ra, de acuerdo con lo que al efecto se disponga en el 
Proyecto Educativo del ciclo. El alumnado podrá suge-
rir para la realización del Proyecto el asesoramiento a 
cargo de empresas, estudios, talleres o profesionales 
autónomos.

2. La Comisión calificadora podrá aceptar ante-
proyectos que supongan la realización de proyectos 
colectivos, desarrollados por dos o más alumnos o 
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CAPÍTULO IV. Organización del módulo formativo 
de proyecto integrado Artículo 12. Evaluación y califi-
cación del Proyecto integrado.

1. Para la calificación del módulo de proyecto inte-
grado se constituirá una comisión calificadora, desig-
nada por la persona titular de la Dirección del centro 
docente, que estará integrada por: 

• Coordinador: profesor o profesora con com-
petencia docente en el módulo de proyecto integrado.

• Dos vocales: profesorado del ciclo formativo 
correspondiente. 

Vocal: Además, se podrá designar una vocalía 
más, entre los profesionales o representantes de orga-
nismos o instituciones culturales o artísticas. 

…..

La comisión calificadora estará constituida pre-
ferentemente por profesorado de segundo curso del 
ciclo correspondiente.

Familia profesional artística de Diseño de Interio-
res:

ORDEN de 9 de enero de 1998. (BOJA 14/2/1998).

Noveno.

2. La evaluación y calificación del módulo de Pro-
yecto […] final corresponderá a un tribunal […]. La 
composición de este Tribunal será la siguiente:

• Presidente: El Director del centro o profesor 
del Claustro en quien delegue.

• Tres vocales, designados por el Director del 
centro entre los profesores del ciclo correspondiente y 
de los cuales uno de ellos debe ser el tutor del grupo, 
que actuará de Secretario. Además, el Director podrá 
nombrar un vocal más, entre los profesionales o re-
presentantes de organismos o instituciones culturales 
o artísticas.

Salvo decisión contraria del Director o Directora 
del centro, la dirección delegará la elección de la pre-
sidencia de los tribunales de los proyectos finales a 
los correspondientes departamentos de Familia profe-
sional.

…..

La comisión calificadora estará constituida pre-
ferentemente por profesorado de segundo curso del 
ciclo correspondiente.

12.3.3.3. Dedicación horaria del pro-
fesorado.

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual, Familia profesional artística de 
Cerámica Artística y Familia profesional artística de Di-
seño de Interiores:
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miento técnico y estético; así como la posibilidad de su reali-
zación efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones 
y la temporalización establecida en el Proyecto curricular del 
ciclo formativo correspondiente.

12.3.4.1. Entrega y revisión de ante-
proyectos.

La documentación a entregar del anteproyecto ha 
de constar de los siguientes apartados:

• Datos personales
• Título de Proyecto
• Resumen: entre diez y veinte líneas que des-

criban la temática del proyecto de manera clara y con-
cisa.

• Investigación y estudio histórico-artístico: 
aquí hemos de contener las producciones que ten-
gan algún elemento relevante en común con el que 
estamos planteando. Pero también esos antecedentes 
estéticos y comunicativos que permiten tantear el gus-
to estético del cliente, y así realizar los cambios perti-
nentes a priori. Además, en este apartado se introduce 
una investigación actual en el mismo o en otros cam-
pos. ¿Qué novedad introduce el proyecto?

• Objetivos: los objetivos conceptuales, meto-
dológicos y procedimentales del proyecto. Definición 
de los objetivos a realizar (reflejar, transmitir, expresar 
qué se va a realizar, cómo y con qué finalidad). Una co-
rrecta definición de los objetivos del proyecto permite 
una buena argumentación de la memoria y ayuda a la 
realización de una obra coherente y bien fundamenta-
da.

• Bocetos: esquemas, dibujos, anotaciones ini-
ciales de la idea a desarrollar. Realización de bocetos 
previos que reflejen de una manera gráfica la idea ge-
neral para el desarrollo posterior de las imágenes, así 
como la/s propuesta/s de montaje del trabajo. Explica-
ción de estos bocetos.

• Materiales: lista de materiales y recursos que 
se prevén necesarios para la realización del proyecto. 
Material que pueda aportar la Escuela.

• Temporalización: descripción de las fases de 
desarrollo del proyecto mediante histograma tempo-
ral, teniendo en cuenta la duración del módulo.

• Asesoramiento externo: en caso de contar con 
asesoramiento externo, deberán incluirse los datos de 
la empresa, estudio, taller o profesional autónomo, 
especificando el tipo de asesoramiento y en qué apar-
tados del proyecto se realizará. Asimismo debe incluir 
un acuerdo de asesoramiento, firmado por el alumno 
o alumna y la persona responsable de la asesoría, que 
describa el tipo de asesoramiento y los apartados del 
proyecto que se verán afectados. 

La aceptación de los anteproyectos se realizará en 
base a los siguientes criterios:

• Claridad de la propuesta realizada e interés.
• Adecuación del proyecto a supuestos prácti-

cos y a demandas reales del mercado.
• Planteamiento técnico y estético.
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alumnas, siempre que en dicho anteproyecto se de-
terminen las funciones y actividades especificas a 
desarrollar por cada uno de los miembros del grupo; 
asimismo, podrá aceptar anteproyectos presentados 
por el alumnado que se encuentre realizando la fase 
de formación de empresas, estudios, talleres.

La Comisión calificadora confirmará los ante-
proyectos que sean presentados por las alumnas o 
alumnos cuando a su juicio reúnan los requisitos para 
alcanzar los objetivos de este módulo. Para la acepta-
ción del anteproyecto la Comisión, a través de la do-
cumentación aportada, considerará su interés global 
y originalidad valorando la adecuación a supuestos 
prácticos o demandas reales de mercado, y la conve-
niencia en cuanto al planteamiento técnico y estético; 
así como la posibilidad de su realización efectiva, te-
niendo en cuenta los medios e instalaciones y la tem-
poralización establecida en el Proyecto educativo del 
ciclo formativo correspondiente.

3. Una vez aceptado el anteproyecto, se procede-
rá a la inscripción del mismo en calidad de Proyecto, 
en el libro de registro que a tal efecto deberá existir en 
la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la 
definición y concreción del Proyecto realizada por la 
Comisión y los datos del alumnado.

Familia profesional artística de Diseño de Interio-
res:

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 16.

1) Anteproyecto.
Una vez superados todos los módulos de forma-

ción en el Centro educativo, los alumnos presentarán 
un anteproyecto por iniciativa propia o sugerido por el 
Equipo Educativo, en el que se reflejará a

grandes rasgos el contenido del proyecto que se 
proponen realizar, en la fecha y por el procedimiento 
que establezca el Tribunal […].

Los alumnos podrán sugerir para la realización 
del Proyecto el asesoramiento a cargo de empresas, 
estudios, talleres o profesionales autónomos.

El tribunal podrá aceptar anteproyectos que su-
pongan la realización de proyectos colectivos, desa-
rrollados por dos o más alumnos, siempre que en 
dicho anteproyecto se determinen las funciones y ac-
tividades específicas a desarrollar por cada uno de los 
miembros del grupo.

2) Aceptación e inscripción del Proyecto.
La comisión definirá y concretará los aspectos es-

pecíficos del Proyecto a realizar por cada alumno o, en 
su caso, confirmará los anteproyectos que sean pre-
sentados por los alumnos cuando a su juicio reúnan 
los requisitos para alcanzar los objetivos de este mó-
dulo.

Para la aceptación del anteproyecto la comisión, a través 
de la documentación aportada, considerará su interés global, 
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas 
reales de mercado, y la conveniencia en cuanto al plantea-
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Artículo 12. Evaluación y calificación del Proyecto 
integrado.

• Documentación: justificación del proyecto, 
aspectos funcionales, estéticos, técnicos, económicos 
y legales. Proceso de creación, fases de la planifica-
ción del proyecto.

• Realización: del total, de una parte, y/o de la 
maqueta a escala, en función de la entidad del proyec-
to y de las especificaciones de la comisión.

• Defensa o exposición: exposición oral, acom-
pañada de apoyo gráfico, de aquellos aspectos más 
relevantes para la comunicación del proyecto.

Familia profesional artística de Diseño de Interio-
res:

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Anexo II. Contenidos del módulo de Proyecto fi-
nal.

Los alumnos elaborarán y llevarán a la práctica, 
de acuerdo con las especificaciones del Tribunal, un 
Proyecto final del ámbito profesional del ciclo forma-
tivo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información.
Contendrá, al menos:
• Documentación histórico-artística, técnica y 

de referencia que sitúe el Proyecto en su contexto pro-
fesional.

• Aportaciones y peculiaridades que el trabajo 
ofrece.

• Bocetos previos.

b) Comunicación.
Consistirá en:
• Análisis de los procesos, fases de realización 

y rasgos más característicos aplicados y su argumen-
tación justificativa desde, al menos, los siguientes as-
pectos:

o Funcionales: relaciones de la forma adoptada 
y su función, ubicación, etc.

o Estéticos: rasgos estilísticos.
o Técnicos: materiales y procesos necesarios.
o Económicos: cálculo de costes y rentabiliza-

ción de los medios,
• Descripción formal: Planos, detalles construc-

tivos, vistas, etc.
• Testimonio gráfico de las diversas etapas de 

trabajo conducentes a la realización del proyecto.

c) Realización.
• Del total, de una parte, y/o de la maqueta a 

escala, en función de la entidad del proyecto y de las 
especificaciones del Tribunal.

• Propuesta para el montaje y exposición de los 
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• Viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el 
tiempo y los recursos disponibles.

Cualquier intervención externa en la realización 
del Proyecto Integrado no especificada en este apar-
tado se podrá considerar plagio según el criterio de 
la Comisión, lo que podría dar lugar a una calificación 
negativa del módulo.

12.3.4.2. Inscripción de proyectos.

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 16. 

2) […] Una vez aceptado el anteproyecto, se pro-
cederá a la inscripción en el libro de registro que a tal 
efecto deberá existir en la Secretaría del Centro. Dicha 
inscripción recogerán la definición y concreción del 
Proyecto realizada por el Tribunal y los datos de los 
alumnos.

Aquellos/as alumnos/as cuyo Anteproyecto sea 
finalmente aceptado por la Comisión evaluadora, de-
berán rellenar una ficha de inscripción de su Proyecto 
integrado, con la finalidad de que quede constancia 
escrita sobre la concreción del Proyecto realizada por 
la Comisión y los datos del alumnado. ANEXO VIII

Los Anteproyectos que proponga el alumnado 
podrán ser rechazados por la Comisión evaluadora. 

El procedimiento a seguir en estos casos comien-
za con que la Comisión de Proyecto Integrado o Final 
comunique en reunión individualizada con el alumno 
los motivos del rechazo del anteproyecto, e instará a 
realizar otro Proyecto predefinido por el propio de-
partamento. Posteriormente, inscribirá en el libro de 
registro al alumno con el nuevo proyecto para su de-
sarrollo. 

12.3.5. Proyecto.

12.3.5.1. Concreción de contenidos 
del proyecto.

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y Familia profesional artística de 
Cerámica Artística:

ORDEN de 23 de junio de 2014 (BOJA 25/07/2014).

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den de 18 de agosto de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a los títulos de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración 
Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelis-
mo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerá-
micos pertenecientes a la familia profesional artística 
de la Cerámica Artística.

El artículo 10 relativo a la Organización de los mó-
dulos de obra final y de proyecto integrado queda sus-
tituido en los aspectos relativos al proyecto integrado, 
por el capítulo IV de la presente Orden.
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12.3.5.5. Presentación y exposición 
del Proyecto.

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 16. 4) Presentación.

La presentación del Proyecto final se realizará 
en la fecha, lugar y hora establecidos por el Tribunal, 
y requerirá de los alumnos la exposición de aquellos 
aspectos que consideren más relevantes.

• Para poder presentar y entregar el Proyecto, 
el alumno o alumna debe haber cumplido con los cri-
terios de asistencia a las revisiones periódicas, que se 
controlará mediante el correspondiente parte de asis-
tencia.

• La documentación de los proyectos habrá de 
entregarse en día y hora fijados por la comisión eva-
luadora.

• El proyecto deberá además presentarse me-
diante exposición oral pública ante la Comisión, para 
lo cual se citará de modo personalizado a cada alumno 
o alumna en una fecha y hora, contando con un tiem-
po limitado de exposición.

12.3.6. Evaluación y calificación.

12.3.6.1. Relación entre contenidos 
con el procedimiento de eva-
luación y calificación.

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y Familia profesional artística de 
Cerámica Artística:

ORDEN de 23 de junio de 2014 (BOJA 25/07/2014).

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den de 18 de agosto de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a los títulos de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración 
Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelis-
mo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerá-
micos pertenecientes a la familia profesional artística 
de la Cerámica Artística.

El artículo 10 relativo a la Organización de los mó-
dulos de obra final y de proyecto integrado queda sus-
tituido en los aspectos relativos al proyecto integrado, 
por el capítulo IV de la presente Orden.

Artículo 12. Evaluación y calificación del Proyecto 
integrado.

1. Las calificaciones de los apartados del Pro-
yecto integrado se expresarán mediante la escala nu-
mérica de cero a diez sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cin-
co y negativas las restantes.

2. Se evaluarán los siguientes apartados del Pro-
yecto integrado:
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elementos que integran el proyecto.
Las calificaciones de los apartados del Proyecto fi-

nal se expresarán mediante la escala numérica de uno 
a diez sin decimales. Considerándose positivas las ca-
lificaciones iguales o superiores a cinco y negativas 
las restantes.

12.3.5.2. Revisiones periódicas.

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual, Familia profesional artística de 
Cerámica Artística y Familia profesional artística de Di-
seño de Interiores:

• Se establece un día a la semana de asistencia 
obligatoria, del total de horas asignadas al Proyecto, 
para el seguimiento y revisión del proyecto.

• En cada revisión el alumno o alumna ha de 
mostrar el desarrollo del proyecto para su evaluación.

• Se permitirá que el alumno o alumna excuse 
su asistencia en una única ocasión, previa comunica-
ción al tribunal por encontrarse realizando el proyecto 
o justificando la falta mediante documento oficial.

• La falta injustificada a las revisiones dará lu-
gar a una nota final inferior a 5.

12.3.5.3. Formatos de entrega.

• El alumnado entregará tantas copias del pro-
yecto, como miembros del tribunal / comisión eva-
luen, en formato digital de alta calidad, grabadas en 
DVD, conteniendo la Obra realizada, la Memoria del 
proyecto y la Presentación del proyecto organizados 
en sus correspondientes carpetas.

• Los formatos de grabación del DVD y de ar-
chivo del proyecto deben ser abiertos, facilitando su 
consulta y apertura.

• Se recomienda que la Memoria del proyecto 
y toda la información se entregue además de en sus 
formatos originales (DOC, ODT, etcétera) en formato 
PDF.

• Todos los documentos, archivos y elementos 
entregados han de identificarse con el nombre, ciclo y 
año de realización.

12.3.5.4. Revisiones y prácticas en el 
extranjero.

En caso de que un alumno realice sus prácticas en el ex-
tranjero, estará exento de acudir a las reuniones periódicas 
con la comisión evaluadora. No obstante, hará un seguimien-
to a distancia del proyecto, según sus posibilidades y los me-
dios disponibles.
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ORDEN de 23 de junio de 2014 (BOJA 25/07/2014).

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den de 18 de agosto de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a los títulos de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración 
Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelis-
mo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerá-
micos pertenecientes a la familia profesional artística 
de la Cerámica Artística.

El artículo 10 relativo a la Organización de los mó-
dulos de obra final y de proyecto integrado queda sus-
tituido en los aspectos relativos al proyecto integrado, 
por el capítulo IV de la presente Orden.

Artículo 13. Límites de permanencia.

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación 
final positiva en el proyecto deberá repetir el módulo 
de Proyecto integrado. El número máximo de convo-
catorias para la realización del Proyecto integrado será 
de cuatro, según se establece en el artículo 9 de la Or-
den de 14 de octubre de 2010, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de apren-
dizaje del alumnado de las Enseñanzas Profesionales 
de Artes

ORDEN del 2 de Junio de 2014.

Capítulo IV. Artículo 13.
 
Si el alumno no obtuviera calificación final positi-

va en el proyecto integrado deberá repetir el módulo. 

4. Para el módulo (...) de proyecto integrado de 
los ciclos formativos de grado superior, el período es-
tablecido en el apartado anterior para la realización de 
la prueba extraordinaria podrá ser ampliado por los 
centros, siempre que estos puedan asignar un profe-
sor o profesora que realice el asesoramiento de dicho 
alumnado, debiendo estar concluido con anterioridad 
al 31 de diciembre del mismo año”.

La comisión evaluadora del Proyecto Final e In-
tegrado podrá considerar un proyecto “suspenso” 
si éste carece de los contenidos mínimos necesarios 
para su evaluación positiva. 

Para ello, junto a la calificación en la Convocatoria 
Ordinaria de Junio, el alumnado contará con la eva-
luación pormenorizada por apartados, que servirá de 
informe sobre objetivos no alcanzados. 

Dicho informe será una propuesta de actividades 
de recuperación y apartados a corregir de cara a la 
evaluación extraordinaria de Septiembre. Por lo tan-
to, deberán corregirse los defectos encontrados en los 
apartados con baja calificación, especialmente los que 
cuenten con una calificación negativa.

La prueba extraordinaria será evaluada, siempre 
que sea posible, por el tribunal constituido para la or-
dinaria, siguiendo los mismos criterios y procedimien-
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a. Documentación: justificación del proyecto, 
aspectos funcionales, estéticos, técnicos, económicos 
y legales. Proceso de creación, fases de la planifica-
ción del proyecto.

b. Realización: del total, de una parte, y/o de la 
maqueta a escala, en función de la entidad del proyec-
to y de las especificaciones de la comisión.

c. Defensa o exposición: exposición oral, acom-
pañada de apoyo gráfico, de aquellos aspectos más 
relevantes para la comunicación del proyecto.

3. La calificación final del proyecto, que única-
mente se obtendrá cuando el alumnado haya obtenido 
calificación positiva en todos los apartados menciona-
dos, se hallará mediante la media aritmética, entre 
las calificaciones de los apartados, utilizando la esca-
la numérica de cero a diez con una cifra decimal. El 
profesor o profesora con competencia docente en el 
módulo de Proyecto integrado trasladará las califica-
ciones obtenidas al acta de evaluación final del curso 
correspondiente.

