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0_Introducción. 

El PE es el marco normativo que regula la vida del centro y la Comunidad Educativa: en él se definen las bases 
para que las personas que conviven en un centro puedan “constituir” una comunidad educativa. Una comunidad 
educativa no es una cuestión de derecho, sino que es una cuestión de hecho, es decir, no existe una comunidad 
educativa porque lo diga una norma legal, o porque alguien se atribuya esa denominación; existe una comunidad 
educativa porque hay algo en común que queda establecido en un Proyecto Educativo. 
 
El PE es una práctica de participación y democracia: Un proyecto educativo es un compromiso de todas las 
personas que, de uno u otro modo, intervienen en la acción de educar. Por esta razón, la elaboración del proyecto 
educativo es un proceso de colaboración, es decir, de elaboración conjunta. En ese proceso de colaboración surge 
el sentido de comunidad, se comparten ideas, deseos, esperanzas, problemas e intereses. La elaboración del 
proyecto educativo es el camino que termina por unir a todos los que por él transitan. Lo que se comparte en un 
proyecto educativo es, ante todo, una visión y una percepción de la realidad desde la que luego se proyecta el 
futuro. En este sentido, y por esta razón, una comunidad educativa se define, como tal, por compartir una visión 
del futuro. 
 
El proyecto educativo orienta la construcción del orden escolar. En el marco del desarrollo del PE es donde los 
centros docentes deben regular la convivencia a través de las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento de centro y aula; normas que deben estar basadas en el respeto a los derechos y el cumplimiento 
de deberes y obligaciones de todas y todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
A convivir se aprende conviviendo y por tanto en los centros escolares tiene especial trascendencia todo lo que 
regula la convivencia: los derechos y deberes de sus componentes, los mecanismos de participación, el reparto 
de responsabilidades, las posibilidades de asociacionismo, el funcionamiento de los órganos colegiados, la 
utilización de tiempos y espacios... Lo mínimo que debe definir a un centro es que su organización sea coherente 
con los valores que dice perseguir y que establece en su PE. 
 
 
El PE es el instrumento esencial para el planteamiento y la toma de decisiones sobre las actuaciones referidas a 
la orientación y atención a la diversidad, entendidas también como ámbito de actuación para la convivencia. 
 
PE abierta al entorno y colaborativo: atender el entorno, el medio sociocultural y la trascendencia en las 
necesidades educativas haciendo del espacio escolar un espacio para el diálogo social. 
 
El PE como planificación de mejora del propio centro: reflexión sobre la práctica desde una autoevaluación 
compartida, incorporación de propuestas innovadoras que requieran soportes formativos y práctica de cultura de 
equipo. 
 

1_La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López es un Centro público en el que se imparte estudios 
vinculados a las Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Superiores de Diseño. Fundada en 1982, a propuesta del 
Ministerio de Educación y Ciencia, actualmente es una de las siete Escuelas de Arte de CLM que forman parte de 
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha y actualmente es Sede de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha. 
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La Escuela comenzó su andadura como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Tomelloso, iniciando su 
labor docente con un curso monográfico. Los estudios propios de las enseñanzas artísticas se empezaron a 
impartir en el curso académico 1983/84.  
El edificio actual, está situado en la Avenida de don Antonio Huertas número 2, es obra del arquitecto José Benito 
Román, consta de tres plantas con un amplio espacio central que hace de sala de exposiciones y conferencias, y 
un gran lucernario que ilumina y enriquece todo el espacio. Han sido necesarias varias ampliaciones posteriores 
en diferentes aulas conforme la Escuela ha ido creciendo, debido a un notable aumento del alumnado y a la 
incorporación de nuevos estudios y niveles. 

Es, el 1 de marzo de 1988, cuando la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Tomelloso pasa a 
denominarse ANTONIO LÓPEZ, mediante Orden Ministerial que atiende así a la petición realizada por el Claustro 
de Profesores, el Consejo Escolar y el Ayuntamiento de Tomelloso, EN HONOR AL PINTOR ANTONIO LÓPEZ 
GARCÍA, nacido en esta localidad. 

También es en este año cuando se constituye la primera asociación de alumnos, Jóvenes Creadores, que 
mantendrá una trayectoria de gran actividad artística y cultural durante más de una década. 

A partir del curso 1990/91 se inicia el Bachillerato Artístico con carácter experimental, siendo a partir de 1993 
cuando, con la reforma de la LOGSE, se implanta el nuevo Bachillerato de Artes. Los estudios de Comunes y 
Especialidad se extinguen progresivamente, y se inician las nuevas Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
organizadas en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que se integran dentro del sistema educativo. Así, 
en el curso 1995/96, se implanta en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López el Ciclo Superior de 
Fotografía Artística, y a partir de 1997 se implantan el Ciclo Superior de Mobiliario, el Ciclo de Grado Medio de 
Autoedición y el Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria y desde el curso 2021/2022 se implanta el Ciclo Superior de 
Ilustración. 

En el Curso 2002/03 la Escuela comienza a incorporar de manera experimental, los Estudios Superiores de Diseño 
en la especialidad de Producto. Se convierte por tanto también en un centro de enseñanza superior y completa 
todos los niveles educativos que se podía impartir en este tipo de Centro hasta ese momento.  

En 2007 la Escuela obtiene la Carta Erasmus, siendo Centro pionero en realizar las primeras movilidades de 
alumnado y profesorado fuera de la Universidad de Castilla La Mancha, y continuando así su trayectoria de 
inserción en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

En el curso 2010/2011, se implanta las Enseñanzas artísticas superiores de Diseño (equivalente a Grado) en la 
especialidad de Producto. Un título de Enseñanzas Artísticas Superiores desarrollado por la LOE y equiparado a 
grado universitario, que posteriormente la LOMCE considerará equivalente a grado universitario, quedando 
plenamente integrado en el sistema europeo de Educación Superior. 
 
 
Para concluir el proceso, en el curso 2013/14 se inicia la transición de las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), habiéndose desarrollado ya el nuevo 
plan de estudios LOE para la familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. Es a partir de ese 
momento que se inicia en el nuevo marco LOE el Ciclo Superior de Fotografía; el Ciclo Superior de Gráfica 
Publicitaria y el Ciclo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, de a la Familia Profesional de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual. Nos encontramos a la espera de la actualización LOE de la Familia Profesional 
de Diseño Industrial, mientras tanto seguimos con el Ciclo de Grado Superior de Mobiliario LOGSE. 
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 Por su labor y su papel en el desarrollo de la enseñanza del arte y el diseño, la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Antonio López ha obtenido diversos reconocimientos y distinciones a lo largo de su trayectoria, caso de 
los Premios Populares, otorgados por la revista Pasos en 1984 y 2009 respectivamente; la distinción Viñador de 
Honor, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso en 2000; y la Medalla al Mérito en el Diseño de Castilla 
La Mancha, otorgada por el Centro de Diseño de Castilla La Mancha en 2010. 