Familia profesional artística de Diseño de Interio-
res:

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 16. 5).

La calificación final del Proyecto, que únicamente 
se obtendrá cuando el alumno haya obtenido califica-
ción positiva en los apartados mencionados, se hallará 
mediante la media aritmética, entre las calificaciones 
de los apartados, utilizando la escala numérica de uno 
a diez con una cifra decimal.

Artículo 16. 5).

Las calificaciones de los apartados y la final, se re-
cogerán en el acta de calificación, que deberá ajustar-
se al modelo que, como Anexo V aparece en la Orden 
de 20 de octubre de 1998 y que se archivará y conser-
vará en la Secretaría del Centro.

El profesor o profesora con competencia docen-
te en el módulo de Proyecto integrado trasladará las 
calificaciones obtenidas al acta de evaluación final del 
curso correspondiente.

La comisión del Proyecto Final e Integrado evaluará y 
calificará los distintos apartados del proyecto, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación y los formatos de entrega 
especificados.

12.3.7. Evaluación extraordinaria del Pro-
yecto final e Integrado.

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Familia profesional artística de la Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y Familia profesional artística de 
Cerámica Artística:
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12.3.8. Conservación de los Proyectos finales e 
Integrado.

ORDEN de 20 de octubre de 1998. (BOJA 26/11/1998).

Artículo 21. Exposición.

Los Centros fomentarán en su programa de actividades, 
la exposición de los Proyectos y Obras finales evaluados posi-
tivamente, de la que formará parte la documentación y mate-
rial gráfico correspondiente.

Artículo 22. Archivo.

Los Centros dispondrán la creación y mantenimiento del 
archivo testimonial de los Proyectos y Obras finales, mediante 
la conservación de los originales o copias, o por medio de la 
reproducción gráfica de éstos que se considere conveniente.

• Una vez evaluados y calificados los proyectos, una 
copia del DVD de cada Proyecto final e Integrado se guardará 
en la biblioteca de la escuela, identificando los discos con sus 
correspondientes carátulas.

• El resto del material entregado para la evaluación 
del Proyecto final podrá ser retirado por el alumno o alumna 
tras la exposición anual de Proyectos Finales e Integrados, du-
rante el mes de Septiembre del siguiente curso escolar.

• Los materiales no retirados por el alumnado se con-
servarán hasta finales de año, cuando podrán destruirse o ar-
chivarse según criterio del departamento al que pertenezca.

12.3.8.1. Archivo de Proyectos finales e 
Integrado.

Los jefes y jefas de los departamentos de Familia profe-
sional son los encargados de entregar una copia de los Proyec-
tos finales del curso para su conservación en el archivo de la 
biblioteca de la Escuela.

• En la biblioteca de la Escuela se custodiará un archi-
vo de los Proyectos finales e Integrados de cada departamen-
to de Familia profesional en sus carpetas correspondientes.

• Los Proyectos podrán ser consultados por el alum-
nado, previo consentimiento expreso y por escrito del jefe o 
jefa del departamento de Familia profesional, quien será res-
ponsable de su conservación y devolución al archivo de la bi-
blioteca.
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tos de la evaluación ordinaria. No obstante, la prueba 
extraordinaria del módulo de Proyecto Final e Integra-
do quedará supeditada a la asignación de la corres-
pondiente carga lectiva al profesorado que se encar-
garía del asesoramiento al alumnado con el módulo 
de Proyecto Integrado suspenso.

Durante los primeros días del mes de Septiembre 
se citará al alumnado suspenso para que vuelva a pre-
sentar el proyecto debidamente corregido. 

La presentación se realizará según los mismos 
criterios y procedimientos de la evaluación ordinaria.

Familia profesional artística de Diseño de Interio-
res:

ORDEN del 14 de Octubre de 2010.

Artículo 9

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación 
final positiva en el proyecto deberá repetir el módulo. 
El número máximo de convocatorias para la realiza-
ción del Proyecto integrado será de cuatro, según se 
establece en el. 

Artículo 10

Con carácter excepcional, se podrá conceder una 
convocatoria extraordinaria.

Es decir, el alumnado cuenta con 4 convocatorias 
para la realización de los módulos, a excepción del de 
FCT.

Artículo 7. Evaluación final.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse 
a la prueba extraordinaria de los módulos no superados, que 
los centros docentes organizarán durante los primeros cinco 
días hábiles del mes de septiembre. 

Para ello, el profesor o profesora del módulo elaborará 
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
una propuesta de actividades de recuperación. Este informe 
junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evalua-
ción continua, serán los referentes para la superación del mó-
dulo en la prueba extraordinaria […].

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraor-
dinaria se extenderán en la correspondiente acta de evalua-
ción y en el expediente académico personal del alumnado. 

Si el alumnado no se presenta a la prueba extraordina-
ria de algún módulo, se reflejará como «No Presentado» en el 
expediente académico personal y con la abreviatura «NP» en 
el acta de evaluación correspondiente, que tendrá, a todos los 
efectos, la consideración de calificación negativa. 
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• El seguimiento y la evaluación de la fase de forma-
ción práctica en empresas, estudios, talleres u otras entidades 
corresponderá a la persona que ejerza la tutoría de prácticas 
designada por el centro educativo, quien tomará en conside-
ración el grado de cumplimiento de los objetivos y la valora-
ción que realice la empresa.

Se contemplan tres casos en los que se podrá realizar un 
adelantamiento de la fecha para la realización del módulo de 
Prácticas en Empresas:

• Cuando el alumno o alumna supere todos los mó-
dulos del ciclo en la convocatoria extraordinaria de Septiem-
bre (exceptuando el Proyecto Integrado), podrá solicitar al 
departamento de la especialidad un adelantamiento de la 
fecha para realizar sus prácticas. En cuyo caso, el profesorado 
responsable de su tutorización, deberá consensuar con la je-
fatura de estudios del centro, el calendario de seguimientos 
obligatorios para dicho alumnado. 

• Cuando el alumno haya obtenido una calificación 
negativa en el módulo de Formación práctica en empresas y 
matricularse en el siguiente curso escolar.

• Por prelación, en cuyo caso, el alumno deberá dejar 
constancia expresa y firmada de que conoce los riesgos del 
adelantamiento de sus prácticas. En concreto, si suspende 
alguno de los módulos del ciclo, su fase de prácticas no será 
evaluada. 

12.5.3. Convocatorias de la fase de formación 
práctica en empresas, estudios, talleres u 
otras entidades.

ORDEN de 14 de octubre de 2010.

Artículo 9

El número máximo de convocatorias para la realización 
de la fase de formación práctica en empresas, estudios, talle-
res u otras entidades será de dos.

12.5.4. FPE en Decoración Cerámica.
12.5.5. FPE en Fotografía Artística.
12.5.6. FPE en Gráfica Publicitaria.
12.5.7. FPE en Proyectos y Dirección de Obras de 

Decoración.
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12.4. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO DE OBRA FINAL.

12.4.1. Requisitos para la realización del módulo 
de Obra final.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

Artículo 8.

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.

12.4.2. Objetivos del módulo de Obra final.

REAL DECRETO 596/2007. (BOE 25/5/2007).

3. El módulo de obra final en los ciclos formativos de gra-
do medio, tiene por objeto que los alumnos y alumnas sean 
capaces de integrar los conocimientos, destrezas y capacida-
des específicos del campo profesional de la especialidad a tra-
vés de la realización de una obra, adecuada al nivel académico 
cursado, que evidencie dominio en los procedimientos de rea-
lización y sea expresión de su sensibilidad artística.

12.5. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 
FASE DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRE-
SAS (FPE).

12.5.1. Temporalización de la FPE.

DECRETO 326/2009. (BOJA 29/9/2009).

Artículo 8.

2. La fase de formación práctica se cursará, con carácter 
general, una vez superados los módulos formativos que com-
ponen el ciclo, a excepción del módulo de proyecto integra-
do u obra final, a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 
596/2007, de 4 de mayo.

12.5.2. Organización de la fase de formación prác-
tica en empresas, estudios, talleres u otras 
entidades.

• Los centros docentes establecerán, en el contexto 
de su Proyecto Educativo, el plan de seguimiento y organi-
zación de las enseñanzas de la fase de formación práctica en 
empresas, estudios, talleres u otras entidades. 

• Asimismo, el jefe o jefa de estudios elaborará el 
nuevo horario del equipo docente del grupo de alumnos y 
alumnas, teniendo en cuenta los criterios de organización 
curricular establecidos en el proyecto educativo para la fase 
de formación práctica en empresas, estudios, talleres y otras 
entidades, si procede.
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centro: Claustro de Profesores, Consejo escolar y ETCP.
• Propuestas para mejorar la proyección de la escuela, 

la promoción de su oferta educativa y las relaciones con las 
empresas.

• Propuestas de nuevos departamentos.
• Conocimiento del Plan de Centro: aspectos revisa-

bles, propuestas de continuidad y mejora.
• Valoración y grado de conocimiento de los docu-

mentos de planificación del centro.
• Análisis sobre la convivencia en el centro, entre el 

alumnado, el profesorado y todos los miembros de la comuni-
dad educativa.

13. EVALUACIÓN INTERNA.

13.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTER-
NA.

13.1.1. Documento de análisis de resultados y 
propuestas de mejora.

Durante el último mes del curso escolar, el departamen-
to FEIE facilitará a cada docente un cuestionario con pregun-
tas a contestar individualmente sobre todos los módulos que 
imparte. En todo caso, existen preguntas más genéricas que 
pueden ser resueltas en una reunión del Departamento en el 
que se esté implicado.

Dicho cuestionario dará respuesta a la Memoria de Au-
toevaluación y el posterior documento sobre Propuestas de 
Mejora para el centro.

El cuestionario constará de las siguientes preguntas:
• Grado de cumplimiento de las programaciones. Se-

cuenciación, temporalización y revisión trimestral.
• Propuestas de modificación de las programaciones 

(si se considera necesario). 
• Grado de cumplimiento de los objetivos en las ma-

terias del curso, según las distintas competencias (clave y pro-
fesionales) de cada nivel educativo.

• Análisis de los resultados de las materias impartidas 
en el departamento: porcentaje de alumnos con calificación 
negativa y positiva. Valoración, causas y propuestas de mejo-
ra.

• Propuestas sobre el seguimiento de las materias 
pendientes y dificultades encontradas durante el curso. 

• Análisis de los resultados de evaluaciones externas: 
FCT (Formación en Centros de Trabajo) y PAU (Prueba de Acce-
so a la Universidad).

• Estrategias metodológicas innovadoras para la op-
timización de los objetivos de cada etapa (Proyecto Gorgias, 
Recapacicla, Trabajar por proyectos,…). 

• Estrategias relacionadas con la atención a la diversi-
dad (si se diera el caso) y educación en valores. Tanto las em-
pleadas durante el presente año escolar, como aquellas que se 
consideren convenientes para el próximo curso. 

• Análisis sobre la tutorización de alumnado y relación 
con las familias. 

• Valoración de los criterios para asignar materias, tu-
torías, grupos y horarios. 

• Valoración del cronograma del centro (fechas de 
evaluaciones, fase de prácticas, plan de reuniones, etc.).

• Valoración de las actuaciones del equipo directivo, 
jefaturas de departamentos didácticos, Departamento FEIE y 
Departamento de Extensión Cultural. 

• Valoración del funcionamiento de los órganos del 
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14. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO Y 
TUTORÍAS.

14.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUM-
NADO.

El agrupamiento del alumnado, atenderá en la medida 
de lo posible y siempre que la planificación de las materias 
lo permita, a los ratios regulados por la normativa aplicada a 
cada nivel educativo. 

La distribución de los estudiantes por grupos se realizará 
en función de las materias opcionales elegidas por el alumna-
do y de la manera más equitativa que pemita la organización 
de los grupos. En todo caso, dicha labor corresponderá al Jefe 
de Estudios, en colaboración con los docentes responsables 
de dichas materias. 

14.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

El tutor o tutora responsable de cada grupo de alumnos/
as, será asignado a tal fin, en la medida de lo posible y siempre 
que la planificación de las materias lo permita, teniendo en 
cuenta que éste les imparta docencia directa y no ejerza otro 
cargo similar o superior en el centro.
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• TIC I
• Cultura Empresarial y emprendedora
• Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía
• Anatomía aplicada
• Cultura Científica
• Análisis musical
• Lenguaje y práctica musical
• Tecnología Industrial I
• Programación y computación
• Materia de diseño propio (de las que se propongan).

2º BACHILLERATO

Materias de opción

La Orden del 14 de Julio de 2016 (Art.9) nos ofrece im-
partir en el Bachillerato Artístico, una de estas opciones:

• TGP: 4 horas
• Dibujo Artístico II: 4 horas
• Dibujo Técnico II: 4 horas, como materia troncal no 

cursada que será considerada específica a todos los efectos.

Pero, igual que en 1er. curso, también podríamos elegir 
ofertar entre las siguientes:

• Psicología: 4 horas
• Imagen y Sonido
• Tecnología de la Información y la Comunicación II
• Segunda Lengua Extranjera II
• Fundamentos de Administración y Gestión
• Historia de la Música y de la Danza
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
• Tecnología Industrial II
• Análisis Musical II

Materias de libre configuración autonómica o diseño 
propio

Además, los alumnos y alumnas de todas las modali-
dades deben cursar una materia más dentro del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser 
materia de ampliación de los contenidos de alguna de las ma-
terias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u 
otras materias a determinar, en función de la regulación y de 
la programación de la oferta educativa que establezca por or-
den la consejería competente en materia de educación.

Entre las materias a determinar, los centros docentes po-
drán ofrecer, entre otras, materias de diseño propio o materias 
relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotec-
nología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación, incluidos los productos de apo-
yo a la comunicación oral y las lenguas de signos.

En este caso, la EA Algeciras, tiene autorizado ofertar:

• Taller de Inglés Aplicado: 2 horas
• Taller de Francés Aplicado: 2 horas
• Taller de Pintura: 2 horas

15. CRITERIOS PARA OFERTAR OPTATI-
VAS.

ÓRDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016.

Artículo 10. Ampliación de la oferta de materias en pri-
mero y segundo de Bachillerato. 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 
podrán ofrecer para primer curso materias de las incorporadas 
al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
con objeto de configurar una oferta ajustada a las modalida-
des e itinerarios que impartan así como a su contexto y a las 
necesidades formativas y expectativas del alumnado al que 
atienden, siempre que su oferta no suponga incremento de la 
plantilla del profesorado del centro. 

Artículo 11. Autorización de las materias de diseño pro-
pio. 

Los centros docentes deberán solicitar y obtener previa-
mente la correspondiente autorización antes del 31 de mayo 
del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, 
presentando la solicitud de autorización ante la correspon-
diente delegación Territorial de la Consejería competente en 
materia de educación, acompañada de la documentación 
en la que se especifique los elementos fundamentales de la 
programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, 
los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así 
como la información sobre a qué departamento se le asignará 
su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación 
que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

Artículo 12. Oferta educativa y condiciones para la im-
partición de materias. 

Las materias troncales de opción, las materias específi-
cas y las materias incorporadas al bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica se impartirán siempre que el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior 
a quince. No obstante, estas materias se podrán impartir a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circuns-
tancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado 
del centro. 

CRITERIOS GENERALES:

1º BACHILLERATO:

Materias de opción y de libre configuración autonómica

La Orden del 14 de Julio de 2016 (Art.9) nos ofrece im-
partir en el Bachillerato Artístico, una de estas opciones:

• Dibujo Artístico I + Volumen I: 2+2 h.
• Dibujo Técnico: 4 h., como materia troncal no cursa-

da que será considerada específica a todos los efectos. 

Además, permite sustituir una de esas materias de dos 
horas por cualquiera de las siguientes:
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• Taller de Introducción al Diseño de Interiores: 2 ho-
ras

• Taller de Grabado: 2 horas

Pero podría ser cualquier taller que deseemos, en base a 
los criterios específicos a continuación expuestos:

CRITERIOS ESPECÍFICOS:

Según el Real Decreto 1105/2014, que establece el cu-
rrículo básico del Bachillerato, la flexibilidad para decidir las 
opciones y vías en las que se especializan los centros y la ofer-
ta de asignaturas de libre configuración, permite ajustar la 
oferta formativa a diversos factores, entre ellos la proximidad 
a facultades, escuelas universitarias y otros centros docentes, 
además de favorecer la especialización de los centros en fun-
ción de sus itinerarios.

Por proximidad, el centro docente más cercano al alum-
nado de Bachillerato es la propia Escuela de Arte de Algeciras, 
debiendo priorizarse la oferta de aquellas asignaturas optati-
vas y de libre configuración que conduzcan a las enseñanzas 
de Ciclos Formativos de Ciclo Superior que en ella se imparten.

También por proximidad han de tenerse en cuenta para 
la oferta las escuelas de arte de Jerez y Cádiz, donde se impar-
ten ciclos formativos y enseñanzas artísticas superiores.

En cuanto a la especialización del centro, la Escuela de 
Arte de Algeciras está especializada, por propia definición, en 
la formación profesional en Gráfica Publicitaria, Fotografía, Di-
seño de Interiores y Recubrimientos Cerámicos. Así pues las 
asignaturas optativas y de libre configuración deben respon-
der a esta especialización del centro.

La integración del Bachillerato de Arte en la escuela tie-
ne sentido, especialmente, si favorece que su alumnado entre 
en contacto con las enseñanzas de ciclo que en ella se impar-
ten. Esta posibilidad, se hace realidad cuando las asignaturas 
optativas y de libre configuración los orientan a continuar su 
formación en el propio centro.

• Profundizar en conocimientos con los que estar me-
jor preparados para integrarse activamente en un mundo en 
continuo proceso de transformación.

• Ofertar materias optativas y de libre configuración, 
que incluyan, siempre que sea posible, contenidos que inicien 
al alumnado de Bachillerato en el uso de software profesional.

Posibles talleres

• “Introducción al Diseño Gráfico Digital”: Asignatura 
donde los alumnos aprenderían el uso de los programas de 
diseño mediante el desarrollo de una serie de proyectos de 
diseño sencillos. 
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16.2. ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMA-
CIÓNES.