Desde su creación han ejercido la dirección de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López: D. Juan 
Luis López Palacios, D. José Lázaro Espadas, D. Manuel Sebastián Nicolau, D. Miguel Vela Lucas Torres, Dña. Teresa 
Hernández Urroz, D. José Lázaro Espadas, D. Fernando de la Moneda Corrochano. Desde el 2015-2016 y 
actualmente es ejercida por D. Juan Carlos Albaya Moreno. 
 
A lo largo de su trayectoria La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López se ha convertido en un Centro 
de referencia en el ámbito de las enseñanzas artísticas y del diseño, con una gran actividad en la organización de 
charlas, conferencias, workshop, y jornadas de diseño, como VOLAR CON EL DISEÑO, iniciativa que tuvo su origen 
en 2007 y que, en sus diferentes ediciones, ha integrado a estudiantes, profesores, empresas y diseñadores de 
diversos ámbitos del diseño de producto e industrial y de la comunicación gráfica y audiovisual, siendo en la 
actualidad Jornadas Internacionales de Diseño. 

Destaca también la importante labor realizada en el desarrollo de convenios con empresas de la región y empresas 
de ámbito nacional, así como con instituciones y empresas internacionales a través del programa de movilidad 
ERASMUS+, siendo un centro de gran reconocimiento dentro del sector empresarial con una elevada inserción 
laboral de nuestros titulados. 

Mencionar la gran aportación que ha supuesto la creación, en 2014, de la Asociación de Estudiantes de Diseño 
de Producto. Una iniciativa del alumnado que surge con el fin de promover la participación, representación y 
realización de actividades de promoción del diseño de producto y su enseñanza en CLM. 

En 2017 el centro ha recibido dos menciones importantes: la primera del hospital general de Tomelloso por 
participar dentro del Plan Dignifica de CLM en la decoración de la sala de pediatría del Hospital.  

Una colaboración que ha supuesto una labor pedagógica y didáctica por parte de la profesora de medios 
informáticos encargada de coordinar la intervención artística trabajada en el aula con los alumnos de 1º de gráfica 
publicitaria. La segunda mención ha sido otorgada por el Ayuntamiento de Tomelloso por la participación activa 
que lleva a cabo nuestro centro en las campañas de sensibilización y concienciación social contra la violencia de 
género. 

Muy importante para el centro destacar que ha ganado en 2017 el Primer Premio Mestre, que organiza la CEA a 
nivel nacional, en la categoría de Ciclos Superiores en la especialidad de Mobiliario que pertenece a la Familia de 
Diseño Industrial. Enhorabuena a la alumna que ha recibido dicho premio. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño apuesta por:  
o Ofrecer una educación de calidad en lo académico y lo profesional. 
o Ser un centro de referencia en cada una de las especialidades de la formación profesional que imparte. 
o Ser un lugar en el que se promueven las inquietudes artísticas del alumnado y del profesorado. 
o Ofrecer un espacio en el que las exposiciones sean un modelo de formación permanente que defina a 

cada una de las especialidades y técnicas que se imparten en el centro en cada una de sus especialidades: 
la fotografía, el diseño de producto, la gráfica publicitaria, la ilustración, interactivo y el Bachillerato de 
Artes. 
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o Fomentar la ecología y la conservación del medio ambiente, así como el diseño para todos. 
o Fomentar la buena convivencia desde el respeto y la igualdad entre todos. 

 
En la actualidad en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López se imparten las siguientes enseñanzas: 

o Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en la especialidad de Diseño de Producto. 
o Ciclos de Grado Superior: Ciclo de Fotografía, Gráfica Publicitaria e Ilustración. 
o Ciclo de Grado Medio: Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. 
o Bachillerato Modalidad de Artes. 

1.1_Características de la situación geográfica, entorno social y cultural del centro y del alumnado. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López, es una de las dos escuelas de arte de titularidad pública, 
perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM que se encuentran en la provincia de 
Ciudad-Real y una de las 7 de Castilla La Mancha. 

Está situada en la localidad de Tomelloso, al noreste de la provincia de Ciudad Real, en la amplia comarca de la 
Mancha, que abarca un amplio número de municipios de gran número de población. Un alto porcentaje del 
alumnado que cursa los estudios en el centro proceden de: Tomelloso de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
Pedro Muñoz, Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Herencia, La Solana, preferentemente. La situación geográfica 
en la que se encuentra la Escuela de Arte hace que la gran mayoría del alumnado pertenezca a zonas rurales. Al 
ser el único Centro de estas características en una amplísima zona, implica que el alumnado se tenga que 
desplazar, ya sea con transporte escolar o transporte particular o tenga que quedarse en pisos de alquiler, sobre 
todo alumnos de Ciclos Formativos o EASDP.   

El alumnado que cursa las Enseñanzas Artísticas Superiores proviene además del ámbito local, comarcal y 
provincial, de otras provincias como, Albacete y Toledo, dentro de CLM y de otras comunidades autónomas, por 
tanto o se desplazan diariamente si viven cerca, o si no, utilizan pisos de alquiler como alojamiento, ya que hay 
una amplia oferta asequible a situaciones económicas diversas en la localidad de Tomelloso. 

Podemos decir que la mayoría del alumnado proviene de una clase media-baja, incluso a veces con ciertas 
dificultades económicas por lo que muchos alumnos solicitan beca para poder realizar sus estudios. 

El tipo de alumnado que solicita estudiar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López tiene 
inquietudes e interés por el arte el diseño y busca en el Centro esa formación profesional que necesita para poder 
obtener las titulaciones específicas correspondientes a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. 

Desde hace unos años venimos recibiendo alumnos Erasmus+ para continuar su formación académica tanto en 
las EAS de Diseño de Producto como en los Ciclos LOE de la Familia de Comunicación Gráfica y Audiovisual. 

El alumnado que accede a EAS de Diseño Producto viene también de otras comunidades autónomas dado que 
esta especialidad no se oferta en todas las Escuelas de Arte. 

En este Proyecto Educativo se ha tenido en cuenta tanto las necesidades laborales y profesionales de nuestra 
sociedad en el campo de las artes y el diseño, así como el entorno geográfico y sociocultural en el que el Centro 
está ubicado. El Proyecto Educativo de nuestro Centro tiene que servir de instrumento para la gestión coherente 
de nuestras enseñanzas, en el que se defina la identidad propia del Centro y los objetivos que queremos alcanzar. 
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1.2_Necesidades educativas del alumnado. 