16.2.1. Competencias de los departamentos.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 82.

2. Son competencias de los departamentos de coordina-
ción didáctica:

• Elaborar la programación didáctica de las enseñan-
zas correspondientes a las materias o módulos profesionales 
asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto edu-
cativo.

• Velar para que las programaciones didácticas facili-
ten la realización, por parte del alumnado, de trabajos mono-
gráficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento 
de la programación didáctica

Los departamentos, previo acuerdo por mayoría en reu-
nión de departamento, podrán realizar las concreciones que 
consideren oportunas para cada uno de los contenidos que 
por normativa deben impartirse en cada materia. Teniendo en 
cuenta la coordinación con otros módulos o asignaturas del 
mismo ciclo, la no repetición de contenidos impartidos a lo 
largo de todo el ciclo y su consecución adecuada al proceso 
de formación del alumnado.

16.2.2. Competencias de las jefaturas de los de-
partamentos.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 83.

• Coordinar la elaboración y aplicación de las progra-
maciones didácticas de las materias o módulos profesionales 
que se integren en el departamento.

• En el caso de las jefaturas de los departamentos de 
familia profesional, velar para que las programaciones didácti-
cas de todos los módulos profesionales de cada ciclo formati-
vo orienten sus contenidos y actividades de manera coordina-
da 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 rea-
lización de trabajos interdisciplinares que impliquen a varios 
módulos profesionales.

16.2.3. Competencias de la jefatura de estudios.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 68.

Son competencias de la jefatura de estudios garantizar el 
cumplimiento de las programaciones didácticas.

• La jefatura de estudios velará por el cumplimiento 
de las programaciones didácticas y asesorará, orientará e in-

16. CRITERIOS PARA ELABORAR PRO-
GRAMACIONES DIDÁCTICAS.

16.1. CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES.

16.1.1. Contenido según normativa.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 28.

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas en-
comendadas a las escuelas de arte incluirán, al menos, los si-
guientes aspectos:

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

• En el caso de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, deberán incluir las competencias profesio-
nales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

• La forma en que se incorporan los contenidos de ca-
rácter transversal al currículo.

• La metodología que se va a aplicar.
• Los procedimientos de evaluación del alumnado y 

los criterios de calificación, en consonancia con las orientacio-
nes metodológicas establecidas.

• Las medidas de atención a la diversidad.
• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a uti-

lizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
• Las actividades complementarias y extraescolares 

relacionadas con el currículo que se proponen realizar por los 
departamentos de coordinación didáctica.

Las programaciones didácticas del centro deben adap-
tarse a la estructura establecida por la normativa, con el fin de 
facilitar su conocimiento por parte del alumnado y el resto del 
profesorado.

16.1.2. Interdisciplinariedad de los conteni-
dos.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 28.

3. Las programaciones didácticas facilitarán la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos mo-
nográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos de 
coordinación didáctica.
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• Se procurará que las programaciones didácticas 
sean aprobadas por el Claustro de Profesorado durante el pri-
mer trimestre de cada curso.

• La jefatura de estudios pondrá a disposición del 
Claustro de Profesorado las programaciones didácticas provi-
sionales para su consulta.

• Una vez aprobadas por el Claustro de Profesorado 
las programaciones didácticas tendrán la consideración de 
definitivas.

16.3. INFORMACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES.

16.3.1. Información al alumnado.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 3.

El alumnado tiene derecho:
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos 

de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados.

• Al principio del curso, siempre dentro del pri-
mer trimestre, el profesorado debe informar al alum-
nado de los criterios de evaluación y calificación esta-
blecidos en la programación didáctica de los distintos 
módulos o asignaturas que imparte.

• Debe informarse al alumnado de cualquier modifi-
cación de las programaciones didácticas que de lugar a varia-
ciones importantes respecto al desarrollo del curso.

formará en relación con las mismas a los departamentos di-
dácticos, en colaboración con las jefaturas de los mismos.

• La jefatura de estudios tendrá en custodia una copia 
de las programaciones didácticas de cada uno de los módulos 
y asignaturas impartidas en el centro, que le será facilitada por 
las jefaturas de los distintos departamentos.

16.2.4. Procedimientos de elaboración y modifica-
ción de programaciones.

16.2.4.1. Modificación de programaciones.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 28. 1. 

Las programaciones didácticas […] se podrán actualizar 
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación al 
que se refiere el artículo 27.

• Al inicio del curso, las jefaturas de los departamen-
tos entregarán al profesorado las programaciones del depar-
tamento de los módulos y/o asignaturas que impartan ese 
curso, para su adaptación a los grupos de alumnos del nuevo 
curso escolar.

• El profesorado deberá revisar al menos al comienzo 
de cada curso las programaciones de las asignaturas y/o mó-
dulos que imparta, coordinándose con los profesores de los 
equipos educativos a través de las reuniones de los departa-
mentos didácticos y teniendo en cuenta los resultados de los 
procesos de autoevaluación.

16.2.4.2. Elaboración de nuevas progra-
maciones.

En caso de no existir programación didáctica de un de-
terminado módulo o asignatura, el profesor o profesora que 
lo imparta en ese curso se ocupará de elaborar dicha progra-
mación, teniendo en cuenta las directrices de la jefatura del 
departamento y en coordinación con el resto de componen-
tes del mismo.

16.2.5. Entrega de las programaciones provisiona-
les.

Las programaciones didácticas, con sus posibles modifi-
caciones, deberán entregarse a la jefatura de estudios y a las 
jefaturas de departamentos de coordinación didáctica antes 
del mes de noviembre.

Se entregarán preferentemente en formato digital, me-
diante un archivo PDF.

16.2.6. Aprobación de las programaciones.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 60. Competencias.

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes compe-
tencias:

c) Aprobar las programaciones didácticas.
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17. OTROS PLANES Y PROYECTOS EDU-
CATIVOS.

17.1. PRÁCTICUM UNIVERSITARIO.

17.2. PLAN DE PRÁCTICAS.

Resolución de la Delegación Territorial de Educa-
ción, cultura y deporte de Cádiz para el desarrollo de 
prácticum universitario de las titulaciones acogidas a 
convenio, en los centros sostenidos con fondos públi-
cos.

Regulada por:

RD. 592/2014, del 11 de Julio. Por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios.

Convenio de Cooperación educativa, del 26 de 
enero de 2015, entre la Consejería de Educación, cul-
tura y deporte de la Junta de Andalucía y cada una 
de las universidades andaluzas para el desarrollo de 
las prácticas académicas externas universitarias del 
Prácticum del Master de Formación del profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato, FP 
y Enseñanza de Idiomas 

Convenio de Cooperación educativa, del 20 de 
marzo de 2015, entre la Consejería de Educación y la 
Universidad Nacional de educación a distancia.

Durante el mes de Septiembre, el profesorado in-
teresado en tutorizar a alumnado del Master de Secun-
daria en su fase de prácticas, deberá trasmitírselo a la 
Dirección para que se realice su inclusión a través de 
la plataforma Séneca.

17.3. AULA D CINE.

17.4. ESCUELA. ESPACIO DE PAZ.

17.5. RECAPACICLA.
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3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RE-
CURSOS.

3.1. BIBLIOTECA ESCOLAR.

3.2. SALA DE EXPOSICIONES.

3.3. AULAS.

3.4. TALLERES.

3.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS.

4. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA.

4.1. VIGILANCIA EN LOS RECREOS.

4.2. PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
DE CLASE.

5. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS AL 
ALUMNADO DE CICLOS FORMATI-
VOS.

6. DESIGNACIÓN EQUIPO DE AU-
TOEVALUACIÓN.

6.1. EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN.
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1.1.3. Sustitución de la presidencia. 

LEY 30/1992. (BOE 27/11/1992).

Artículo 23

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u 
otra causa legal, el Presidente será sustituido […] por 
el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden, de entre sus com-
ponentes.

1.1.4. Sustitución de los miembros del 
órgano.

LEY 30/1992. (BOE 27/11/1992).

Artículo 24

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en 
general, cuando concurra alguna causa justificada, los 
miembros titulares del órgano colegiado serán susti-
tuidos por sus suplentes, si los hubiera.

1.1.5. Asistencia de personas invitadas.

En algunas ocasiones puede ser necesario con-
tar con el asesoramiento de personas ajenas al propio 
Consejo Escolar, cuya presencia en las sesiones puede 
ayudar a aclarar y solucionar temas concretos. En el 
caso de que todos los miembros lo acepten, es posi-
ble que una persona que no haya sido elegida asista 
a las reuniones de manera permanente o esporádica, 
si bien en ningún caso tendrá derecho a voto ni se la 
tendrá en cuenta a efectos de quórum.

1.1.6. Actas.

LEY 30/1992. (BOE 27/11/1992).

Artículo 7

1. De cada sesión que celebre el órgano colegia-
do se levantará acta por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que 
se ha celebrado, los puntos principales de las delibe-
raciones, así como el contenido de los acuerdos adop-
tados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respecti-
vos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifi-
quen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o pro-
puesta, siempre que aporte en el acto, o en el 
plazo que señale el Presidente, el texto que se 
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1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25.2

a) Los cauces de participación de los distin-
tos sectores de la comunidad educativa 
en todos los aspectos recogidos en el 
Plan de Centro.

1.1. PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE LA ESCUELA.

1.1.1. Normas comunes de funcionamiento 
del Consejo escolar y del Claustro del 
Profesorado.

Las normas generales de funcionamiento de los 
órganos colegiados de la Escuela, el Consejo Escolar y 
el Claustro del Profesorado, vienen establecidas por la 
Ley 30/1992,de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE, 27 de noviembre de 
1992).

1.1.2. Convocatoria y sesiones.

LEY 30/1992. (BOE 27/11/1992).

Artículo 26

1. Para la válida constitución del órgano, a efectos 
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la 
de la mitad al menos, de sus miembros […]

2. Los órganos colegiados podrán establecer el 
régimen propio de convocatorias, si éste no está pre-
visto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen 
podrá prever una segunda convocatoria y especificar 
para ésta el número de miembros necesarios para 
constituir válidamente el órgano.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuer-
do ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros 
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría.
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Reunión final del curso.
La reunión final del curso tiene un carácter más 

evaluador, dedicándose, al menos, a los siguientes te-
mas:

• Informar y aprobar la Memoria anual sobre 
actividades y actuación general del centro.

• Analizar y evaluar la evolución del rendimien-
to escolar general del centro.

• Elección del Director/a (si procede).
• Aprobar la ejecución del presupuesto.

1.1.7.2. Reuniones extraordinarias.

Pueden realizarse convocatorias extraordinarias 
del Consejo Escolar cuando la naturaleza y/o urgencia 
de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconsejen.

Quien decide su convocatoria es el propio Presi-
dente, por iniciativa propia o a solicitud de al menos 
un tercio del Consejo, pudiendo comunicarse con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

Las reuniones extraordinarias no tienen, por de-
finición, ninguna periodicidad. Se convocan siempre 
que surgen uno o varios de los siguientes temas:

• Aprobación o evaluación del Proyecto Educa-
tivo.

• Aprobación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento.

• Proponer la revocación del nombramiento del 
Director o Directora.

• Elecciones a Director/a del centro.
• Decisiones sobre admisión de alumnos.
• Promover la renovación de instalaciones y 

equipamiento escolar.
• Elecciones a Consejos Escolares.
• Análisis de los trabajos de las Comisiones.
• Resolución de conflictos graves de disciplina.

1.1.7.3. Igualdad de género en el Con-
sejo Escolar.

LEY 12/2007. (BOJA 1812/2007).

Artículo 18. Consejos escolares.

1. En los consejos escolares de los centros públi-
cos y privados concertados y en el Consejo Escolar de 
Andalucía se designará una persona, con formación 
en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el 
seguimiento de medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

2. La composición del consejo escolar respetará 
el equilibrio entre ambos sexos. Asimismo, en el Con-
sejo Escolar de Andalucía participará una persona en 
representación del Instituto Andaluz de la Mujer.
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corresponda fielmente con su intervención, ha-
ciéndose así constar en el acta o uniéndose a la copia 
de la misma.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo ma-
yoritario podrán formular voto particular por escrito 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorpo-
rará al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del órgano voten en 
contra o se abstengan, quedarán exentos de la res-
ponsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 
acuerdos.

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la si-
guiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secre-
tario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aproba-
ción del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emi-
tidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente tal circunstancia.

1.1.7. Reuniones del Consejo Escolar.

1.1.7.1. Reuniones ordinarias.

Las reuniones ordinarias que se celebran precep-
tivamente cada trimestre suelen tener un Orden del 
día relativamente común para todos los centros. 

Reunión del primer trimestre. 
En la primera de ellas suelen abordarse, al me-

nos, los siguientes temas1:  
• Verificación del proceso de admisión de alum-

nos.
• Aprobación del Plan Anual de Centro.
• Aprobación del presupuesto económico.
• Elaboración y aprobación de directrices para 

la programación y desarrollo de las actividades com-
plementarias y extraescolares.

• Definir criterios de participación en activida-
des externas y relaciones de colaboración con otros 
centros, entidades u organismos.

Reunión del segundo trimestre.
La reunión del segundo trimestre suele dedicarse, 

al menos, a los siguientes temas:
• Supervisión de la actividad general del cen-

tro en sus aspectos administrativos y docentes (resul-
tados de la primera evaluación, ejecución del presu-
puesto, etc.)

• Revisión del Plan Anual de Centro.
• Concretar y desarrollar aspectos contenidos 

en el Plan Anual.

1.  JUNTA DE ANDALUCÍA . La gestión democrática en los centros educativos. Guía para la participación en los consejos escolares. Granada: Consejo Escolar de 
Andalucía, 2002, pp. 72-73. ISBN: 84-699-9937-0. Disponible en: <http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/w%5Fcea/publi-mat.htm>. Consulta: 4/3/2014.
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• Las votaciones se resolverán comúnmente 
por mayoría simple de votos a favor, como establece 
la normativa, salvo que a criterio de la mayoría simple 
de los presentes se opte por otras mayorías.

• El cambio de tipo de mayoría deberá expre-
sarse explicitamente antes de la votación.

2.1.1.2. Sistema de votación.

El voto será público, salvo solicitud expresa por 
algún componente de los presentes.

• Las votaciones se realizarán a mano alzada, y 
en acta quedarán reflejados los votos de cada uno de 
los participantes. En el caso de que se decida votar de 
manera secreta, se decidirá antes del acto.

• El voto podrá delegarse a la Presidencia con 
anterioridad a la votación y por escrito.

2.2. TOMA DE DECISIONES EN EL CLAUS-
TRO DEL PROFESORADO.

2.2.1. Tipos de mayoría.

• Se procurará que las decisiones se acuerden 
por consenso, en caso contrario se someterán a vota-
ción.

• Las posibilidades de voto son: votar a favor, 
en contra o abstenerse.

• Las votaciones se resolverán comúnmente 
por mayoría simple de votos a favor, como establece 
la normativa, salvo que a criterio de la mayoría simple 
de los presentes se opte por otras mayorías.

• El cambio de tipo de mayoría

2.2.2. Sistema de votación.

• El voto será público, salvo solicitud expresa 
por algún componente de los presentes.

• Las votaciones se realizarán a mano alzada, y 
en acta quedarán reflejados los votos de cada uno de 
los participantes.

• El voto podrá delegarse a la Presidencia con 
anterioridad a la votación y por escrito.

2.2.3. Criterios respecto a la igualdad de 
género.

LEY 12/2007. (BOJA 1812/2007).

Artículo 14. Principio de igualdad en la educación.

1. El principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres inspirará el sistema educativo andaluz y el con-
junto de políticas que desarrolle la Administración 
educativa. Las acciones que realicen los centros

educativos de la Comunidad Autónoma contem-
plarán la perspectiva de género en la elaboración, de-
sarrollo y seguimiento de sus actuaciones.

2. La Administración educativa potenciará la par-
ticipación equilibrada de mujeres y hombres en los 
puestos directivos y de decisión. Asimismo, formulará 
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1.2. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO.

1.3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

1.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Participación del alumnado.

Artículo 5. Cauces de participación.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado 
la participación en:

• El funcionamiento y en 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.

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN 
LA TOMA DE DECISIONES.
DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

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.

2.1. TOMA DE DECISIONES EN EL CONSE-
JO ESCOLAR.

2.1.1. Votaciones del Consejo Escolar.

2.1.1.1. Tipos de mayoría.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 45.4

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por ma-
yoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras 
mayorías cuando así se determine expresamente por 
normativa específica.

• Se procurará que las decisiones se acuerden 
por consenso, en caso contrario se someterán a vota-
ción.

• Las posibilidades de voto son: votar a favor, 
en contra o abstenerse.
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• Diez minutos antes del fin de la prueba ha de 
anunciarse a los aspirantes su pronta finalización y 
avisar que se debe ir terminando.

Resolución de problemas.
• El criterio general es permitir hacer la prueba 

y resolver los problemas después.
• Cualquier incidencia (falta de DNI, ausencia 

en la lista, etc.) se apunta en la lista de aspirantes y se 
resuelve a posteriori en administración.

• Los aspirantes deberán realizar la prueba con 
los materiales que traigan consigo. La comisión no les 
facilitará materiales, salvo papel A4. 

Finalización de las pruebas.
• Los aspirantes deben dejar su puesto como lo 

encontraron: ordenado y limpio.
• Todos los trabajos realizados durante la prue-

ba deberán quedar en poder de la comisión evaluado-
ra, incluyendo bocetos y borradores, que la comisión 
grapará junto a las versiones definitivas.

• Los aspirantes deben consignar correctamen-
te todas las hojas con el nombre, apellidos, año y mes 
de realización de la prueba.

• Los ejercicios de los aspirantes se guardarán 
en un sobre para su evaluación, y se conservarán en el 
departamento hasta la segunda quincena de enero del 
año siguiente.

Calificaciones y número de plazas.
• Las plazas disponibles se distribuyen según 

el tipo de acceso: 30% acceso sin prueba, 50% acce-
so mediante prueba específica, 20% acceso mediante 
prueba general y específica.

• El número de plazas disponible se obtiene 
restando al número total, el número de alumnos con 
acceso directo y el número de repetidores (por ejem-
plo: 30 plazas -9 acceso directo -10 repetidores = 11 
plazas disponibles).

• En caso de no ocuparse todas las plazas en 
junio, se realizaría una segunda prueba en septiembre.

• En caso de aprobar más alumnos que las pla-
zas disponibles, obtendrían plaza los de mayor nota.

Notas.
Para tener derecho a beca, los alumnos deben 

obtener al menos un 5.5 en la prueba de acceso, in-
dependientemente de las notas que luego obtengan 
en el curso.

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO.
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acciones de conciliación de la vida laboral y familiar 
para favorecer la promoción profesional y curricular 
de todo el personal docente. […]

Artículo 19. Inspección educativa.

1. Los servicios de inspección educativa de Anda-
lucía velarán por el cumplimiento de los principios y 
valores destinados a fomentar la igualdad real entre 
mujeres y hombres, establecidos en la presente Ley.

2. La inspección educativa tendrá entre sus actua-
ciones el asesoramiento, supervisión y evaluación de 
la educación para la igualdad de mujeres y hombres.

En este sentido, supervisará el respeto de esta 
normativa en los materiales curriculares, libros de tex-
to y, en general, en todas las programaciones didác-
ticas.

3. La Administración educativa de Andalucía or-
ganizará periódicamente actividades formativas diri-
gidas a los servicios de inspección educativa, sobre 
educación para la igualdad entre mujeres y hombres, 
inspirada en los principios de pluralismo y diversidad.

2.3. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL 
ALUMNADO.

2.3.1. Pruebas de acceso a Ciclos. Protocolo 
de actuación.

ORDEN 17/4/2008, sobre las pruebas de acceso a ciclos. 

ORDEN 19/2/2008 y la ORDEN 24/2/2007, sobre la admisión de 

alumnado a ciclos formativos de artes plásticas y diseño.

Recepción de aspirantes.
• Solicitar en administración el listado de aspi-

rantes, comprobando que los aspirantes que lo nece-
sitaran hayan superado la prueba general.

• Comprobar que el aula tiene distribuidas las 
mesas y sillas correctamente. También se necesitará 
una grapadora.

• Llegada la hora de la prueba anunciar en voz 
alta su comienzo y el aula donde se celebrará. Pidien-
do a los aspirantes que esperen fuera.

• Un profesor cita a los aspirantes en base al 
listado, comprobando la identidad con el DNI. Un se-
gundo profesor los distribuye por el aula.

• Los alumnos solo pueden tener consigo los 
materiales del examen. El resto de sus pertenencias se 
depositan en una zona preparada a tal efecto.

Horarios.
• Las pruebas deben comenzar y terminar pun-

tualmente. Se permitirá el acceso de aspirantes a las 
pruebas hasta 15 min. después de du comienzo.

• Durante los primeros 15 min. los aspirantes 
no podrán salir del aula donde se realizan las pruebas.

• Si un aspirante abandona el aula durante la 
prueba, aunque sea por una razón imperiosa, no pue-
de volver a entrar y deberá entregar el trabajo en el 
estado en que se encuentre.
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3.1.7. Préstamo de libros al profesorado.

El préstamo de libros al profesorado se regirá 
por las mismas normas que para el alumnado, si bien 
quien ostente la responsabilidad de la biblioteca pue-
de flexibilizar los plazos de entrega en función del tipo 
de libro y las necesidades formativas del profesorado.

3.1.8. Protocolo de adquisición de libros.

Todos los libros adquiridos por el centro y sus de-
partamentos, deberán ser incluidos en el registro de la 
biblioteca con su correspondiente código de clasifica-
ción y tejuelo.

Los libros del centro serán sellados en varias pá-
ginas con el sello de la Escuela de Arte Algeciras.

3.1.9. Inventario de la biblioteca.

ORDEN 10/5/2006. (BOJA 25/5/2006).

Artículo 12. 3

[…]

Por sus especiales características, existirá tam-
bién un libro Registro de inventario de biblioteca, con-
forme al modelo que figura como Anexo IX de la Or-
den reseñada, que recoja los libros que pasen a formar 
parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 
procedencia.

3.1.10. Personal de la biblioteca.

3.1.10.1. Funciones del responsable de 
la biblioteca.

Las siguientes funciones han de servir a la perso-
na responsable de la biblioteca como guía para orga-
nizar el trabajo.

• Coordinar y establecer la política documental.
• Colaborar en la definición de la política de 

préstamos con los departamentos y el equipo directi-
vo.

• Otorgar el préstamo del material de la biblio-
teca, gestionando las sanciones y los problemas deri-
vados de los retrasos en las devoluciones.

• Seleccionar materiales de trabajo para el pro-
fesorado y el alumnado.

• Atender a las personas usuarias de la bibliote-
ca durante las horas que le hayan sido asignadas para 
esta función dentro de su horario individual.

• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar 
el plan de trabajo anual de la biblioteca escolar.

• Atender al correcto funcionamiento de la bi-
blioteca y cuidar de que se observe un correcto com-
portamiento por parte de los usuarios.

• Abrir y cerrar la biblioteca en las horas de co-
mienzo y finalización del turno.

• Organizar un expurgo anual de los materiales 
obsoletos no se correspondan con los niveles educati-
vos impartidos en el centro.
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3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RE-
CURSOS.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

c) La organización de los espacios, instalaciones 
y recursos materiales de la escuela, con especial re-
ferencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 
normas para su uso correcto.

3.1. BIBLIOTECA ESCOLAR.

3.1.1. Horario de la biblioteca.

El horario de la biblioteca será de mañana, procu-
rándose mantenerla abierta el mayor número de horas 
en función del personal disponible.

La biblioteca deberá permanecer abierta durante 
los recreos, a fin de facilitar el acceso del alumnado al 
préstamo y consulta de libros.

3.1.2. Préstamo de libros al alumnado del 
centro.

El préstamo de libros quedará recogido en su co-
rrespondiente libro de registro y deberán cumplirse 
las siguientes normas y requisitos.

3.1.3. Documentación necesaria.

El alumnado deberá presentar la siguiente do-
cumentación para acceder al préstamo y consulta de 
libros.

• DNI del alumno o alumna.
• Carnet de biblioteca.

3.1.4. Plazos de préstamo.

• 1 día máximo de lunes a jueves.
• Los viernes puede solicitarse el préstamo 

para el fin de semana.
• Los días festivos ha de devolverse el libro el 

siguiente día lectivo.

3.1.5. Número máximo de préstamo.

Se puede solicitar un máximo de 2 libros por per-
sona en cada préstamo.

3.1.6. Sanciones.

Debido al limitado número de ejemplares los li-
bros han de devolverse con la máxima puntualidad, 
con el fin de que estén accesibles para los demás 
usuarios.

• El primer retraso supondrá la pérdida del car-
net durante una semana por día de retraso.

• El segundo retraso supone la pérdida del car-
net de biblioteca durante ese curso.
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de Extensión Cultural, y un miembro del departamen-
to con el que la exposición guarde relación.

• En el caso de que el departamento de Exten-
sión Cultural sea unipersonal, además del miembro 
del departamento con el que la exposición guarde re-
lación, se incorporará un componente del equipo di-
rectivo.

• Montaje y desmontaje. Será realizado por el 
solicitante y supervisido por el departamento de Ex-
tensión Cultural.

• Publicitación. Correrá por cuenta del solicitan-
te y el centro prestará su colaboración siempre que no 
represente perjuicio económico.

• La naturaleza de la exposición deberá guar-
dar relación con alguna de las modalidades de estudio 
que se imparten en el centro.

3.2.1.3. Exposiciones particulares 
externas al centro.

• Se debe solicitar por medio de un impreso fa-
cilitado por el centro al que se adjuntará curriculum 
del autor e imágenes de la obra a exponer.

• Dicha solicitud deberá ser valorada con carác-
ter obligatorio por los componentes del departamento 
de Extensión Cultural, y un miembro del departamen-
to con el que la exposición guarde relación.

• En el caso de que el departamento de Exten-
sión Cultural sea unipersonal, además del miembro 
del departamento con el que la exposición guarde re-
lación, se incorporará un componente del equipo di-
rectivo.

• La naturaleza de la exposición deberá guar-
dar relación con alguna de las modalidades de estudio 
que se imparten en el centro. Se podrán valorar aque-
llas propuestas que, por el contenido artístico- cultural 
tengán calidad e interés para el centro.

• Montaje y desmontaje. Será realizado por el 
solicitante y supervisido por el departamento de Ex-
tensión Cultural.

• Publicitación. Correrá por cuenta del solicitan-
te y el centro prestará su colaboración siempre que no 
represente perjuicio económico.

3.3. AULAS.

La EA Algeciras no contempla la figura del “libre oyente”. 
Tan solo podrán hacer uso de las aulas asignadas a cada 

materia y sus materiales, los estudiantes que se encuentren 
matriculados en dicho módulo o asignatura, dentro del hora-
rio asignado a la misma y siempre siguiendo la cronología de 
contenidos y actividades recogidas en la programación didác-
tica del/la docente responsable. 

En ningún caso, este/a docente podrá decidir asumir por 
voluntad propia la responsabilidad de que cualquier otra per-
sona ajena al mismo, acceda a ella o haga uso de las instala-
ciones. 

3.4. TALLERES.

La EA Algeciras no contempla la figura del “libre oyente”. 
Tan solo podrán hacer uso de los talleres asignados a 

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

1.6.2. Funciones del equipo de apoyo.

La Biblioteca contará con profesorado en horario 
de guardia que se encargará de mantenerla abierta du-
rante las horas en las que el profesorado responsable 
de la misma, no se encuentre en ella.

No obstante, el equipo de apoyo de la biblioteca 
tan solo contará con la llave para la apertura de dicho 
espacio, pero no estará autorizado para contar con 
las llaves de los armarios, ni podrá realizar labores de 
préstamo del material.

Sus funciones son:
• Apoyar a la persona responsable de la biblio-

teca en las tareas organizativas y dinamizadoras.
• Realizar labores de selección de recursos li-

brarios y no librarios.
• Atender a las personas usuarias de la bibliote-

ca durante las horas que le hayan sido asignadas para 
esta función dentro de su horario individual.

• Atender al correcto funcionamiento de la bi-
blioteca y cuidar de que se observe un correcto com-
portamiento por parte de los usuarios.

• Abrir y cerrar la biblioteca en las horas de co-
mienzo y finalización del turno.

3.2. SALA DE EXPOSICIONES.

3.2.1. Protocolo de uso de la Sala Oblicua.

La sala de exposiciones de la Escuela de Arte de 
Algeciras tendrá un uso de carácter cultural.

3.2.1.1. Exposición de proyectos y 
trabajos del alumnado.

• Dichas exposiciones de proyecto en el caso de 
Ciclos y trabajos en el caso de Bachillerato, tendrán 
prioridad en el uso de la Sala Oblicua, organizado por 
el departamento correspondiente siendo éste el encar-
gado de comunicar las fechas a principio de curso, du-
rante el mes de septiembre a la Jefatura de Extensión 
Cultural que lo coordinará.

• Montaje y desmontaje. Será realizado por el 
departamento que proponga la exposición en las fe-
chas marcadas para ésta.

• Publicitación. Correrá a cargo de la Jefatura 
de Extensión Cultural en colaboración con el Departa-
mento de Promoción Externa, procurando su difusión 
dentro y fuera del centro. La publicidad abarca cartele-
ría, lona exterior, nota de prensa, invitación a medios 
y autoridades, etc.

3.2.1.2. Exposición del alumnado con 
carácter particular.

• Se debe solicitar por medio de un impreso fa-
cilitado por el centro al que se adjuntará curriculum 
del autor e imágenes de la obra a exponer.

• Dicha solicitud deberá ser valorada con carác-
ter obligatorio por los componentes del departamento 
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Ver Anexo IV

8. NORMAS UTILIZACIÓN DE MÓVILES 
E INTERNET.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

h) Las normas sobre la utilización en la escuela 
de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para garantizar el acceso segu-
ro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispues-
to 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 tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) por 
parte de las personas menores de edad.

8.1. USO DE TELÉFONOS MÓVILES.

Los alumnos no utilizarán en clase teléfonos mó-
viles. La utilización instrumentos de grabación y repro-
ducción de imagen y sonido, queda supeditada a lo 
que cada profesor establezca en su aula.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25.2

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

10. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL 
ALUMNADO.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

j) Las funciones de la Junta de delegados y dele-
gadas del alumnado y del delegado o delegada de la 
escuela.
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cada materia y sus materiales, los estudiantes que se encuen-
tren matriculados en dicho módulo o asignatura, dentro del 
horario asignado a la misma y siempre siguiendo la cronología 
de contenidos y actividades recogidas en la programación di-
dáctica del/la docente responsable. 

En ningún caso, este/a docente podrá decidir asumir por 
voluntad propia la responsabilidad de que cualquier otra per-
sona ajena al mismo, acceda a dicho espacio de trabajo o haga 
uso de las instalaciones. 

3.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS.

5. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS AL 
ALUMNADO DE CICLOS FORMATI-
VOS.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25.2

e) En el caso de los ciclos formativos de grado su-
perior de artes plásticas y diseño, la adecuación de las 
normas organizativas y funcionales a las característi-
cas de este alumnado y de las enseñanzas que cursan.

6. DESIGNACIÓN EQUIPO DE AU-
TOEVALUACIÓN.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

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

6.1. EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 27.

5. Para la realización de la memoria de autoeva-
luación se creará un equipo de evaluación que esta-
rá integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 
jefatura del departamento de orientación, formación,

evaluación e innovación educativa y por un repre-
sentante de cada uno de los distintos sectores de la co-
munidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de 
entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento de la escuela.
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• Trasladar al equipo directivo las sugerencias y 
reclamaciones de la junta de delegados y delegadas.

11. ELECCIÓN DE DELEGADOS Y DELE-
GADAS DEL ALUMNADO.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 25. 2

k) Los procedimientos de elección de los delega-
dos y delegadas de curso y del delegado o 
delegada de la escuela.
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10.1. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS DEL ALUMNADO.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.

• El alumnado de cada clase elegirá, por sufra-
gio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delega-
da de clase, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento de la escuela.

• Los delegados y delegadas colaborarán con 
el profesorado en los asuntos que afecten al funcio-
namiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor 
o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan.

• El reglamento de organización y funciona-
miento de la escuela podrá recoger otras funciones de 
los delegados y delegadas de clase.

10.2. FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELE-
GADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNA-
DO.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del 
alumnado.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado estará integrada por todos los delegados y de-
legadas de clase, así como por los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar de la escuela.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar, un delegado o delegada de la 
escuela, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento de la escuela.

• La jefatura de estudios facilitará a la Junta 
de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales para su funcionamiento.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado, así como el delegado o delegada de la escuela, 
ejercerán las funciones que se le asignen en el regla-
mento de organización y funcionamiento.

10.3. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELE-
GADA DE LA ESCUELA.

• Coordinar con el equipo directivo en los asun-
tos del alumnado que afecten al funcionamiento del 
centro.
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5. INVENTARIO.

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORA-
CIÓN DEL INVENTARIO ANUAL.

6. SOSTENIBILIDAD.

6.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS.
6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS.
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ÍNDICE

C. PROYECTO DE GESTIÓN.

1. PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
INGRESOS.

1.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PRESUPUESTO ANUAL.

1.2. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS INGRESOS.

2. SUSTITUCIONES Y AUSENCIAS PRO-
FESORADO.

2.1. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES.

2.2. AUSENCIAS DEL PROFESORADO.

3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.

3.1. CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIO-
NES.

3.2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

3.3. CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
ESCOLAR.

3.4. RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
ESCOLAR.

4. OBTENCIÓN DE INGRESOS.

4.1. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS.

4.2. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚ-
BLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES.
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ÍNDICE

D. ANEXO I. PLAN DE ORIENTACIÓN Y AC-
CIÓN TUTORIAL.

• Las reuniones con los/as tutores/as legales se solici-
tarán al/a tutor/a en el plazo de una semana.

• El/la tutor/a, se encargará de documentar lo habla-
do en dicha reunión. 
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3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
 

3.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA.

3.2. PLAN DE REUNIONES.

3.3. PLAN DE ACTUACIÓN.

3.4. PROTOCOLO Y PLANTILLA DE ACTUA-
CIÓN PARA FALTAS DE CONVIVENCIA.

 

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
 

4.1. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.

4.2. DETECCIÓN DE CONFLICTOS. 

4.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

5. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS.

5.1. FUNCIONES DE MEDIACIÓN.

5.2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE 
EL ALUMNADO.

5.3. COLABORACIÓN CON EL TUTOR O 
TUTORA .

6. MODIFICACIÓN Y VALIDEZ DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA.
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ÍNDICE

E. ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA.

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE 
CONVIVENCIA.

2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

2.1. BASE LEGAL.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
 
2.3. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDU-
CATIVA.

2.4. NORMAS DE COMPORTAMIENTO.
 

2.4.1. Normas de asistencia.
2.4.1.1. Número máximo de faltas de 

asistencia.
2.4.1.2. Impuntualidad y retrasos 

injustificados.
2.4.1.3. Inasistencia generalizada y 

huelgas del alumnado.
2.4.1.4. Expulsión del aula.

2.4.2. En el centro.
2.4.3. En clase
2.4.4. En otros espacios.

2.4.4.1. La biblioteca
2.4.4.2. El salón de actos.
2.4.4.3. Sala de exposiciones

2.4.5. En los jardines.
2.4.6. En las actividades extraescolares.

2.4.6.1. Plantilla autorización salida 
del centro del alumnado mayor 
y menor de edad, para realizar 
actividades complementarias y 
extraescolares.

2.4.7. En los pasillos.

2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA.
 
2.6. DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

2.7.  ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 
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o tutores legales, en el caso de ser menores de edad, 
el personal docente y el personal de administración y 
servicios.

• Se entiende por actividad educativa toda 
aquella actividad, tanto escolar como extraescolar o 
complementaria, incluida en la Programación General 
Anual del Centro.

• La admisión de los alumnos será conforme a 
las disposiciones vigentes que cada momento estipule 
la Administración Educativa, de acuerdo a los princi-
pios de igualdad y no discriminación.