El alumnado que accede a las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio 
López es heterogéneo en procedencia, niveles socioeconómicos y culturales diversos, niveles formativos. No 
obstante, por lo general, vienen al centro con una especial sensibilidad y predisposición hacia la actividad creativa 
y la comunicación visual, por lo que inician su formación con una gran motivación respecto a los estudios elegidos.  

El alumnado que accede a nuestras enseñanzas tiene una edad variada, acorde al nivel de formación que estudia, 
16 años en 1º Bachillerato, 17 y 18 años en 2º de Bachillerato, entre 16 y 18 en el Ciclo Formativo de Grado Medio, 
y en los Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores de Dº de Producto, una media 
que oscila entre los 19 a los 30 años. 

El alumnado que elige la modalidad del bachillerato de Artes proviene de los diferentes IES de la localidad, así 
como de las localidades más próximas. Al no impartirse esta modalidad en ningún otro centro de la ciudad, la 
procedencia del alumnado de Bachillerato es prácticamente de todos los institutos de la ciudad, tanto públicos 
como concertados, e incluso de localidades próximas como Alcázar de San Juan, Socuéllamos, Pedro Muñoz, La 
Solana, Herencia. La Escuela es un referente para los alumnos porque el Bachillerato cuenta con profesorado 
especializado en el ámbito artístico en cada una de sus especialidades, así como las instalaciones, equipamientos 
y aulas específicas destinadas al dibujo, escultura, técnicas de expresión, fotografía, grabado, mobiliario etc.  

El alumnado conoce la Escuela principalmente por familiares y amigos que ya han cursado estudios, por las charlas 
informativas que impartimos a los alumnos interesados en conocer lo que se imparte en la Escuela de Arte, así 
como la página web y el Facebook y por los orientadores/as y profesores/as de Dibujo de IES de la zona. 

El alumnado de Bachillerato es una buena cantera para los estudios de Ciclos Formativos y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño de Producto teniendo la oportunidad de continuar su formación académica dentro de las 
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño hasta completar los estudios equivalentes a Grado. 

 

El alumnado que accede a Bachillerato modalidad Artes proviene de la ESO y de diferentes localidades de la 
comarca de Tomelloso por lo que todos los días cogen autobús para venir al centro, siendo en muchas ocasiones 
la primera vez que salen de sus pueblos para continuar sus estudios. También, aunque en un porcentaje menor, 
algunos alumnos, debido a que no tienen autobuses para poder venir al centro, se quedan en pisos de alquiler en 
Tomelloso.  Estos alumnos/as suelen tener, en su mayor parte, la motivación y/o vocación por las enseñanzas 
artísticas y por tanto prefieren venir a la Escuela a cursar el Bachillerato por esta modalidad a tener que quedarse 
en sus localidades y hacer el Bachillerato de otra modalidad.  Suele ser un alumnado muy participativo y activo en 
todas actividades culturales y artísticas que se desarrollan en el centro. Convive y se integra perfectamente con 
los diferentes niveles formativos que se imparten en la escuela creándose con ello un centro de confluencia 
multidisciplinar de gran riqueza artística y cultural. 

El alumnado de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño es más heterogéneo, accede por acceso directo 
(Bachillerato de Artes, Ciclos Formativos de la misma familia profesional, etc.) o mediante prueba de acceso para 
alumnos con otro tipo de titulación o sin titulación. Un porcentaje alto de alumnado que se matricula en Ciclos 
Formativos de Grado Superior provienen de Bachillerato por la modalidad de artes, otro de otras modalidades y 
otro por prueba de acceso sin titulación. 
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También es frecuente que haya alumnos/as que se matriculan después de haber terminado sus estudios hace un 
tiempo y quieren volver a estudiar realizando otro tipo de formación más específica como la que se imparte en la 
Escuela.  

Dada la heterogeneidad del alumnado que realiza sus estudios en la Escuela, el Centro ofrece una respuesta 
educativa que se adapta a sus intereses académicos y expectativas profesionales con los recursos personales, 
materiales, profesionales y organizativos de los que dispone. 

Al impartirse enseñanzas de carácter profesional las necesidades educativas del alumnado están directamente 
relacionadas con la preparación adecuada para su integración en el mundo profesional. Por este motivo estamos 
obligados a impartir una enseñanza de calidad que cumpla con las expectativas tanto del alumnado como del 
marco empresarial que demanda este tipo de profesionales para sus empresas. De ahí lo necesario que supone la 
actualización de programas y medios tecnológicos para no bajar en ningún momento el nivel de formación que 
avala a la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López. 

2_Principios educativos, valores del Centro y objetivos educativos. 
 
2.1_Principios educativos 

La Ley Educativa de CLM 7/2010 tiene como finalidad mejorar la calidad y eficacia de nuestro sistema educativo, 
facilitar su acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas, y abrirlo al exterior y a las necesidades del futuro. Aspira 
a que nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias que son claves para su maduración 
personal, profesional y social.  

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López tiene un compromiso claro con el cumplimiento de los 
derechos, valores e ideales democráticos recogidos en la Constitución Española y en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, y para lograrlo organizará las actividades, la formación, la convivencia, la gestión y 
organización del centro, basándose en los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia y pluralidad.  

Principios educativos: 

A. El respeto de los valores y de los derechos y deberes reconocidos por la Constitución y por el Estatuto de 
Autonomía.  

B. La calidad de la educación, en el marco de una escuela inclusiva que contempla la diversidad como un elemento 
necesario que favorece el enriquecimiento mutuo. 

C. La equidad y la igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo de las capacidades y competencias básicas 
de todas y cada una de las personas.  

D. La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una 
cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.   

E. La educación como un proceso generador de conocimientos, destrezas y habilidades que contribuye a la 
madurez personal y la transformación social a través de la formación en valores humanistas, de salud y calidad de 
vida, de relación con las demás personas, de esfuerzo y trabajo, del saber científico y del valor y respeto que 
debemos tener con el patrimonio artísticos, cultural y natural. 
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F. El desarrollo profesional del profesorado a través de la formación permanente adecuada a los perfiles 
profesionales que imparte en su ámbito como docente. 

G. La mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la innovación y la evaluación de todos los 
elementos que lo integran.   

H. La construcción de un centro en valores y en la práctica democrática, inclusiva, plurilingüe e intercultural, 
concebida como servicio público y social, respetuoso y neutral ante las distintas opciones de pensamiento, cultural 
y religiosas.   

2.2_Valores 

La educación en valores -eje del proyecto educativo de Castilla-La Mancha- tiene como objetivo la formación 
de ciudadanos y ciudadanas críticos que participen activamente en la construcción de un mundo más combativo 
contra todo tipo de discriminaciones, más saludable y más respetuoso con el medio ambiente. 
 
El ámbito de educación ambiental está relacionado con el desarrollo sostenible y la adquisición de valores de 
respeto y relación con el entorno. 
 
El ámbito de calidad de vida personal está relacionado con el desarrollo de valores personales de salud y 
consumo, de esfuerzo y trabajo, de desarrollo artístico. 

El ámbito social se relaciona con el desarrollo de valores para la convivencia: cooperación, solidaridad, amistad, 
tolerancia, diálogo, rechazo a la discriminación, participación e interculturalidad. 

La formación del alumnado, la vida del centro y la comunidad educativa promoverán la práctica de valores que 
contribuyan al desarrollo de la calidad en la formación y en la difusión del arte y el diseño artísticos, como 
elementos necesarios en el mundo en el que vivimos.  

1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión.  

2. El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la igualdad de oportunidades.  

3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el propio aprendizaje y para desarrollar las 
tareas.  

4. Incentivar la creatividad y la sensibilidad artística.  

8. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables.  

9. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas.  

10. El valor de todos los trabajos sean cuales sean sus características: manuales, intelectuales…  

11. El interés por la lectura.  

12. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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13. La defensa del derecho a una vida de calidad para las personas con discapacidad y, en general, desfavorecidas.  

14. El ejercicio de la participación democrática. 

15. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman parte de las mismas.  

16. La práctica de la solidaridad y ejercicio del voluntariado.  

17. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales.  

18. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos.  

19. La defensa de la paz.  

20. El respeto por las normas que organizan la vida y la convivencia en el centro. 

21. La protección del patrimonio cultural y artístico.  

22. La defensa de un modelo sostenible de relaciones entre las personas y su entorno.  

23. La actitud crítica y el rechazo ante modelos y situaciones que fomentan la manipulación, el acoso, el machismo, 
la marginación, el trato desigual, la contaminación ambiental, competitividad desleal, etc.  

2.3_Objetivos educativos 

Concretando y teniendo siempre presentes los principios y valores expuestos anteriormente, son objetivos 
educativos generales de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López los siguientes:  

o La formación en el respeto de los derechos y libertades dentro de los principios democráticos de 
convivencia.   

o Adquisición de diferentes tipos de conocimientos, (tecnológicos, históricos, estéticos, humanísticos…) 
conocer diversas metodologías proyectuales, técnicas de estudio y de trabajo. 

o Proporcionar a los alumnos una educación de calidad que pretende conseguir desarrollar al máximo todas 
las capacidades, habilidades y destrezas, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales. 

o Conseguir que el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje desarrolle la capacidad de aprender, 
aprender por sí mismo, que sepa trabajar en equipo y que aplique los métodos de investigación y las 
metodologías adecuadas al trabajo que tiene que desarrollar. 

o La orientación académica y profesional de los estudiantes para que puedan continuar su formación y 
tengan información del marco académico y empresarial que les rodea. 

o La utilización y actualización de las nuevas tecnologías en la práctica docente adaptada al nivel educativo 
en el que se aplican. 

o La formación permanente del profesorado. Potenciar y favorecer la formación continua del profesorado 
ligada a la práctica educativa repercute en un alumnado mejor preparado para acceder al mundo 
académico y laboral. 

o El fomento de la formación continua y permanente del alumnado debido a la formación y cualificación 
técnica que va a recibir y que requiere de constante actualización en el campo del diseño y del arte. 

o Favorecer la capacitación para el desarrollo de diferentes actividades profesionales atendiendo al perfil 
de cada plan de estudios. 
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o Fomentar La preparación para participar activamente en el desarrollo y fomento del arte y del diseño 
social y cultural  

o Realizar actividades y proyectos que fomenten el respeto al medio ambiente para conseguir un mayor 
nivel de concienciación y sensibilización.  

o Actividades y contenidos dentro de la propia la formación en el conocimiento que favorecen el respeto y 
la conservación de nuestro patrimonio artístico, cultural y natural, a nivel provincial, regional y nacional.  

o Favorecer el proceso de madurez y del alumno desde que comienza su formación hasta que termina. 
Potenciar todas y cada una de las destrezas y habilidades del alumno para que pueda madurar y formarse 
a lo largo del proceso formativo que desarrollará en el centro. 

o Incentivar en el alumnado la participación en actividades culturales extraescolares como certámenes, 
concursos, asociaciones como enriquecimiento personal y para optimizar su tiempo libre. 

o Fomentar que el alumnado se convierta en un elemento activo y no pasivo, que participe y pueda 
proponer actividades que favorezcan una formación más integral. 

o Que la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López garantice la igualdad de oportunidades al 
alumnado. Se adoptarán para ello las medidas necesarias de atención a la diversidad en el marco legal 
que regula la Comunidad de CLM.  

o Que favorezca la apertura del centro en su tiempo no lectivo como espacio cultural y de difusión del arte 
y el diseño para favorecer la formación integral del alumno. 

o Un espacio abierto al exterior como espacio de difusión del arte y del diseño a profesionales y amateurs 
en sus diferentes vertientes. 

o Que la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López siga siendo un centro de referencia porque en 
ella se ofrezca una enseñanza de calidad que favorezca la cualificación académica y profesional. 

2.4_Objetivos educativos específicos. 

o La educación en nuestro centro se realizará atendiendo los siguientes objetivos:  
o Fomentar y desarrollar en el alumno hábitos de trabajo, autocrítica e investigación. 
o Adecuar el número de grupos en función de las instalaciones y medios de los que dispone el centro. 
o Potenciar en el alumnado la participación activa y responsable en su propio proceso educativo,  
o valorando la realización de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje dentro y fuera del centro. 
o Fomentar en el alumnado el interés por el ámbito expositivo en centros culturales y museos y el   

descubrimiento para su análisis y conocimiento de trabajos de profesionales que se publicitan en la red.  
o Conocer y valorar el entorno socio cultural que nos rodea. 
o Fomentar la convivencia y el trabajo en equipo como herramienta que favorezca la formación y 

conocimientos compartidos. 
o Fomentar la labor interdisciplinar entre materias, entre departamentos, entre ciclos, entre diferentes 

enseñanzas. 
o Favorecer la movilidad e intercambios europeos a través del programa ERASMUS+ y otros convenios que 

puedan favorecer la comunicación y colaboración entre otras escuelas de ámbito regional y nacional. 
o Que el centro esté relacionado y abierto a colaboraciones con instituciones públicas y privadas, 

profesionales del arte y del diseño, empresarios, asociaciones culturales, organizaciones solidarias, que 
fomente la difusión del arte y la cultura como elementos de transformación social para que pueda revertir 
en el ámbito socioeconómico en el que desarrollan su actividad profesional.  