• Dentro del plan de acción tutorial, comenta-
rán y estudiarán aquellas disposiciones de la norma-
tiva vigente que sean de interés para los alumnos, así 
como el presente Reglamento de Régimen Interno.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS 
DE ARTE.

TÍTULO PRELIMINAR.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación a las 
escuelas de arte dependientes de la Consejería com-
petente en materia de educación.

TÍTULO I

EL ALUMNADO.

CAPÍTULO I

Deberes y derechos

Artículo 2. Deberes del alumnado.

Son deberes del alumnado:
• El estudio, que se concreta en las siguientes 

obligaciones:
o Asistir regularmente a clase con puntualidad.
o Participar activa y diligentemente en las acti-

vidades orientadas al desarrollo del currículo, siguien-
do las directrices del profesorado.

o Respetar los horarios de las actividades pro-
gramadas por la escuela.

o Respetar ejercicio del derecho al estudio de 
sus compañeros y compañeras.

o Realizar las actividades escolares para conso-
lidar su aprendizaje que le sean asignadas por el pro-
fesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.

• Respetar la autoridad y las orientaciones del 
profesorado.

• Respetar la libertad de conciencia, las convic-
ciones religiosas y morales y la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como la igualdad entre hombres y mu-
jeres.
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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE 
CONVIVENCIA.

La Escuela de Arte de Algeciras, de acuerdo con 
las competencias que las leyes reguladoras del dere-
cho a la educación le atribuyen, acuerda la aprobación 
del presente Reglamento de Convivencia por el que se 
regulan la actividad y las normas de convivencia en el 
seno de esta Comunidad Educativa.

2. NORMAS DE CONVIVENCIA .

2.1. BASE LEGAL.

Los miembros de la Comunidad Educativa de la 
Escuela de Arte de Algeciras se regularán por todas 
las disposiciones legales y normativas que favorezcan 
el desarrollo del derecho a la educación, y que están 
basadas en la normativa vigente.

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

Artículo 24. El plan de convivencia.

El plan de convivencia incluirá, al menos, los si-
guientes aspectos:

• Diagnóstico del estado de la convivencia en 
la escuela y, en su caso, conflictividad detectada en el 
mismo, así como los objetivos a conseguir.

• Normas de convivencia, tanto generales de la 
escuela que favorezcan las relaciones de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, como particula-
res del aula, y un sistema que detecte el incumplimien-
to 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 ac-
tuación de la comisión de convivencia.

• Medidas a aplicar en la escuela para prevenir, 
detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse.

• Funciones de los delegados y de las delega-
das del alumnado en la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse en-
tre el alumnado, promoviendo su colaboración con el 
tutor o la tutora del grupo.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Reglamento será de aplicación a to-
dos los miembros de la Comunidad Educativa de la 
Escuela de Arte de Algeciras.

• La Escuela de Arte de Algeciras es un Centro 
docente público, dependiente de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, en el que se imparten 
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y Bachille-
rato de Arte.

• Son miembros de esta Comunidad Educativa 
los alumnos matriculados en este centro, sus padres 
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• A ser informado de sus derechos y deberes, 
así como de las normas de convivencia establecidas 
en la escuela, particularmente al comenzar su escola-
rización en la escuela.

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados de-
rechos.

• Las escuelas de arte, al elaborar sus normas 
de convivencia, establecerán las condiciones en las 
que el alumnado puede ejercer el derecho de reu-
nión. En todo caso, el número de horas lectivas que 
se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres 
por trimestre. Las 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, cuan do es-
tas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente por escrito 
por el delegado o delegada del alumnado de la escue-
la a la dirección del centro.

• La jefatura de estudios favorecerá la organiza-
ción y celebración de debates, mesas redondas u otras 
actividades análogas en las que el alumnado podrá 
participar.

• 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.

CAPÍTULO II

Participación del alumnado

Artículo 5. Cauces de participación.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado 
la participación

en:
• El funcionamiento y en 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.

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.

• El alumnado de cada clase elegirá, por sufra-
gio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delega-
da de clase, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento de la escuela.

• Los delegados y delegadas colaborarán con 
el profesorado en los asuntos que afecten al funcio-
namiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor 
o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

• Respetar las normas de organización, convi-
vencia y disciplina de la escuela y contribuir al desa-
rrollo del proyecto educativo del mismo y de sus acti-
vidades.

• Participar y colaborar en la mejora de la con-
vivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en la escuela.

• Participar en los órganos de la escuela que 
correspondan, así como en las actividades que este 
determine.

• Utilizar adecuadamente las instalaciones y el 
material didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento.

• Participar en la vida de la escuela de arte.
• Conocer la Constitución Española y el Estatu-

to de Autonomía para Andalucía, con el fin de formar-
se en los valores y principios recogidos en ellos.

Artículo 3. Derechos del alumnado.

El alumnado tiene derecho:
• A recibir una educación de calidad que contri-

buya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades.

• Al estudio.
• A la orientación educativa y profesional.
• A la evaluación y el reconocimiento objetivos 

de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados.

• A la formación integral que tenga en cuenta 
sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que esti-
mule el esfuerzo personal, la motivación por el apren-
dizaje y la responsabilidad individual.

• Al acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación en la práctica educativa y al uso se-
guro de internet en la escuela.

• A la educación que favorezca la asunción de 
una vida responsable para el logro de una sociedad 
libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 
de vida saludable, la conservación del medio ambien-
te y la sostenibilidad.

• Al respeto a su libertad de conciencia y a sus 
convicciones religiosas y morales, así como a su iden-
tidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

• A la igualdad de oportunidades y de trato, 
mediante el desarrollo de políticas educativas de inte-
gración y compensación

• A la accesibilidad y permanencia en el siste-
ma educativo, en los términos previstos en el artículo 
7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educa-
ción de Andalucía.

• A la libertad de expresión y de asociación, así 
como de reunión en los términos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación.

• A la protección contra toda agresión física o 
moral.

• A la participación en el funcionamiento y en la 
vida de la escuela y en los órganos que correspondan, 
y la utilización de las instalaciones de la escuela.

• A conocer la Constitución Española y el Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía.



77

TÍTULO II

EL PROFESORADO.

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado.

Las funciones y deberes del profesorado son, en-
tre otros, las siguientes:

• La programación y la enseñanza de las mate-
rias y módulos profesionales que tengan encomenda-
dos.

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

• La tutoría del alumnado, la dirección y la 
orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.

• La orientación educativa, académica y profe-
sional del alumnado.

• La atención al desarrollo intelectual, social, 
moral, artístico y técnico del alumnado.

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

• La contribución a que las actividades de la 
escuela se desarrollen en un clima de respeto, de tole-
rancia, de participación y de libertad para fomentar en 
el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

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

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

• La participación en la actividad general de la 
escuela.

• La participación en las actividades formativas 
programadas por los centros como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluacio-
nes internas o externas que se realicen.

• La participación en los planes de evaluación 
que determine la Consejería competente en materia 
de educación o los propios centros.

• La investigación, la experimentación y la me-
jora continua de los procesos de enseñanza corres-
pondiente.

• El conocimiento y la utilización de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como herra-
mienta habitual de trabajo en el aula.

El profesorado realizará estas funciones incorpo-
rando los principios de colaboración y de trabajo en 
equipo.

Artículo 10. Derechos del profesorado.

1. El profesorado de las escuelas de arte, en su 
condición de personal funcionario, tiene los derechos 
individuales y colectivos previstos en la legislación bá-
sica de la función pública.

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad 
docente tiene, además, los siguientes derechos indi-
viduales:

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

• El reglamento de organización y funciona-
miento de la escuela podrá recoger otras funciones de 
los delegados y delegadas de clase.

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del 
alumnado.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado estará integrada por todos los delegados y de-
legadas de clase, así como por los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar de la escuela.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar, un delegado o delegada de la 
escuela, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento de la escuela.

• La jefatura de estudios facilitará a la Junta 
de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales para su funcionamiento.

• La Junta de delegados y delegadas del alum-
nado, así como el delegado o delegada de la escuela, 
ejercerán las funciones que se le asignen en el regla-
mento de organización y funcionamiento.

Artículo 8. Asociaciones del alumnado.

• El alumnado matriculado en una escuela de 
arte podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vi-
gente.

• Las asociaciones del alumnado tendrán las fi-
nalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguien-
tes:

o Expresar la opinión del alumnado en todo 
aquello que afecte a su situación en la escuela.

o Colaborar en la labor educativa de la escuela 
y en el desarrollo de las actividades complementarias 
y extraescolares de la misma.

o Promover la participación del alumnado en 
los órganos colegiados de la escuela.

o Realizar actividades culturales, artísticas, de-
portivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo.

• Las asociaciones del alumnado tendrán dere-
cho 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.

• Las asociaciones del alumnado se inscribirán 
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Ense-
ñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 
marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Co-
laboradoras de la Enseñanza.
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respecto de los hechos que hayan sido reflejados por 
el profesorado en los correspondientes partes de inci-
dencias u otros documentos docentes.

• Las personas que causen daños, injurias u 
ofensas al personal docente podrán ser objeto de re-
probación ante el Consejo Escolar de la escuela, sin 
perjuicio de otras actuaciones que pudieran corres-
ponder en los ámbitos administrativo o judicial.

• La Consejería competente en materia de edu-
cación promoverá ante la Fiscalía la calificación como 
atentado de las agresiones, intimidaciones graves o 
resistencia activa grave que se produzcan contra el 
profesorado de las escuelas de arte, cuando se hallen 
desempeñando las funciones de sus cargos o con oca-
sión de ellas.

• La Consejería competente en materia de edu-
cación proporcionará asistencia psicológica y jurídica 
gratuita al personal docente que preste servicios en 
las escuelas de arte, siempre que se trate de actos u 
omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones

• en el ámbito de su actividad docente, en el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órde-
nes de sus superiores. La asistencia jurídica se presta-
rá, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:

o La asistencia jurídica consistirá en la repre-
sentación y defensa en juicio, cualesquiera que sean 
el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 
diriman.

o La asistencia jurídica se proporcionará tanto 
en los procedimientos judiciales iniciados frente al 
personal docente, como en aquellos otros que este 
inicie en defensa de sus derechos frente a actos que 
atenten contra su integridad física o provoquen daños 
en sus bienes.

TÍTULO III

LAS FAMILIAS.

Artículo 12. 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 aprendi-
zaje 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 edu-
cativo para procurar un adecuado seguimiento del 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

• Conocer el Plan de Centro.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

• Al reconocimiento de su autoridad magistral 
y académica.

• A emplear los métodos de enseñanza y apren-
dizaje que considere más adecuados al nivel de desa-
rrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de con-
formidad con lo establecido en el proyecto educativo 
de la escuela.

• A intervenir y participar en el funcionamiento, 
la organización y gestión de la escuela a través de los 
cauces establecidos para ello.

• A recibir la colaboración activa de las fami-
lias, a que estas asuman sus responsabilidades en el 
proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hi-
jas y a que apoyen su autoridad.

• A recibir el apoyo permanente, el reconoci-
miento profesional y el fomento de su motivación de 
la Administración educativa.

• A recibir el respeto, la consideración y la va-
loración social de la familia, la comunidad educativa y 
la sociedad, compartiendo entre todos la responsabili-
dad en el proceso educativo del alumnado.

• Al respeto del alumnado y a que este asuma 
su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, 
en la vida escolar y en la vida en sociedad.

• A elegir a sus representantes en el Consejo 
Escolar y a postularse como representante.

• A participar en el Consejo Escolar en calidad 
de representantes del profesorado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.

• A la formación permanente para el ejercicio 
profesional.

• A la movilidad interterritorial en las condicio-
nes que se establezcan.

• A ejercer los cargos y las funciones directivas 
y de coordinación docente en los centros para los que 
fuesen designados en los términos establecidos legal-
mente y a postularse para estos nombramientos.

• A la acreditación de los méritos que se deter-
minen a efectos de su promoción profesional, entre 
los que se considerarán, al menos, los siguientes: los 
méritos artísticos; la participación en proyectos de ex-
perimentación, investigación e innovación educativa, 
sometidas a su correspondiente evaluación; el ejerci-
cio de la función directiva; la acción tutorial; la impli-
cación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento 
del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 
profesorado de nuevo ingreso.

Artículo 11. Protección de los derechos del profe-
sorado.

• La Consejería competente en materia de edu-
cación prestará una atención prioritaria a la mejora de 
las condiciones en las que el profesorado realiza su 
trabajo y al estímulo de una creciente consideración y 
reconocimiento social de la función docente.

• La Administración educativa otorgará al pro-
fesorado de las escuelas de arte, presunción de vera-
cidad dentro del ámbito docente y solo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las fun-
ciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, 
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• Colaborar en las actividades educativas de la 
escuela.

• Promover la participación de los padres, ma-
dres o representantes legales del alumnado en la ges-
tión de la escuela.

3. Las asociaciones de madres y padres del alum-
nado tendrán derecho a ser informadas de las activi-
dades y régimen de funcionamiento de la escuela, de 
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, 
así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

4. Las asociaciones de madres y padres del alum-
nado se inscribirán en el Censo de Entidades Colabo-
radoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 
71/2009, de 31 de marzo.

5. Se facilitará la colaboración de las asociacio-
nes de madres y padres del alumnado con los equipos 
directivos de los centros, y la realización de acciones 
formativas en las que participen las familias y el pro-
fesorado.

TÍTULO IV

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVI-
CIOS.

Artículo 15. Derechos y obligaciones.

• El personal de administración y servicios, de 
las escuelas de arte, tendrá los derechos y obligacio-
nes establecidos en la legislación del personal funcio-
nario o laboral que le resulte de aplicación.

• Asimismo, tendrá derecho a participar en el 
Consejo Escolar en calidad de representante del per-
sonal de administración y servicios, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes, y a elegir a sus represen-
tantes en este órgano colegiado.

• La Administración de la Junta de Andalucía 
establecerá planes específicos de formación dirigidos 
al personal de referencia en los que se incluirán aspec-
tos relativos a la ordenación general del sistema edu-
cativo y a la participación de este sector en el mismo.

Artículo 16. Protección de derechos.

• Se promoverán acciones que favorezcan la 
justa valoración social del personal de administración 
y servicios de las escuelas de arte.

• Asimismo, se proporcionará a este personal 
asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional en los térmi-
nos recogidos en el artículo 11.5.
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• Ser informadas de las normas de convivencia 
establecidas en la escuela.

• Recibir notificación puntual de las conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convi-
vencia 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 profesio-
nales 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 me-
didas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación.

• Recibir información de las actividades y régi-
men 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 Con-
sejo Escolar.

• Utilizar las instalaciones de la escuela en los 
términos que establezca el Consejo Escolar.

Artículo 13. Colaboración de las familias.

1. Las madres, padres o representantes legales 
del alumnado menor de edad, como principales res-
ponsables que son de la educación de sus hijos e hijas 
o pupilos, tienen la obligación de colaborar con las es-
cuelas de arte y con el profesorado.

2. Esta colaboración de las familias se concreta 
en:

• 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.

• Respetar la autoridad y orientaciones del pro-
fesorado.

• Respetar las normas de organización, convi-
vencia y disciplina de la escuela.

• Procurar que sus hijos e hijas conserven y 
mantengan en buen estado los libros de texto y el ma-
terial didáctico cedido, en su caso, por las escuelas de 
arte.

• Cumplir con las obligaciones contraídas en 
los compromisos educativos y de convivencia que hu-
bieran suscrito con la escuela.

Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del 
alumnado.

1. Las madres, padres y representantes legales 
del alumnado matriculado en una escuela de arte, po-
drán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.

2. Las asociaciones de madres y padres del alum-
nado tendrán las finalidades que se establezcan en 
sus propios estatutos, entre las que se considerarán, 
al menos, las siguientes:

• Asistir a las madres, padres o representantes 
legales del alumnado en todo aquello que concierna 
a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.
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En todo caso, el alumnado menor de edad, debe-
rá presentar un justificante debidamente firmado por 
su tutor legal, tal y como se reseña en el Anexo VII.

 
2.4.1.1. Número máximo de faltas de 

asistencia.

Cuando el alumno supere el 10 % de faltas injus-
tificadas, el profesorado deberá transmitírselo al tutor. 
Quien se encargará, a través de la administración del 
centro, de transmitirsele al alumno o alumna median-
te documento con justificante de entrega firmado por 
el padre, madre o tutor, en el caso de ser menores de 
edad.

En el caso de superar el 20% de faltas injustifi-
cadas o el 35% de la suma de faltas justificadas e in-
justificadas, se procederá a la pérdida de evaluación 
continua, tal y como describe el punto 5.1 del Proyecto 
Educativo de la Escuela de arte. 

2.4.1.2. Impuntualidad y retrasos 
injustificados.

El deber de asistencia a clase implica el hacerlo 
puntualmente. La puntualidad es un hábito de gran 
importancia individual y social que representa el apro-
vechamiento del tiempo. Es así mismo un ejercicio de 
respeto a los demás. La impuntualidad repetida será 
motivo de amonestación oral o escrita como conduc-
ta contraria a las normas de convivencia. Los retrasos 
deberán ser justificados posteriormente. Cuando el 
número total de retrasos injustificados alcance a 3, la 
amonestación podrá ser por escrito.

Las faltas injustificadas podrán ser consideradas 
conductas contrarias a las normas de convivencia si el 
alumno muestra una actitud de dejadez consciente, y 
una negativa a modificar su situación, desprendiéndo-
se de ello una falta de respeto a las normas del centro, 
o a la orientación de su profesorado. Además, se le 
aplicarán los criterios para la pérdida de la evaluación 
continua en cada materia recogidos en el Proyecto 
Educativo y en las Programaciones Didácticas.

2.4.1.3. Inasistencia generalizada y 
huelgas del alumnado.

Ante una convocatoria de inasistencia genera-
lizada a clase (convocatoria de huelga), los alumnos 
podrán realizar una votación secreta cuyo resultado, 
recogido en un acta, será entregado al Jefe de Estu-
dios. La ausencia a clase se comunicará a las familias, 
en el caso de los menores, de la misma forma que las 
demás faltas.
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2.3. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDU-
CATIVA.