o Que la Escuela de Arte de Antonio López sea un centro abierto y plural, que admita las tendencias que 
configuran el marco de la diversidad cultural y social propios de la sociedad contemporánea en la que 
vivimos. 

o Fomentar las Jornadas Internacionales de Diseño, así como la realización de Workshops especializados 
que reviertan en la formación del alumnado. 
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o Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la inserción laboral de nuestros alumnos, desde diferentes 
ámbitos sociales, firma de convenios con empresas especializadas, con profesionales e instituciones 
públicas y privadas. 

o Acercar al sector empresarial a la formación de la Escuela y viceversa, a fin de mantener un estrecho 
contacto y conocer de forma cercana las necesidades de cada especialidad según su perfil profesional.  

o Impulsar la investigación y promocionar el trabajo realizado por alumnos/as y profesores/as en el campo 
del diseño gráfico e interactivo, del diseño de producto, la fotografía, el diseño gráfico, el dibujo, la 
ilustración, el grabado y la escultura. 

o Mejorar las competencias lingüísticas en lengua castellana y en inglés de todos nuestros alumnos/as del 
centro.  

o Los departamentos de coordinación didáctica, así como el departamento de promoción artística y 
actividades extracurriculares y el departamento de orientación y formación en centros de trabajo, 
realizarán su programación anual teniendo en cuenta los principios educativos y valores del centro con el 
objetivo de que consigamos entre todos alcanzar los objetivos propuestos. 

3_La oferta de las enseñanzas del centro. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López oferta las siguientes enseñanzas:  

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, equivalente a Grado Universitario (4 cursos académicos): 

• EAS de Diseño de Producto.  

Ciclos de Artes Plásticas y Diseño, plan de estudios LOE: ( 2 cursos académicos) 

De Grado Medio:     

• CFGM Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, de la Familia Profesional de  
              Comunicación Gráfica y Audiovisual.  
 
De grado superior: 

• CFGS Fotografía, de la Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual.  
• CFGS Gráfica Publicitaria, de la Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. 
• CFGS Ilustración, de la Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. 
 

Bachillerato de Artes: (2 cursos académicos) 

• 1º de Bachillerato LOMLOE. Modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño. 
• 2º de Bachillerato LOMCE. Modalidad de Artes plásticas, Imagen y Diseño.  

+ información: http://escueladeartetomelloso.org 

4_Horario general del centro y criterios pedagógicos para su elaboración. (Orden 129/2022, de 27 de junio, 
por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas de arte y superiores en CLM) 

Calendario. 

http://escueladeartetomelloso.org/
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Las actividades lectivas y las derivadas de las programaciones didácticas o, en su caso, de las guías docentes,  
la programación general anual y la memoria anual se desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio. 
 
Los días dedicados a impartir el currículo estarán determinados por lo que establezca la normativa específica de 
desarrollo curricular, debiendo garantizar que se imparta al alumnado el total de horas establecidas legalmente.  
En este período están incluidos los días dedicados a las pruebas extraordinarias para las enseñanzas que las tengan 
previstas. 

El horario del personal de carácter administrativo y servicios será el establecido por la normativa vigente  
en materia de función pública. 
 
El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo. 

Los horarios del centro atienden a los criterios pedagógicos aprobados por la CCP y siguiendo lo establecido  
en la presente orden.  Dichos criterios desarrollan el horario general y de la jornada lectiva de los diferentes 
niveles que se imparten.  Estos criterios pedagógicos parten de los siguientes factores: 
 
1º. Atender a la jornada lectiva que debe cumplir el alumnado en cada nivel en el que estudia en el centro. 
2º. Con carácter general, se procurará que el horario lectivo diario del alumnado no sea superior a seis horas, y 
se organizará en periodos lectivos de 55 minutos. Excepcionalmente, se podrá establecer una organización 
diferente conforme a lo previsto en esta orden y en la normativa que desarrolle los currículos. 
3º. Atender las dificultades que tienen un gran parte del alumnado matriculado en el centro para regresar a las 
localidades más próximas de las que vienen y que además están condicionados a regresar en el horario que tiene 
establecido la empresa de transporte que recoge a otros alumnos de la localidad. Este hecho afecta 
fundamentalmente a alumnos de Bachillerato y Ciclo de Grado Medio de APGI (entre los que se encuentran 
menores de edad). 
4º. Atender a la optimización de espacios, de aulas específicas.  
5º. Atender a la división anual y semestral que tiene las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Producto. 
 
El horario general del centro incluirá: 
 
a) El horario en el que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa, tanto durante la 
jornada escolar como fuera de ella, incluido el horario de secretaría, así como las condiciones de uso. 
b) El horario de las actividades lectivas y no lectivas del alumnado, incluido el horario de uso de las aulas y 
talleres. 
c) Las reuniones de los órganos de participación y las actividades de formación permanente. 
d) El horario y las condiciones en los que las instalaciones del centro estarán disponibles para el uso de interés 
social de sus recursos. 
 
La elaboración del horario general del centro atiende a los siguientes criterios básicos: 
 

• El horario de los centros será de lunes a viernes, ambos inclusive. Con carácter general y para el horario   
lectivo del alumnado horario diurno y turno matutino de las 8:00 horas a las 15 horas.  

• Por la tarde en el centro se podrán desarrollar actividades complementarias programadas por el 
profesorado con sus alumnos. 

• Por la tarde se celebrarán las diferentes evaluaciones programadas en el calendario del curso escolar para 
todos los niveles educativos de forma presencial. 

• Se podrá usar por la tarde la biblioteca a petición del alumnado interesado. 
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• Se podrá solicitar el uso de un espacio teórico para trabajar el alumnado en el caso de necesitarlo, 
solicitándolo al centro con antelación e informando a Jefatura de estudios. 

• El uso de los talleres fuera del horario lectivo queda bajo la autorización del profesor/a responsable de 
dicha aula práctica/taller, en comunicación con jefatura de estudios.  Es conveniente que en estos casos 
esté un profesor/a con el alumnado. El procedimiento para su autorización y uso queda recogido en las 
NCOF del centro. 

• El profesorado del centro podrá utilizar el centro por la tarde para la realización de actividades artísticas, 
cursos de formación, seminarios, grupos de trabajo del profesorado u otras actividades formativas 
aprobadas en el CRFP. 

 
El horario general de actividad lectiva con el alumnado. 
 
De lunes a viernes de las 8:15 h. a las 15:05 h. 
 
El horario general de apertura y cierre general del centro establecido para las distintas actividades de éste,  
tanto lectivas como extraescolares y complementarias es el siguiente: 
  
-De lunes a viernes de las 8:00 h. a las 22:00 h.  
-sábados y Domingos de las 10:00 h. a las 14:00 h.  
 
5_Orientación educativa y profesional, la tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen 
en el centro: 

5.1_Marco normativo. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López aplicará la normativa vigente que regula la orientación 
educativa, académica y profesional desde la inclusión educativa. 

Ley Orgánica/2006 modificada por Ley Organiza/2020, de 29 de diciembre, dispone en su artículo 2.2 que los 
poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la 
enseñanza, entre los cuales se encuentra la orientación académica, educativa y profesional. Además de tener en 
cuenta la perspectiva de género e inclusiva, como un derecho básico del alumnado. 
Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 
profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Este es de aplicación en todos los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos en los que se imparten las enseñanzas no universitarias en CLM. 
Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas de arte y de las escuelas de arte y superiores en CLM. 
Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 
Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa.  
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
5.2_Orientación educativa y profesional: 

La orientación académica, educativa y profesional constituye un elemento inherente a la organización y 
funcionamiento del centro escolar, y para ello, todos los profesionales que trabajan con el alumnado, a través de 
los diferentes órganos de gobierno y participación correspondientes, deben participar, asumir y compartir las 
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diferentes funciones, contribuyendo al desarrollo de las actividades, planes y programas derivados de los distintos 
ámbitos de actuación, de acuerdo con la normativa vigente y en los términos que la Administración Educativa 
determine. 
 
El Equipo Directivo, con el asesoramiento y colaboración de los profesionales de la orientación educativa, debe 
liderar, impulsar y promover el desarrollo de la labor orientadora, contando con la participación del conjunto de 
la comunidad educativa. También serán los encargados serán los encargados de la elaboración, seguimiento y 
evaluación de las actuaciones y medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la orientación académica, 
educativa y profesional. 
 
Desde el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación se elaborará la propuesta de 
actuaciones a partir de las aportaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro y el Consejo 
Escolar, pero será el Equipo Directivo quien lo incorporará a los documentos programáticos del centro, siendo en 
la Programación General Anual donde se concretarán las actuaciones a poner en marcha cada curso escolar. Al 
finalizar el curso académico, se valorará el grado de ejecución y cumplimiento de las diferentes actuaciones 
previstas para cada uno de los ámbitos, incorporando las conclusiones de dicha valoración en la memoria anual 
del centro. 
 
5.2.1_Principios, definición de los ámbitos de aplicación y actuación de la orientación académica, educativa y 
profesional en CLM.  

a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, debe estar presente 
en todas las etapas educativas favoreciendo los procesos de toma de decisiones y posibilitando la transición 
adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, así como, entre éstas y el mundo laboral. 
b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para la presencia, 
participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia basada en valores de equidad, igualdad, 
respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática. 
c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: constituye un proceso 
continuo 
de planificación de ajustes educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta 
las características individuales, familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socioeducativo. 
d) Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención planificados que se 
integran en el proceso educativo a través de diferentes ámbitos de actuación, niveles educativos y la intervención 
de estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí. 
e) Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante actuaciones de asesoramiento, 
colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios y profesionales del ámbito educativo con el 
apoyo de otras administraciones, servicios, entidades y agentes de apoyo externo. 
f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la fundamentación teórica, 
la innovación educativa, la actualización científica, tecnológica y pedagógica, el desarrollo de la competencia 
digital en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y 
actuaciones a desarrollar. 
 
Definición de los ámbitos de actuación de la orientación académica, educativa y profesional. 
 
1. La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de actuaciones e intervenciones 
educativas planificadas en los siguientes ámbitos: 
 
a) La acción tutorial. 
b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 
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c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 
d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 
e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 
f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional. 
g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 
h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e instituciones. 
i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 
j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 
 
5.2.2_Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 

1. Será objetivo de toda actuación y en todas las etapas educativas la detección de barreras al aprendizaje y la 
contribución a la organización y diseño accesible de todos los elementos del proceso de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación de forma que resulte lo más ajustado posible a las potencialidades del alumnado, desde una 
perspectiva inclusiva y personalizada. 
2. El proyecto del Equipo Directivo del centro educativo contemplará el procedimiento para que dicho centro sea 
un espacio equitativo, inclusivo y de calidad, garantizando que en todas las actuaciones desarrolladas en el centro 
se contemplen la adopción de medidas de inclusión educativa a nivel de centro, aula, individualizadas y 
extraordinarias. 
3. El desarrollo y evaluación de dichas medidas se realizarán a través del Equipo Docente y el resto de los 
profesionales que trabajan con el alumnado, bajo la coordinación de la persona responsable de la tutoría del 
grupo. Para ello contará, en base al interés superior del menor, con la colaboración de las familias o personas 
responsables de la tutoría legal y con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o Departamento de 
Orientación. 
4. En función de los mecanismos establecidos por la administración educativa intervendrán el resto de las 
estructuras que conforman la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa 
de Castilla-La Mancha. 
 
5.2.3_Prevención del absentismo. Actuaciones y medidas en el centro. 
 
Al ser enseñanzas postobligatorias y elegidas por los propios alumnos/as que se matriculan en ellas, el nivel de 
absentismo es casi inexistente y cuando algún alumno/a ha dejado de asistir siempre ha sido por motivos 
justificados: personales, de salud mental, de alguna enfermedad o patología o por incompatibilidad con el trabajo. 
 
En las EASDP y Ciclos Formativos Superiores en el centro: Hasta la fecha el centro en las enseñanzas profesionales 
que imparte no cuenta con absentismo entre el alumnado. Alumnos matriculados en el centro que no han podido 
asistir a la formación profesional presencial que se imparten en el centro, por incompatibilidad laboral, se han 
dado de baja hasta poder reanudar de nuevo los estudios. Otros alumnos en dicha situación de incompatibilidad 
por trabajo han renunciado a convocatorias de módulos/ asignatura lo que les permite continuar sin perder dichas 
convocatorias. Estas situaciones son mínimas. 
 
En Bachillerato ocurre lo mismo. Si ha habido algún caso el tutor/a lleva un seguimiento de su situación personal 
en comunicación con las familias para conocer por qué se puede producir la ausencia al centro y se ha solucionado 
desde la labor tutorial. 
 
A partir del curso 2022.23 que contamos con la figura de un orientador/a los alumnos con problemas emocionales 
podrán tener el asesoramiento adecuado para que puedan llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
normalidad. 
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Actuaciones y medidas de prevención en el centro:  
 

o Identificar al alumnado en situación de vulnerabilidad y susceptible de un posible abandono 
o de los estudios iniciados. 
o Detectar la causa/s que lo pueden originar. 
o Comunicación periódica con el alumno/a en dicha situación. 
o Comunicación y coordinación periódica con las familias. 
o Comunicación y coordinación de los tutores, la figura del orientador/a y jefatura de estudios. 
o Coordinación con otros profesionales que puedan participar en el apoyo a los propios  
o alumnos y/ sus familias. 