Uno de los fines primordiales que persigue el sis-
tema educativo es la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. A la consecución de este 
fin deben contribuir no sólo los contenidos formativos 
transmitidos en cada una de los niveles educativos, 
sino especialmente el régimen de convivencia estable-
cido en el centro. Este Plan de Convivencia debe regu-
lar los derechos y deberes de los alumnos tratando de 
propiciar un clima de responsabilidad, de trabajo y es-
fuerzo, con el fin de que los alumnos adquieran, ade-
más de contenidos académicos y habilidades, hábitos 
y actitudes correctas y respetuosas. Por todo lo cual 
estas normas de convivencia deben ser elaboradas y 
adoptadas por y para toda la Comunidad Educativa.

Aprovechar positivamente el puesto escolar que 
la sociedad pone a su disposición debe ser la obli-
gación más importante de los alumnos; por ello, el 
interés por aprender asistiendo a clase y la adquisi-
ción por el alumno de hábitos personales de esfuerzo, 
trabajo intelectual y estudio, así como la capacitación 
profesional, han de ser las metas fundamentales. Con 
el fin de conseguir en primer lugar una autorrespon-
sabilidad y en segundo lugar que las correcciones por 
medidas disciplinarias tengan un carácter educativo, 
así como que toda la Comunidad Educativa contribu-
ya al progreso general de formación y recuperación 
del alumno, se desarrollan los siguientes epígrafes del 
Plan de Convivencia.

2.4. NORMAS DE COMPORTAMIENTO.

2.4.1. Normas de asistencia.

La asistencia a clase es obligatoria para todos 
los alumnos. Los profesores controlarán la asistencia 
a clase y las faltas serán comunicadas a los padres o 
tutores, en el caso de ser menores o a los propios inte-
resados cuando son mayores de edad.

• Las faltas de asistencia justificadas serán co-
municadas al profesor y al tutor. En el caso de ser pre-
visibles habrá que hacerlo por adelantado. 

o Faltas injustificadas podrán ser aquellas que 
no están amparadas por un comprobante de alguna 
institución oficial, comprobante medico, legal, etc. 
Para otro tipo de eventualidades, el alumno justifica-
rá por escrito el motivo de la falta, siendo necesario 
autorización de los padres si son menores de edad y 
siendo potestad del profesor, tutor o Jefe de Estudios 
darle validez a dicha justificación.

o Si la falta justificada de un alumno coincidiera 
con el día del examen, el profesor no está obligado a 
repetirlo otro día, debiendo el alumno acogerse a la 
convocatoria de recuperación.
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2.4.3. En clase.

Los alumnos permanecerán en orden a la espe-
ra de la llegada del profesor correspondiente o en su 
caso del profesorado de guardia. Así el profesor se en-
contrara ausente el alumnado podrá permanecer en la 
clase sólo con permiso expreso del profesorado de la 
materia

• Al tratarse se enseñanzas postobligatorias 
los alumnos deberán aportar a sus clases los libros y 
el material necesario para desarrollar las actividades 
correspondientes, participando con atención en las ta-
reas que se lleven a cabo, no perturbando su normal 
desarrollo. La falta de este material puede implicar 
sanción.

• Los alumnos son responsables de la custodia 
de sus pertenencias.

El profesorado no puede facilitar la llave de aulas 
o armarios de aula a ningún alumno o alumna.

2.4.4. En otros espacios.

2.4.4.1. La biblioteca.

La biblioteca es un lugar de consulta y estudio, los 
usuarios mantendrán un comportamiento adecuado.

• Los libros se solicitarán en préstamo a las 
personas encargadas y en el horario establecido. A co-
mienzos de curso se expondrá un cuadro con las horas 
en que permanecerá abierta para su uso.

• La pérdida o deterioro de un libro supondrá 
su reposición o pago.

El profesor o profesora coordinador de la biblio-
teca, será la única persona que contará con las llaves 
de los armarios con el material bibliográfico o video-
gráfico del centro. 

El profesorado de guardia, podrá contar con una 
llave de acceso a la biblioteca. Nunca de los armarios 
o estanterías.

En ningún caso, el alumnado contará con cual-
quiera de esas llaves.

2.4.4.2. El salón de actos.

Igual que el resto de dependencias de uso común, 
el horario del Salón se fijará en el tablón de anuncios.

Cada profesor que lo utilice, con su grupo de 
alumnos, será responsable de que el espacio quede 
recogido y en condiciones para una posterior utiliza-
ción.
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2.4.1.4. Expulsión del aula.

Para respetar el derecho al estudio de los compa-
ñeros, el profesor podrá obligar a abandonar la clase a 
algún alumno que esté interfiriendo la normalidad de 
la actividad lectiva, y en su caso, redactar por escrito 
un parte informativo que será entregado en Jefatura 
de Estudios y al tutor correspondiente.

El alumno deberá presentarse al jefe de estudios, 
quien adoptará las medidas oportunas, tomando nota 
del incidente para comunicárselo al tutor, o, en caso 
de reincidencia, ponerlo en conocimiento del Director 
para su posible intervención sancionadora.

2.4.2. En el centro.

Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamen-
te los bienes muebles y las instalaciones del Centro.

El arreglo de los desperfectos ocasionados corre-
rá a cargo del alumno o grupo de alumnos que lo haya 
causado, abonando el coste económico.

• En situaciones que se consideren de mayor 
gravedad, el caso pasará al Consejo Escolar para su 
estudio y, si procede, para imponer sanciones que 
convengan, de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto de derechos y deberes de los alumnos.

• Los desperfectos que se produzcan en las au-
las serán responsabilidad de los alumnos que las ocu-
pan.

Artículo 12:

Los alumnos deberán respetar las pertenencias 
de los otros miembros de la Comunidad Educativa.

Artículo 13:

Tanto por razones de higiene y limpieza como por 
consideración al personal encargado del servicio, el 
alumnado no arrojará papeles, tizas u otros objetos de 
cualquier especie que ensucien las dependencias del 
Centro.

Artículo 14:

Los alumnos no deberán correr o gritar por las de-
pendencias del centro, manteniendo en todo momen-
to una actitud responsable que facilite la convivencia.

• Todos los miembros de la Comunidad Educa-
tiva, en cualquiera de las actividades del Centro, debe-
rán observar un trato correcto con los demás, cuidar el 
vocabulario y cualquier otro signo externo de educa-
ción.

• La indumentaria, aun la informal o deportiva, 
deberá ser la adecuada a la actividad y al lugar donde 
se desarrolle.
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• La financiación de las actividades extraescola-
res correrá a cargo de los alumnos, AMPA y del Centro 
según los casos. Los alumnos que no puedan sufragar 
la actividad lo comunicarán al jefe del Departamento 
de Extensión Cultural y Promoción Artística o al Jefe 
de Estudios, quien adoptará medidas al respecto. El 
Centro abonará las dietas legalmente establecidas a 
los profesores acompañantes; en cualquier caso, las 
modificaciones de estas cargas deberán pasar por el 
Consejo Escolar.

• Como norma general para las actividades ex-
traescolares fuera del centro, se aconseja la compañía 
de un profesor por cada grupo de 20 alumnos.

• La información de la actividad, tanto del pro-
grama como de los participantes, se hará pública por 
los profesores responsables o por el jefe del departa-
mento de Extensión Cultural y Promoción Artística o 
por la Jefatura de Estudios en los tablones de anun-
cios, con suficiente antelación a la actividad.

• Se tendrá en cuenta a la hora de confeccionar 
el programa de actividades extraescolares que duran-
te el tercer trimestre deberá reducirse a las estricta-
mente necesarias.

Viajes de estudios.
• Los alumnos que participen en los viajes de 

estudios deberán colaborar en las actividades que a 
este fin puedan programarse desde el departamento 
de Extensión Cultural y Promoción Artística.

2.4.7. Plantilla autorización salida del centro 
del alumnado mayor y menor de 
edad, en jornada escolar.

Anexo VI

2.4.8. En los pasillos.

Está terminantemente prohibido el acceso a las 
aulas y espacios no generales a todas las personas 
ajenas a la actividad del Centro. El acceso público se 
restringe al vestíbulo, conserjería, y, en su caso, secre-
taría y otros despachos y aulas en los que se hayan de 
realizar actos públicos o reuniones.

• Las normas elementales de urbanismo y con-
vivencia deberán ser respetadas tanto en los pasillos 
como en los patios.

• Durante los cambios de clase y recreo, toda 
la Comunidad Educativa tendrá la responsabilidad del 
mantenimiento del orden en los pasillos, procurando 
que el comportamiento de todos sea el adecuado.

• Por cuestiones de seguridad personal, el Cen-
tro tendrá previsto un plan de autoprotección y todos 
los años se realizará un simulacro de evacuación.
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2.4.4.3. Sala de exposiciones.

Todas las normas que rigen en la Escuela, rigen 
en la sala.

Para un mejor control de la sala de exposiciones 
y por formar parte fundamental de la proyección ex-
terior del centro, la sala contará con un reglamento 
específico. La organización y responsabilidad de este 
espacio será competencia del Jefe de Departamento 
de Extensión Cultural y Promoción Artística.

2.4.5. En los jardines.

• La utilización de las instalaciones exteriores 
del Centro por los alumnos en horas no regladas, es 
decir en horas no lectivas ni complementarias, impli-
cará la aceptación de responsabilidades de aquellos o 
de sus tutores legales en caso de ser menores.

• Al igual que las dependencias interiores, las 
exteriores deben estar limpias, procurando no pisar el 
césped ni maltratar los árboles, jardines y plantas.

• Al tener un aparcamiento limitado, se estable-
ce que solo el profesorado, el PAS, y personas debida-
mente autorizadas por la Dirección del centro tienen 
derecho a aparcar coches en el centro. Las bicicletas y 
motocicletas tendrán que hacerlo en la zona específica 
habilitada para tal efecto. Los alumnos que contraven-
gan esta norma serán objetos de sanción.

2.4.6. En las actividades extraescolares.

Todos los alumnos tienen derecho a participar en 
las actividades extraescolares y complementarias or-
ganizadas por el Centro y recogidas en la Programa-
ción General Anual o planificadas a lo largo del curso.

Para ello, el profesorado a cargo, deberá recoger 
la respectiva autorización para alumnado mayor y me-
nor de edad. Éste, se encargará de hacerle llegar todas 
las autorizaciones al Jefe de Estudios, quien lo comu-
nicará al profesorado de guardia.

Los alumnos que no muestren el comportamiento 
adecuado durante la realización de dichas actividades 
podrán ser excluidos de la participación en esa misma 
actividad y en otras durante el curso. 

Igualmente podrán ser sancionados por el Con-
sejo Escolar.

• El cumplimiento de las normas, indicaciones, 
consejos, puntualidad etc... dictadas por los profeso-
res en las actividades extraescolares deberá ser rigu-
roso. En aquellas actividades complementarias o ex-
traescolares que se realicen fuera del recinto escolar 
serán de aplicación las mismas normas de comporta-
miento y obligaciones que en las lectivas realizadas 
dentro de la Escuela.

• Cualquier problema que intencionadamente 
o por negligencia ocasione un alumno será respon-
sabilidad del mismo o de sus tutores en caso de ser 
menor, sin perjuicio de que se adopten las medidas 
disciplinarias que se consideren oportunas. La Direc-
ción del Centro declinará cualquier responsabilidad si 
el problema ocasionado es intencionado.



83

o Asimismo, en la imposición de las correc-
ciones y de las medidas disciplinarias deberá tener-
se en cuenta la edad del alumno o alumna, así como 
sus circunstancias personales, familiares o sociales. A 
estos efectos, se podrán recabar los informes que se 
estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias 
y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a 
los representantes legales del alumnado, o a las ins-
tituciones públicas competentes, la adopción de las 
medidas necesarias.

Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias.

• A efectos de la gradación de las correcciones 
y de las medidas disciplinarias, se consideran circuns-
tancias que atenúan la responsabilidad:

o El reconocimiento espontáneo de la incorrec-
ción de la conducta, así como la reparación espontá-
nea del daño producido.

o La falta de intencionalidad.
o La petición de excusas.
• Se consideran circunstancias que agravan la 

responsabilidad:
o La premeditación.
o Cuando la persona contra la que se cometa la 

infracción sea un profesor o profesora.
o Los daños, injurias u ofensas causados al per-

sonal no docente y a los compañeros y compañeras 
de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
centro.

o Las acciones que impliquen discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación se-
xual, convicciones ideológicas o religiosas, discapa-
cidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social.

o La incitación o estímulo a la actuación colec-
tiva lesiva de los derechos de los demás miembros de 
la comunidad educativa.

o La naturaleza y entidad de los perjuicios cau-
sados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa.

o La difusión, a través de internet o por cual-
quier otro medio, de imágenes de conductas contra-
rias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas 
para otros miembros de la comunidad educativa.

• En todo caso, las circunstancias que agravan 
la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 
mismas se encuentren recogidas como conductas 
contrarias a las normas de convivencia o como con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir.

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en 
el presente Reglamento, los actos contrarios a las nor-
mas de convivencia realizados por el alumnado en las 
escuelas de arte, tanto en el horario lectivo como en 
el dedicado a las actividades complementarias y ex-
traescolares.
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2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

DECRETO 360/2011. (BOJA 27/12/2011).

CAPÍTULO III

NORMAS DE CONVIVENCIA

Sección 1.ª Disposiciones Generales

Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejerci-
cio de los derechos.

• Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de 
los derechos del alumnado como el cumplimiento de 
sus deberes, el proyecto educativo de las escuelas de 
arte, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de 
convivencia.

• En la elaboración de estas normas se tendrán 
en cuenta los siguientes principios:

o La convivencia será entendida como meta y 
condición necesaria para el buen desarrollo del tra-
bajo del alumnado y del profesorado, garantizándose 
que no se produzca segregación del alumnado por ra-
zón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social.

o La promoción de la igualdad efectiva entre 
alumnos y alumnas.

o La prevención de los riesgos y la promoción 
de la seguridad y la salud como bien social y cultural.

• Las normas de convivencia, tanto generales 
de la escuela como particulares del aula, concretarán 
los deberes y derechos del alumnado, precisarán las 
medidas preventivas e incluirán la existencia de un 
sistema que detecte el incumplimiento de dichas nor-
mas y las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se aplicarían.

Artículo 30. Incumplimiento de las normas de 
convivencia.

• Las correcciones y las medidas disciplinarias 
que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto 
a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa.

• En todo caso, en las correcciones y en las 
medidas disciplinarias por los incumplimientos de las 
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo 
que sigue:

o El alumno o alumna no podrá ser privado del 
ejercicio de su derecho a la educación.

o No podrán imponerse correcciones ni medi-
das disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumno o alumna.

o La imposición de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias previstas en el presente Regla-
mento respetará la proporcionalidad con la conducta 
del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 
de su proceso educativo.
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o El centro deberá prever la atención educativa 
del alumno o alumna al que se imponga esta correc-
ción.

o Deberá informarse a quienes ejerzan la tuto-
ría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jor-
nada escolar en la que haya sido cometida la conducta 
contraria a las normas de convivencia sobre la

o medida adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al 
padre, a la madre o a los representantes legales del 
alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en la escuela.

• Por las conductas recogidas en el artículo 33, 
distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones:

o Amonestación oral.
o Apercibimiento por escrito.
o Realización de tareas dentro y fuera del ho-

rario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades de la escuela, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materia-
les o documentos de las escuelas de arte.

o Suspensión del derecho de asistencia a de-
terminadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos.

• Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades for-
mativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo.

• Excepcionalmente, la suspensión del derecho 
de asistencia al centro por un período máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspen-
sión, el alumno o alumna deberá realizar las activida-
des formativas que se determinen para evitar la inte-
rrupción de su proceso formativo.

Artículo 35. Órganos competentes para imponer 
las correcciones de las conductas contrarias a las nor-
mas de convivencia.

• Será competente para imponer la corrección 
prevista en el artículo 34.1 el profesor o profesora que 
esté impartiendo la clase.

• Serán competentes para imponer las correc-
ciones previstas en el artículo 34.2:

o Para la prevista en el párrafo a), todos los pro-
fesores y profesoras de la escuela.

o Para la prevista en el párrafo b), el tutor o tu-
tora del alumno o alumna.

o Para las previstas en los párrafos c) y d), el 
jefe o jefa de estudios.

o Para la prevista en el párrafo e), el director o 
directora, que dará cuenta a la comisión de conviven-
cia.

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones 
del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario esco-
lar, estén motivadas o directamente relacionadas con 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal.

Sección 2.ª Conductas contrarias a las normas de 
convivencia y su corrección 

Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de 
convivencia y plazo de prescripción.

• Son conductas contrarias a las normas de 
convivencia las que se opongan a las establecidas por 
las escuelas de arte conforme a la normativa vigente 
y, en todo caso, las siguientes:

o Los actos que perturben el normal desarrollo 
de las actividades de la clase.

o La falta de colaboración sistemática del alum-
nado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 
las orientaciones del profesorado respecto a su apren-
dizaje.

o Las conductas que puedan impedir o dificul-
tar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar por sus compañeros y compañeras.

o Las faltas injustificadas de puntualidad.
o Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
o La incorrección y desconsideración hacia los 

otros miembros de la comunidad educativa.
o Causar pequeños daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de la escuela, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comu-
nidad educativa.

• Se consideran faltas injustificadas de asisten-
cia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 
las que no sean excusadas de forma escrita por el 
alumnado o por sus padres, madres o representantes 
legales si es menor de edad, en las condiciones

• que se establezcan en el plan de convivencia, 
a que se refiere el artículo 24.

• Sin perjuicio de las correcciones que se im-
pongan en el caso de las faltas injustificadas, los 
planes de convivencia de los centros establecerán el 
número máximo de faltas de asistencia por curso o 
materia o módulo profesional, a efectos de la evalua-
ción y promoción del alumnado.

• Las conductas contrarias a las normas de con-
vivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir de la 
fecha de su comisión, excluyendo los periodos

• vacacionales establecidos en el correspon-
diente calendario escolar de la provincia.

Artículo 34. Correcciones de las conductas contra-
rias a las normas de convivencia.

• Por la conducta contemplada en el artículo 
33.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión 
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. La aplicación de esta medida implicará que:
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causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de la escuela, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran 
de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de 
la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus 
padres, madres o representantes legales en los térmi-
nos previstos por las leyes.

o Suspensión del derecho a participar en las ac-
tividades extraescolares de la escuela por un período 
máximo de un mes.

o Cambio de grupo.
o Suspensión del derecho de asistencia a deter-

minadas clases durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción en el proceso formativo.

o Suspensión del derecho de asistencia a la 
escuela durante un periodo superior a tres días lec-
tivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo.