 
5.2.4_Mejora de la convivencia a través de la participación de la comunidad educativa. (actuaciones recogidas  en el 
plan de igualdad y convivencia del centro) 

1. Los centros educativos regularán la convivencia, a través de procesos participativos de elaboración, evaluación 
y mejora continua de las normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de centro y de aula. 
2. Para diseñar las actuaciones programadas con el fin de favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional 
del alumnado, se fomentará la mediación escolar entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la 
prevención y resolución dialógica de conflictos y las medidas correctoras impulsando prácticas y procesos 
restaurativos. 
 
3. Los Equipos Directivos impulsarán de forma prioritaria la colaboración de las familias y el resto de los agentes 
que conforman la comunidad educativa creando vías de participación activa que permitan su información, 
asesoramiento e implicación en la vida del centro educativo en un clima de respeto y apoyo mutuo. 
 
4. Para desarrollar este ámbito de la orientación, los centros educativos tendrán en cuenta las siguientes 
actuaciones y medidas: 
 

• Desarrollo de programas, protocolos y actuaciones para la prevención, detección, intervención y 
resolución positiva de conflictos, así como, de mejora de las relaciones interpersonales. 

 
• Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante cualquier forma de maltrato 

con el fin de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de abuso y violencia, acoso escolar, 
ciberacoso o discriminación y actuar frente a ellas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

 
• Medidas para favorecer la mejora de la convivencia entre las que se podrá incluir, entre otras, el desarrollo 

de tutorías individualizadas, así como medidas organizativas y metodológicas, además de actividades 
dirigidas a la comunidad educativa con objeto de favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la 
misma. 

 
• Espacios de encuentro de los distintos órganos de participación en el centro, tales como la convocatoria 

de la Junta de Delegados y Delegadas de clase y dinamización de la creación de reuniones, asambleas, 
comisiones mixtas de trabajo, asociaciones o cuantas fomenten la colaboración de la comunidad 
educativa. 

 
• Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería con 

competencias   en materia de educación. 
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La convivencia en el centro es de buena a muy buena. Los alumnos/as sienten que están en un espacio que les 
respeta su diversidad y donde pueden formarse en las enseñanzas que han elegido de forma personal. 
 
5.2.5_Coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual (actuaciones recogidas en el plan de igualdad y convivencia 
del centro) 

1. Con objeto de desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas, los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, a través de la concreción curricular y de las líneas de actuación en las que se 
desarrolla anualmente el proyecto educativo, incorporarán: 
 
a) Medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres además de actitudes de respeto a la 
diversidad afectivo- sexual y familiar adaptada al nivel madurativo, para prevenir cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual. 
b) Actuaciones que permitan visibilizar el papel silenciado de las mujeres en la historia, la ciencia y la sociedad, el 
fomento de lenguajes no sexistas, así como la identificación de situaciones de discriminación y violencia, que se 
asienten en la desigualdad y la intolerancia. 
c) Mecanismos para comunicar a la administración educativa aquellos currículos, libros de texto y demás 
materiales educativos que contengan estereotipos sexistas o discriminatorios y no fomenten el igual valor de 
mujeres y hombres. 
d) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería. 
 
5.2.6_Plan de orientación académica y profesional en el centro: 

La orientación académica y profesional está gestionada desde Jefatura de Estudios, Tutorías de grupo, el 
Departamento de Orientación Académica y Profesional y Formación en Centros de Trabajo, un departamento 
específico de las enseñanzas artísticas de CLM. 
 
El departamento de orientación laboral y formación en centros de trabajo: 
1. El departamento de orientación laboral y formación en centros de trabajo se encargará de la orientación 

académica y profesional del alumnado y de coordinar el desarrollo de la formación práctica en las empresas. 
2. Este departamento estará integrado por el profesorado que imparta los módulos o asignaturas relacionados 
con la formación y orientación laboral y la iniciación a la actividad empresarial, por el profesorado que desarrolla 
la tutoría de la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres y las prácticas externas y por el 
orientador u orientadora, si lo hubiere. 
3. La jefatura del departamento actuará bajo la dependencia directa de la jefatura de estudios y en estrecha 
colaboración con el equipo directivo. 
4. Para la designación y el cese de la jefatura de departamento se aplicará lo referido en el artículo 29 para la 
jefatura de departamento de coordinación didáctica. 
 
Las funciones de la jefatura de departamento son las siguientes: 
a) La orientación académica y profesional y la búsqueda de empleo. 
b) Organizar y coordinar el proceso de la fase de formación práctica: informar al profesorado que ejerza la tutoría 
sobre las instrucciones de la fase de formación práctica, controlar los periodos de realización, gestionar los 
documentos (anexos, estadísticas, etc.), mantener reuniones de trabajo con alumnado y profesorado. 
c) Convocar y presidir las reuniones precisas para la planificación, el establecimiento de criterios y el seguimiento 
y evaluación. 
d) Elaborar, en colaboración con los diferentes tutores/as de prácticas, una memoria sobre la evaluación del 
desarrollo de la fase de formación práctica y los resultados obtenidos. Dicha memoria debe ser incluida en la 
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memoria del propio departamento y tenida en cuenta en la elaboración y, en su caso, revisión de la programación 
del curso siguiente. 
e) Fomentar y mantener los contactos precisos con las empresas, estudios o talleres, en colaboración con los 
tutores/as de prácticas, que faciliten la realización de la fase de formación práctica del alumnado. 
f) Informar al alumnado que acudirá a las empresas a realizar la fase de formación práctica sobre los aspectos 
básicos que presiden su relación, tales como que durante su permanencia en el centro de trabajo carece de 
relación laboral o contractual con la empresa, que deberá guardar las normas de higiene personal, presencia y 
comportamiento que sean de uso de la empresa y que, asimismo, deberá guardar todas y cada una de las normas 
de seguridad en el trabajo características del sector productivo al que pertenezca el centro de trabajo. 
g) Colaborar con el tutor/a de prácticas de la fase de formación práctica, en las reuniones quincenales con los 
alumnos en el centro educativo, para las acciones tutoriales y orientadoras. 
h) Aquellas otras funciones generales de la jefatura del departamento de coordinación didáctica que por su 
naturaleza pueda desarrollar y las que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento y 
convivencia. 
 