• Cuando se imponga la medida disciplinaria 
prevista en el párrafo e) del apartado 1, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho 
de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo 
previsto en la corrección, previa constatación de que 
se ha producido un cambio positivo en la actitud del 
alumno o alumna.

Artículo 38. 

Órgano competente para imponer las medidas 
disciplinarias de las conductas gravemente perjudicia-
les para las normas de convivencia. Será competencia 
del director o directora de la escuela la imposición de 
las medidas disciplinarias previstas en el artículo 37, 
de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de 
las correcciones y de las medidas disciplinarias

Artículo 39. Procedimiento.

• Para la imposición de las correcciones y de 
las medidas disciplinarias previstas en el presente Re-
glamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de 
audiencia al alumno o alumna. Cuando la corrección 
o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión 
del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las 
contempladas en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 
37.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea 
menor de edad, se dará audiencia a sus padres, ma-
dres o representantes legales. Asimismo, para la im-
posición de las correcciones previstas en los párrafos 
c), d) y e) del artículo 34.2, deberá oírse al profesor o 
profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

• Las correcciones y medidas disciplinarias que 
se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 
vez firmes, figurarán en el expediente académico del 
alumno o alumna.
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Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia y su corrección

Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia.

• Se consideran conductas gravemente perjudi-
ciales para la convivencia en la escuela las siguientes:

o La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa.

o Las injurias y ofensas contra cualquier miem-
bro de la comunidad educativa.

o El acoso escolar, entendido como el maltrato 
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros o compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un curso escolar.

o Las actuaciones perjudiciales para la salud y 
la integridad personal de los miembros de la comuni-
dad educativa de la escuela, o la incitación a las mis-
mas.

o Las vejaciones o humillaciones contra cual-
quier miembro de la comunidad educativa, particu-
larmente si tienen una componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas espe-
ciales.

o Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

o La suplantación de la personalidad en actos 
de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos.

o Las actuaciones que causen graves daños 
en las instalaciones, recursos materiales o documen-
tos de la escuela, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas.

o La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de convivencia de 
la escuela a las que se refiere el artículo 33.

o Cualquier acto dirigido directamente a impe-
dir el normal desarrollo de las actividades de la escue-
la.

o El incumplimiento de las correcciones im-
puestas, salvo que la comisión de convivencia con-
sidere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas.

• Las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia en la escuela prescribirán a los sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha de su co-
misión, excluyendo los periodos vacacionales estable-
cidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia.

Artículo 37.  Medidas disciplinarias por las con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

• Por las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia recogidas en el artículo 36, podrán 
imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

o Realización de tareas fuera del horario lec-
tivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades de la escuela, así como a reparar el daño 
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• En los casos de conductas contrarias a las 
normas de convivencia tipificadas en el artículo 44, los 
procedimientos de corrección y las personas e institu-
ciones competentes serán las señaladas en los artícu-
los 48 y 49 del R.D. 732/95 por el que se establecen los 
derechos y deberes de los alumnos.

• En el caso de las amonestaciones escritas, 
el tutor del alumno una vez recibida la amonestación 
formulada por el profesor y las alegaciones presenta-
das, en su caso, por el alumno, trasladará todo ello 
al profesor para que informe, en plazo no superior a 
48 horas. Recibido dicho informe o transcurrido dicho 
plazo, el tutor decidirá la corrección que proceda y la 
comunicará tanto al alumno afectado como al profe-
sor.

• En el caso de que el alumno no efectúe alega-
ciones a la amonestación formulada por el profesor, 
la sanción propuesta por éste será efectiva inmediata-
mente y no habrá lugar a la intervención del tutor.

• El órgano encargado de resolver los asuntos 
de disciplina es el Consejo Escolar o su comisión per-
manente. No obstante, el Director del centro podrá 
sancionar al alumnado eventualmente cuando las cir-
cunstancias lo requieran, debiendo informar al equipo 
educativo y al Consejo Escolar.

El régimen disciplinario de cada uno de los esta-
mentos de la Comunidad Educativa estará de acuerdo 
con la normativa legal que lo regule. Así:

• De los alumnos: Real Decreto 83/96, por el 
que se establecen los deberes y derechos de los alum-
nos y las normas de convivencia en los Centros”.

• Del personal docente: Ley 30/84 de 2 de agos-
to de medidas para la reforma de la función pública y 
Reglamento de régimen disciplinario de los funciona-
rios públicos de la Administración del Estado, aproba-
do por Real Decreto 33/86 de 10 de enero.

• Del personal de administración y servicios: lo 
establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medi-
das para la reforma de la función pública y por el Re-
glamento de régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos de la Administración del Estado, aprobado 
por Real Decreto 33/86 de 10 de enero, para el caso 
de personal funcionario, y por lo que establezcan las 
leyes laborales o convenios en el caso de personal la-
boral.
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• Los profesores y profesoras y el tutor del 
alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de 
las correcciones que impongan por las conductas con-
trarias a las normas de convivencia. En todo caso, que-
dará constancia escrita y se informará a los padres, 
madres o representantes legales del alumno o de la 
alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas.

Artículo 40. Reclamaciones.

• El alumno o alumna, así como sus padres, 
madres o representantes legales cuando sean meno-
res de edad, podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos, contados a partir de la fecha en que se comu-
nique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 
una reclamación contra la misma, ante quien la impu-
so. En el caso de que la reclamación fuese estimada, 
la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno o alumna.

• Asimismo, las medidas disciplinarias adopta-
das por el director o directora en relación con las con-
ductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el 
artículo 36, podrán ser revisadas por el Consejo Esco-
lar a instancia de los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. A tales efectos, el director o directora convo-
cará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 
el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 
que se presente la correspondiente solicitud de revi-
sión, para que este órgano proceda a confirmar o revi-
sar la decisión y proponga, si corresponde, las medi-
das oportunas.

2.6. DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

2.7. ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 

La junta de delegados de los alumnos colabora-
rá con el profesorado en el mantenimiento y el buen 
funcionamiento del Centro, velando por la adecuada 
utilización del material y de las instalaciones y propi-
ciando la convivencia entre los componentes de su 
grupo. Expondrá asimismo, al profesorado o a los ór-
ganos competentes, las sugerencias o reclamaciones 
del curso o grupo al que represente.

Será el jefe de estudios quien, a propuesta del tu-
tor, profesor o personal de administración y servicios, 
presente el Consejo Escolar, su comisión permanente 
o el Director, los posibles casos de conductas grave-
mente contrarias a las normas de convivencia, bien 
por acumulación de amonestaciones escritas o porque 
la falta en sí sea considerada como grave.
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• Métodos colaborativos con otras entidades, 
como la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de 
Algeciras, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Conseje-
ría de Educación y el CEP de Algeciras.

• Métodos por descubrimiento o el método de 
proyectos. Partiendo de la investigación sobre el tra-
bajo de artistas que abordan el tema de género en su 
obra, se puede elaborar una exposiciones temática 
para el Día Mundial Contra la Violencia Machista y el 
Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, se hace fun-
damental la implicación de los departamentos de la 
EA Algeciras en la elaboración e impresión de catálo-
gos y cartería, publicidad en web y prensa. 

De esta manera, los estudiantes de arte, indepen-
dientemente de su género, reflexionan sobre los pro-
blemas que generan las diferencias de género, roles 
impuestos o autoimpuestos, estereotipos en la socie-
dad actual. Siempre buscando que el resultado tenga 
salida y visibilidad.

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

El Plan de Formación del Profesorado se concibe 
como una herramienta con la que poder atender las 
necesidades formativas del personal docente, y para 
la mejora de la calidad de enseñanza en los centros.

Entendemos la formación como un apoyo funda-
mental en la actualización profesional dirigida a nue-
vos enfoques didácticos y desarrollos curriculares.

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quie-
re ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia 
práctica, para realizar las actualizaciones pertinentes, 
e intentar dar respuesta tanto a las necesidades de for-
mación detectadas a través de los procesos de análisis 
y diagnóstico puestos en marcha en el centro, como 
a los proyectos innovadores de docencia. Asimismo, 
este Plan de Formación pretende canalizar las deman-
das de formación expresadas por todo o gran parte del 
profesorado de nuestra Escuela y se propone respon-
der realmente a nuestras necesidades de formación.

2.1. FORMACIÓN.

2.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMA-
CIÓN.

Como paso previo a la realización de propuestas 
de actuaciones de formación se hace preciso detectar 
las necesidades en el centro educativo con el fin de 
ofrecer propuestas formativas contextualizadas.

El proceso de detección se contempla desde una 
perspectiva a medio plazo y con un carácter conjunto, 
consensuado y realista.

Se deben plantear necesidades a partir de la eva-
luación del funcionamiento del propio centro, a lo lar-
go del curso o cursos anteriores.
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1. FORMACIÓN Y PLAN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO.

LEY 12/2007. (BOJA 1812/2007).

Artículo 17. Formación del profesorado.

La Administración educativa adoptará las medi-
das necesarias para incluir en los planes de formación 
inicial y continua del profesorado una preparación es-
pecífica en materia de igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres, coeducación, violencia de género 
y educación sexual.

La finalidad es promover una concienciación por 
la igualdad de género en el centro y en el exterior del 
mismo, buscando que estas acciones tengan una re-
percusión en el entorno. 

Para ello, contamos con el Protocolo de Actuación 
sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo 
Andaluz, el Protocolo de Actuación ante Casos de Vio-
lencia de Género en el Ámbito Educativo y las Jorna-
das que organiza los distintos Centros de Profesorado, 
en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

En nuestro caso, la Coordinadora o Coordinador 
del Departamento de Coeducación buscará la coope-
ración de todo el profesorado, para realizar actuacio-
nes diversas. Teniendo en cuenta que los contenidos 
coeducativos abordados se acerquen lo máximo posi-
ble al ámbito artístico. Tanto a nivel de la investigación, 
como al de creación por parte del alumnado.

No podemos olvidar que trabajamos en una Es-
cuela de Arte, por lo que nuestro alumnado cuenta con 
una serie de herramientas de comunicación absoluta-
mente efectivas para generar experiencias estéticas y 
mensajes que repercutan en la sociedad.

Metodología:
• Métodos basados en la transmisión de infor-

mación: por medio de clases magistrales donde se 
comparan los conceptos “sexo” y “género”, se abor-
dan los problemas generados por la desigualdad de 
género (en el entorno laboral, doméstico, afectivo, en 
el lenguaje y medios de comunicación)  y se hace un 
recorrido histórico-artístico analizando la situación de 
la mujer en el arte y el trabajo de diferentes artistas 
que tratan el tema género en sus proyectos. Esta me-
todología se complementa con debates, intentando 
que los alumnos se posicionen al respecto, detectando 
posibles indicadores de actitudes o comportamientos 
machistas tanto dentro como fuera del centro, y bus-
cando en definitiva que los alumnos se conciencien 
por la necesidad de una igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos.

• Métodos centrados en los procesos de aplica-
ción, como el método interrogativo en las clases ma-
gistrales o el método demostrativo en el aprendizaje 
de algunas técnicas artísticas a la hora de abordar sus 
proyectos.
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2.4.1. Objetivos generales.

• Facilitar al profesorado la formación y el ase-
soramiento necesario para la implantación de los nue-
vos currículos contribuyendo a la mejora de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas 
y materias y su contribución a la adquisición de las 
competencias básicas.

• Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la 
toma de decisiones y los acuerdos compartidos y el in-
tercambio de buenas prácticas profesionales apoyan-
do y dinamizando equipos de profesores que, en torno 
a dificultades y problemas concretos, quieran mejorar 
sus prácticas educativas.

• Apoyar, mediante actuaciones específicas de 
formación y asesoramiento, los procesos de innova-
ción así como los planes y programas que asuma el 
centro prestando la colaboración oportuna. 

2.4.2. Objetivos específicos.

• Generar estrategias efectivas de coordinación 
entre todos los profesionales que trabajan en el centro 
para que repercutan coherentemente en las prácticas 
de aula.

• Establecer estrategias que faciliten el trabajo 
colaborativo entre el profesorado, tutorías, departa-
mentos, equipos educativos, entre otros.

• Potenciar el conocimiento y la utilización de 
diferentes materiales curriculares.

• Facilitar el acceso, la información y la utiliza-
ción de las TICs en todos los ámbitos pedagógicos.

• Ensayar nuevas metodologías que enriquez-
can la experiencia docente.

• Mejorar la atención a la diversidad del alum-
nado.

• Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora 
de las prácticas, que atiendan nuevas necesidades de-
tectadas. Las actividades formativas deben tener un 
carácter de aplicación directa al alumnado con la po-
sibilidad de contrastar resultados con otros grupos de 
profesores.

• Promover la creación y desarrollo de grupos 
de trabajo, favoreciendo la relación e intercambio en-
tre sí, de forma que se facilite la consolidación de re-
des de comunicación profesionales amplias.

• Crear bancos de recursos de buenas prác-
ticas, vía web y vía impresa que puedan generalizar 
actuaciones positivas en las aulas.

2.5. TEMPORALIZACIÓN.

El Plan de Formación del Profesorado, incluido en 
el Proyecto Educativo de Centro, será revisado anual-
mente. 

La planificación quedará como sigue:
• Desde septiembre y a lo largo de todo el cur-

so: Difusión de las convocatorias de formación realiza-
das por distintas administraciones e instituciones.
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Las necesidades formativas tendrán como refe-
rente para su priorización los siguientes aspectos:

• Las líneas educativas del centro previstas en 
el Proyecto Educativo.

• Las necesidades formativas derivadas de la 
aplicación de la normativa educativa.

• Aspectos de interés sobre el funcionamiento 
específico del centro: programas desarrollados en el 
centro, informes de Evaluaciones de diagnóstico.

2.3. PROCEDIMIENTO.

El Departamento de Formación, Orientación e In-
novación Educativa tiene la competencia de plantear 
en sus reuniones coordinadas el proceso de detección 
de necesidades.

Se eligen los Departamentos Didácticos como es-
pacio idóneo de consulta, por entender que son el ám-
bito natural en el que se articula la propuesta didáctica 
que se ofrece al alumnado, así como la unidad

esencial de coordinación del profesorado. Ello 
hace que sean los Departamentos el lugar apropiado 
de reflexión y debate para la mejora y el desarrollo 
profesional.

Como instrumentos de recogida de información 
se elabora un cuestionario que pueda servir para es-
tructuración del trabajo posterior. Contando con las 
propuestas realizadas por los Departamentos, así 
como con el análisis de la documentación del centro, 
se procede, por parte del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa, a la elaboración 
de un informe previo para su aprobación por parte del 
Equipo de Coordinación Pedagógica y su posterior in-
clusión en el Plan de Formación del Profesorado.

No es posible resolver todas las necesidades for-
mativas de un centro en un sólo curso académico. Por 
ello, la propuesta de necesidades formativas ha de 
estar priorizada, secuenciada y revisada anualmente. 
De este modo, el centro irá configurando su itinerario 
formativo a lo largo de los cursos.

2.4. OBJETIVOS.

ORDEN 9 JUNIO de 2003. (BOJA 26-6-2003).

Los objetivos deben responder a las líneas prio-
ritarias de la Consejería de Educación y a las necesi-
dades sentidas y expresadas por el profesorado del 
centro.

En relación a las líneas prioritarias de la Conseje-
ría, éstas responden a los siguientes objetivos que se 
establecen en el II Plan Andaluz de Formación Perma-
nente del Profesorado: 

• Promover la conciencia profesional docente y 
el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en 
cuenta sus diferentes niveles de experiencia.

• Mejorar las prácticas educativas orientadas a 
la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.

• Producir mayor conocimiento educativo favo-
reciendo y valorando la diversidad, la innovación y la 
experimentación rigurosa.

• Construir comunidad de aprendizaje y educa-
ción.
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Teniendo como referencia esta información, se 
procederá a:

• Recopilación de las propuestas generales 
para comunicarlas al Centro de Profesores en cursos y 
proyectos coincidentes.

• Concreción de las propuestas individuales ex-
presadas por profesorado de este Centro.

• Ofertas de buenas prácticas y formación cien-
tífica expresadas por profesorado de este Centro para 
actuar como ponente o colaborador en formación en 
el propio centro.

2.7. CONTENIDOS Y MODALIDADES DE 
FORMACIÓN.

De entre todas las posibles modalidades forma-
tivas ofertadas por las diferentes administraciones e 
instituciones competentes que son susceptibles de in-
cluirse en los planes de Formación, consideramos las 
tres idóneas para ser incluidas en él, dependiendo de 
la naturaleza de los proyectos de formación. Esto es: 
Formación en el propio centro; Cursos en su modali-
dad presencial, semipresencial y a distancia; y Grupos 
de Trabajo. (ANEXO II)

Se especificará anualmente la modalidad aten-
diendo a la demanda del profesorado y las posibilida-
des de su articulación y gestión desde el centro. Como 
quiera que la participación en las actividades formati-
vas está sujeta a las convocatorias que se realicen por 
las distintas instituciones educativas, se incluirá esta 
información al final de curso, así como la relativa a 
jornadas y congresos.

2.8. CRITERIOS PARA PERMISOS POR FOR-
MACIÓN. 

El profesorado deberá solicitar dicho permiso 
cuando la actividad coincida con su horario regular, y 
atendiendo a los siguientes criterios: 

1. La actividad deberá estar relacionada con la es-
pecialidad del profesor, o tener un interés pedagógico 
para su buena praxis docente.

2. Cada profesor o profesora podrá realizar un 
máximo de actividades por curso escolar que se de-
terminará consensuadamente en las reuniones de los 
órganos consultivos del centro (ETCP, Claustro de pro-
fesores) sin menoscabo de su labor docente. 

3. Si en la misma fecha hay varios profesores in-
teresados en realizar actividades dentro del horario 
regular, el número se establecerá dependiendo del in-
terés didáctico de la formación, y teniendo como me-
dida de referencia minimizar el impacto académico en 
el centro. 

ESCUELA DE ARTE ALGECIRASPLAN DE CENTRO

• Meses de septiembre y octubre: organización 
de grupos de trabajo, de Proyectos de Formación y 
Planes de Innovación en centros (en caso de que se 
soliciten).

• Mes de Noviembre: revisión y aprobación del 
Plan de Formación.

• Al finalizar cada trimestre: relación de las acti-
vidades formativas realizadas por los Departamentos 
Didácticos y sus integrantes.

• Meses de mayo y junio: análisis de los Depar-
tamentos de sus necesidades de formación y elabora-
ción de propuestas para el curso siguiente.

• Mes de junio: recopilación por parte del FEIE 
de las propuestas departamentales para su remisión al 
CEP.

• Mes de junio: Evaluación y propuestas de me-
jora.

2.6. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN.

Se hace necesario adecuar la formación del pro-
fesorado a las líneas prioritarias aconsejadas por las 
autoridades educativas y que estén en consonancia 
con nuestro Plan de Centro. Estas líneas de actuación 
se elaborarán:

• Apoyando el proceso de planificación y desa-
rrollo de los currículos en las diferentes áreas y mate-
rias.

• Promoviendo acciones de formación continua 
y aprendizaje permanente para el personal educativo, 
ofertadas por el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE). Estas acciones tienen 
como objetivo general facilitar el intercambio, la coo-
peración y la movilidad entre los sistemas de educa-
ción y formación de los países europeos participan-
tes, y abarcan un amplísimo espectro de actividades 
de formación, entre las que destacan los Programas 
Comenius, Grundtvig, Leonardo Da Vinci, Visitas de 
Estudio y programa Etwinning. Las convocatorias se 
solicitan, por fases, a lo largo del año y se pueden con-
sultar en la web del organismo.

• Promoviendo la utilización de la Tecnologías 
de la Información y la comunicación y su integración 
didáctica.

• Facilitando la formación científica del profe-
sorado y actualización profesional. 

Nuestro Plan de Formación pretende ser un ins-
trumento dinámico de detección de necesidades for-
mativas. La selección de las líneas de actuación se 
realizarán en base a las marcadas por el Centro de 
Profesores, que a su vez recogen las aconsejadas por 
la Administración Educativa. A partir de todo ello, el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innova-
ción Educativa confeccionará un cuestionario on-line 
(ANEXO I) que hará llegar a todos los Departamentos 
Didácticos del centro por medio de sus Jefes de De-
partamento. 
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2.11. MEMORIA DE FORMACIÓN.

A partir de la información registrada en Séneca, y 
del formulario de registro de actividades de formación 
elaborado por el departamento FEIE, en colaboración 
con el equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se 
realizará una memoria de formación que se incluirá en 
la Memoria Final del Centro.

ANEXO I
Cuestionario Detección de Necesidades Formati-

vas.

ANEXO II
Modalidades de Formación.
• Cursos: La finalidad de un curso es la transmi-

sión de nuevos contenidos de carácter científico, técni-
co y/o pedagógico a cargo de los especialistas de cada 
materia.

Los cursos que se podrán desarrollar en este plan 
pueden ser bien presenciales, semipresenciales y a 
distancia.

• Seminarios y Proyectos de Innovación: Los 
seminarios tendrán por objeto en este plan la nece-
sidad de profundizar en el estudio de determinados 
temas educativos, tanto referidos a cuestiones científi-
cas como didácticas, a partir de las aportaciones de los 
propios asistentes, asesorados por expertos externos 
cuando sea preciso. Siempre se requiere un alto grado 
de implicación de los miembros y voluntad de mejorar 
la práctica profesional, colaborando en equipo, anali-
zando contenidos y proponiendo iniciativas para pro-
fundizar en el estudio de determinados temas educati-
vos que van surgiendo a partir de las aportaciones de 
los propios asistentes. El intercambio de experiencias 
y el debate interno son los procedimientos habituales 
de trabajo. 

• Grupos de Trabajo:  Es la modalidad de forma-
ción caracterizada por el máximo grado de autonomía. 
El grupo de trabajo estará formado por profesores del 
centro que comparten determinadas inquietudes rela-
cionadas con la elaboración y experimentación de ma-
teriales curriculares, la innovación o investigación en 
la práctica docente. 

El plan de trabajo es elaborado por el propio grupo.
El centro de profesorado correspondiente cola-

borará para perfilar y concretar el proyecto una vez 
realizada la pertinente propuesta a través del portal 
Séneca. El CEP asumirá su seguimiento y ofrecerá los 
apoyos materiales y formales necesarios para la reali-
zación del trabajo previsto. Una vez finalizado el traba-
jo, el grupo confeccionará una memoria en la que se 
recoja y evalúe la actividad desarrollada. 
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2.9. INNOVACIÓN.

Los Planes y Proyectos de Innovación se darán a 
conocer al Departamento de FEIE, quien evaluará su 
interés y modelos de ejecución para que sean eleva-
dos al organismo competente y puedan ser aproba-
dos. Por otro lado, la innovación también recogerá 
las estrategias alternativas , tanto en la metodología 
como en elaboración de materiales curriculares, que 
estén recogidas en las distintas Programaciones.

2.10. EVALUACIÓN.

Para conocer el grado de consecución de los ob-
jetivos del presente Plan de Formación se procederá a 
evaluarlo, entendiendo dicha evaluación como un pro-
ceso de autorregulación y reflexión que permita tomar 
decisiones, y que permitan corregir posibles desajus-
tes en su desarrollo. 

La evaluación, tomando en consideración los dis-
tintos momentos o fases de su planificación y desarro-
llo, ha de permitir obtener información y emitir juicios 
de valor sobre los siguientes aspectos:

• Diseño. Con estándares evaluables referentes 
a los procesos de detección, planificación y difusión 
del plan y a las características de la oferta en cuanto a 
contenidos, destinatarios y modalidades.

• Ejecución. Mediante estándares evaluables 
referidos a las actividades programadas, a la participa-
ción del profesorado, a la adecuación de los recursos 
empleados, a la gestión y coordinación de los mismos.

• Efectos. Mediante estándares evaluables re-
feridos a cantidad y calidad de los materiales o do-
cumentos elaborados, a la proporción de buenas 
prácticas que se han generado y a los programas de 
innovación y/o investigación educativa que se han 
promovido en el centro.

Para todo ello se solicitará información del profe-
sorado relacionada con los siguientes aspectos:

• Aceptación de las actividades de formación 
por parte del profesorado.

• Tipo de actividades formativas llevadas a 
cabo.

• Calidad e impacto de las actividades en las 
necesidades formativas manifestadas.

• Grado de aplicación de las estrategias trabaja-
das en la práctica docente. 
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• Formación en centros: En esta modalidad for-
mativa, el centro educativo se convertirá en lugar de 
referencia de la comunidad educativa. Los procesos 
que en él se desarrollan afectan de forma global a to-
dos los miembros de esta comunidad y dan respuesta 
en conjunto a las necesidades que se derivan del tra-
bajo diario del aula.

• La formación en centros puede ser realizada 
como consecuencia de una convocatoria institucional 
o a iniciativa del propio centro en colaboración con 
el Centro de Profesores. En cualquier caso, la caracte-
rística fundamental de un Proyecto de Formación en 
Centros es que, independientemente de cuál sea el 
número de participantes, el proyecto sea asumido por 
todo el centro, aprobado por el Claustro y el Consejo 
Escolar y apoyado por el equipo directivo.

• Congresos, Jornadas, Conferencias, Encuen-
tros: Estas modalidades formativas de carácter pun-
tual tienen como objetivo principal difundir conteni-
dos sobre un tema monográfico previamente fijado, 
adquirir información sobre un área de interés concre-
ta, intercambiar experiencias o debatir sobre los avan-
ces que se vengan realizando en un campo científico, 
didáctico o de actualidad.

• Otros: Licencias por estudios, investigación, 
cursos, estancias en el extranjero y estancias en cen-
tros de trabajo, para el profesorado funcionario de 
carrera. La convocatoria de estas licencias suele publi-
carse en el mes de febrero de cada año.

ANEXO III.
El centro podrá concertar colaboraciones con di-

versos organismos públicos y cuyo espectro de aplica-
ción sea manifiesto en nuestra Comarca (se adjuntan 
los más frecuentes). Asimismo, se articularán acuer-
dos de colaboración con empresas e instituciones pri-
vadas si de ello se deriva un interés evidente en los 
Planes de Formación e Innovación recogidos en nues-
tro Plan de Formación.

Organismos e instituciones: 
• INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Edu-

cativas y de Formación del Profesorado. http://forma-
cionprofesorado.educacion.es/ 

• Centro de Profesorado Algeciras-La Línea 
http://www.cepalgeciraslalinea.es/joomla/ 

• Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos http://www.oapee.es/oapee/inicio.html !

• eTwinning http://www.etwinning.net/es/pub/
index.htm 

• Universidad Nacional a Distancia http://www.
uned.es 

• Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras http://
www.eoialgeciras.es/web2/ 

• Escuela Oficial de Idiomas de San Roque. 
http://www.eoisanroque.es/ 

• Instituto de Estudios Campogibraltareños 
http://212.170.242.245/IECG/ 

• Museo Municipal de Algeciras www.andalu-
cia.org/es/turismo.../museos/museomunicipal-de-al-
geciras/
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6. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUA-
CIÓN DE RIESGOS.

6.1. ENTORNO LOCAL. 
6.1.1. Delimitación geográfica. 
6.1.2. Hidrología. 
6.1.3. Climatología. 
6.1.4. Geología.
6.1.5. Ecología. 

6.2. ENTORNO PRÓXIMO. 

6.3. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

6.4.1. Situación y emplazamiento. 
6.4.2. Accesos al Centro. 
6.4.3. Instalaciones singulares. 
6.4.4. Características constructivas. 
6.4.5. Instalaciones de gas, electricidad y 

agua. 
6.4.6. Usos y actividades. 
6.4.7. Ocupación. 

6.5. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

6.5.1. Riesgos derivados de causas natura-
les.
6.5.1.1. Inundaciones. 
6.5.1.2. Terremotos. 
6.5.1.3. Deslizamiento / Avalanchas. 
6.5.1.4. Contaminación e intoxicacio-

nes. 
6.5.1.5. Temporales de viento y lluvia. 
6.5.1.6. Nevadas. 
6.5.1.7. Amenazas de bomba. 
6.5.1.8. Rayos. 
6.5.1.9. Incendios / Explosiones. 

6.5.1.10. Riesgos de los labora-
torios y aulas talleres.
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H. ANEXO V. PLANTILLA COMPROMISO 
HONESTIDAD ACADÉMICA.
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Toda legislación o normativa vigente aplicable a supuestos de plagio, copia en trabajos 
y proyectos, fraude en exámenes o pruebas de evaluación depende del Reglamento de Dis-
ciplina Académica, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1954 (BOE 12 de octubre 
de 1954), vigente a día de hoy con las modificaciones hechas en Real Decreto 898/1985, de 
30 de abril, y las dictadas por el Tribunal Supremo en sentencias de 9 de septiembre de 
1988 y 11 de abril de 1989.

Las infracciones cometidas en tal sentido encajarían en la «falta de probidad», tipifica-
da en su artículo 5º como grave. A tal efecto, es competencia del profesor correspondiente 
junto con la Dirección imponer la sanción que corresponda, que será graduada atendiendo 
al principio de proporcionalidad, y según lo que se estipule en en Proyecto Educativo del 
centro.

Conforme a lo que antecede, D / Dña______________________________________________
estudiante de ______________________________________  de la Escuela de Arte Algeciras
declara su compromiso con la honestidad académica durante su permanencia en este 

centro.

Firmado en Algeciras, el día  ________  de  ____________________  de 201___
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I. ANEXO VI. PLANTILLA AUTORIZA-
CIÓN ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EX-
TRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR.

D/Dª ___________________________________________________, con DNI _________________, 
alumno/a de la Escuela de Arte Algeciras, matriculado  en el curso _____, grupo _______ y 
especialidad ______________________________ siendo mayor de edad, después de conocer 
las NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraescolares organizadas 
por la Escuela de Arte Algeciras fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, asis-
tencias a espectáculos teatrales o musicales, exposiciones, etc.)

ACEPTO, bajo mi responsabilidad, participar en la siguiente  actividad:

DESCRIPCIÓN: __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

LUGAR: _________________________________________________________________________

FECHA: ____________________________ HORARIO:___________________________________

PRECIO (si lo hubiera): ___________________________________________________________

PROFESOR/A RESPONSABLE: D./Dña._____________________________________________

D./Dña.__________________________________________________________________________ 
 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NOR-

MAS que regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto de 
las medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados.

Algeciras, a _____ de _________________________de 201____

EL ALUMNO.

Fdo: __________________________________________________



99

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO.

• La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar du-
rante el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida, siempre que 
no suponga un  desembolso económico para el mismo, salvo excepciones debidamente 
justificadas.

• Sin embargo, la  asistencia a actividades  extraescolares, dado que se realizan fuera 
del horario lectivo, son de carácter voluntario para el alumnado.

• A criterio de los docentes responsables, la participación en actividades comple-
mentarias o extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá quedar su-
peditada a la previa inexistencia de conductas contrarias a las normas de convivencia. En 
cuyo caso, además de las correcciones previstas, el alumno quedará excluido temporal-
mente o durante el curso escolar de participar en futuras actividades.

• Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que 
se desarrollen fuera del recinto escolar sin ésta autorización previa. 

• Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraes-
colar o complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante todo el tiem-
po que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, como de ordinario, 
obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte de faltas a clase. El profesorado 
de cada materia adoptará las medidas necesarias para no perjudicar académicamente al 
alumnado que participa en el viaje o actividad correspondiente (repaso de materia, resolu-
ción de dudas, realización de prácticas, comentarios de texto, etc.).

• Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as res-
ponsables acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha de la 
actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento.

• El alumnado será responsable de su comportamiento o actuación irregular durante 
el transcurso de esta actividad, al no seguir las indicaciones del profesorado y/o personas 
responsables-acompañantes.

• Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de 
los/as profesores/as responsables acompañantes.

• Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.
• El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas 

básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir 
daños  personales o materiales.

• El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correc-
tivas previas en el Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, sobre los derechos y deberes de los 
alumnos y recogidas en el Plan de Centro.

• Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, podrán acordar 
suspender la actividad, individual o colectivamente antes de su finalización.

Leídas la normas de comportamiento para esta actividad, me comprometo a respetar-
las durante la fecha indicada.

EL ALUMNO.

Fdo: _______________________________________________
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EX-
TRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR.

D/Dª ___________________________________________________, con DNI _________________, 
padre, madre, tutor/a legal del alumno/a _____________________________________________, 
matriculado  en el curso _____, grupo _______ y especialidad ______________________________ 
después de conocer las NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraes-
colares organizadas por la Escuela fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, 
asistencias a espectáculos teatrales o musicales, exposiciones, etc.)

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la siguiente actividad:

DESCRIPCIÓN: __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

LUGAR: _________________________________________________________________________

FECHA: ____________________________ HORARIO:___________________________________

PRECIO (si lo hubiera): ___________________________________________________________

PROFESOR/A RESPONSABLE: D./Dña._____________________________________________

D./Dña.__________________________________________________________________________ 
 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NOR-

MAS que regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto 
de las medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a.

Algeciras, a _____ de _________________________de 201____

EL TUTOR LEGAL, MADRE O PADRE.

Fdo: __________________________________________________
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO.

• La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar du-
rante el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida, siempre que 
no suponga un  desembolso económico para el mismo, salvo excepciones debidamente 
justificadas.

• Sin embargo, la  asistencia a actividades  extraescolares, dado que se realizan fuera 
del horario lectivo, son de carácter voluntario para el alumnado.

• A criterio de los docentes responsables, la participación en actividades comple-
mentarias o extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá quedar su-
peditada a la previa inexistencia de conductas contrarias a las normas de convivencia. En 
cuyo caso, además de las correcciones previstas, el alumno quedará excluido temporal-
mente o durante el curso escolar de participar en futuras actividades.

• Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que 
se desarrollen fuera del recinto escolar sin ésta autorización previa. 

• Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraes-
colar o complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante todo el tiem-
po que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, como de ordinario, 
obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte de faltas a clase. El profesorado 
de cada materia adoptará las medidas necesarias para no perjudicar académicamente al 
alumnado que participa en el viaje o actividad correspondiente (repaso de materia, resolu-
ción de dudas, realización de prácticas, comentarios de texto, etc.).

• Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as res-
ponsables acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha de la 
actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento.

• El alumnado será responsable de su comportamiento o actuación irregular durante 
el transcurso de esta actividad, al no seguir las indicaciones del profesorado y/o personas 
responsables-acompañantes.

• Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de 
los/as profesores/as responsables acompañantes.

• Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.
• El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas 

básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir 
daños  personales o materiales.

• El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correc-
tivas previas en el Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, sobre los derechos y deberes de los 
alumnos y recogidas en el Plan de Centro.

• Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, podrán acordar 
suspender la actividad, individual o colectivamente antes de su finalización.

Leídas la normas de comportamiento para esta actividad, me comprometo a respetar-
las durante la fecha indicada.

EL TUTOR LEGAL, MADRE O PADRE.

Fdo: _______________________________________________
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J. ANEXO VII. PLANTILLA JUSTIFICAN-
TE AUSENCIAS ALUMNADO.
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JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DE ALUMNO/A

Yo, D./Dña. _____________________________________________________________________, 

con DNI ___________________________, 

padre /madre /tutor legal del alumno/a _______________________________________________,

del curso ______________, justifico las faltas de asistencia al Centro en las fechas y por los 

motivos que se indican a continuación:

FECHA

MOTIVOS DE LA AUSENCIA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA JUSTIFICAR LA AUSENCIA

Algeciras, a __________ de ____________________ de 20____

Fdo.: Padre/Madre /Tutor legal
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K. ANEXO VIII. FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO INTEGRADO.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO.

CICLO FORMATIVO:
CURSO:

DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos, nombre:      
N.I.F.:         
Teléfono:
Correo electrónico:      

DEFINICIÓN
Título del proyecto:

CONCRECIÓN
Modificación respecto al proyecto:

Firma del/la alumno/a:

COMISIÓN EVALUADORA:

Coordinador/a:      Firma:

Vocal 1:       Firma:

Vocal 2:       Firma:
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