Actuaciones desde el departamento de orientación laboral. 
 

o Orientación académica y profesional a todo el alumnado del centro a lo largo del curso. 
o Orientación académica y profesional a orientadores y alumnos de otros centros educativos. 
o Charla informativa a todo el alumnado de ciclos formativos que tiene que iniciar el módulo de  
o prácticas    en empresas para que conozca toda la parte de funcionamiento legal que deben cumplir. 
o Gestión de la bolsa de trabajo que se genera en el centro con los alumnos titulados que buscan empleo 

en el campo profesional para el que se han formado. 
o Coordinación con los tutores de FCT de Ciclos Formativos a lo largo del curso para llevar a cabo el 

procedimiento administrativo en tiempo y forma adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente 
que regula la formación en centros de trabajo del alumnado de escuelas de arte en CLM. 

o Coordinación con los tutores de Prácticas Externas a lo largo del curso para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo en tiempo y forma adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente que regula la 
formación en centros de trabajo del alumnado de escuelas de arte en CLM de las EAS de Diseño de 
Producto. 

o Realización de encuestas y recopilación de resultados para memoria final de las empresas para conocer la 
valoración que han hecho de la formación aplicada en sus empresas durante el período de formación. 

o Colaboración con el coordinador Erasmus+ para la búsqueda de empresas. 
o Creación de un calendario global del curso de todas las actuaciones y fases procedimentales que se llevan 

a cabo en dicho departamento.  Calendario que se publicará en el Site del Centro, en las aulas donde 
imparten los tutores y en la sala de profesores. 

o Recopilación y elaboración de material didáctico para la realización de presentaciones visuales para 
realizar las charlas informativas de orientación académica y profesional. 

 
El jefe o jefa del departamento establece un calendario de actuaciones tanto para la orientación académica y 
profesional como para el desarrollo del proceso de FCT y Prácticas Externas para que el alumnado acceda a la 
información y pueda consultar las dudas con antelación al inicio del proceso. 
 

Plan de Orientación Académica y Profesional por niveles formativos: 
 
           Al Alumnado de Bachillerato la orientación académica al alumnado de Bachillerato se realiza desde:   

o La tutoría de grupo y la figura del orientador/a del centro. 
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o Se lleva a cabo a lo largo del curso de forma individualizada por tutores/as y orientador/a 
o En el primer trimestre a las familias de 1º y 2º de bachillerato. 
o En el segundo trimestre al alumnado del centro por los coordinadores de la Facultad de CLM en el centro 
o Desde el coordinador de orientación al alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca cuando  
o se realiza la visita concertada con la Universidad. 
o En el segundo trimestre al alumnado del centro por jefe de Dpto de Orientación y FCT, tutores de FCT y 

de EASDP, orientador/a. 
 

           Al Alumnado de Ciclos Formativos se realiza desde:   
o El tutor/a de FCT y la figura del orientador/a del centro. 
o En el primer trimestre charla de orientación a los alumnos/as de 2º de Ciclos formativos sobre el programa 

de formación Erasmus+ y sobre los procedimientos, plazos y empresas para realizar las prácticas en 
empresas cuando superen los módulos correspondientes, por el coordinador/a Erasmus+ del centro, Jefe 
del Dpto de FCT y P.E, tutores/as del dpto. 

o En el segundo trimestre al alumnado del centro por jefe del dpto, tutores FCT, orientador/a. 
o Charlas y/o visitas al centro de profesionales del diseño gráfico, la fotografía, la ilustración, audiovisuales, 

etc, para fomentar el emprendimiento en la especialidad en la que van a titular. 
o Visitas del alumnado a empresas. 

 
           Al Alumnado de EASDP se realiza desde:   

o La tutoría de Prácticas Externas de 4º curso. 
o Desde el Dpto de Orientación Laboral, FCT y P. Externas. 
o En el primer semestre charla de orientación a los alumnos/as de 4ªEASDP sobre el programa de formación 

Erasmus+ y sobre los procedimientos, plazos y empresas para realizar las prácticas externas. 
o Charlas y/o visitas al centro de profesionales del diseño para fomentar el emprendimiento en la 

especialidad en la que van a titular. 
o Visitas del alumnado a empresas de diseño. 

 
5.3_La Tutoría como estrategia de desarrollo de la orientación educativa, académica y profesional: 
 
5.3.1_ Art. 5. Desarrollo de la acción tutorial. Decreto 92/2022, 16 de agosto por el que se regula la organización 
de la orientación académica, educativa y profesional en CLM. 
 
Las actuaciones en el ámbito de la acción tutorial irán dirigidas a: 

a) Facilitar la inclusión y la participación de todo el alumnado en su aula, en la dinámica del centro y en su entorno 
socioeducativo. 
b) Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza, aprendizaje. 
c) Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como al desarrollo de la 
autoevaluación sobre los propios procesos de enseñanza- aprendizaje. 
d) Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el comportamiento responsable, la 
capacidad de autorregulación y la autonomía en el conjunto del alumnado. 
e) Desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y de comunicación. 
f) Sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, prevención del acoso 
y ciberacoso escolar, así como la prevención de la violencia de género, el respeto a las diferentes identidades, 
orientaciones sexuales y a las personas con discapacidad. 
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g) Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la prevención de conductas de riesgo y la gestión responsable del ocio y el 
tiempo libre. 
h) Contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos, los derechos de los 
animales, el medio ambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible. 
i) Favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde la perspectiva de género. 
j) Fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales. 
k) Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal. 
l) Garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona responsable de la tutoría con el Equipo 
Docente que interviene en el grupo. 
m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias 
en materia de educación- en adelante, Consejería-. 
 
En el desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

o La tutoría en colaboración con las familias es función de todo el profesorado, que deben realizar de forma 
coordinada con los profesionales de la orientación, de acuerdo con los criterios fijados por el claustro y 
las medidas recogidas en el Proyecto Educativo del centro. 

 
o En todas las enseñanzas educativas, la acción tutorial se convierte en el eje principal de atención 

personalizada y se desarrollará de manera transversal integrándose en el trabajo diario, así como en las 
horas que la administración educativa establezca para ello o las que el centro educativo, en función de su 
autonomía pedagógica, pueda establecer para desarrollar los proyectos del centro educativo. 

 
o Tendrá un desarrollo diferenciado por etapas y niveles educativos, a través de las líneas de acción tutorial 

y con acciones dirigidas al alumnado, familias y profesorado. 
 

o La planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones contempladas en la acción tutorial 
se realizará en los momentos y espacios que Jefatura de Estudios determine. 

 
o La Consejería con competencias en materia de educación establecerá las medidas necesarias para 

garantizar el adecuado desarrollo de la acción tutorial en las distintas etapas educativas. 
 
5.3.2_ Art. 17. La tutoría como estrategia de desarrollo de la orientación educativa, académica y profesional en el 
centro educativo.  
 
Decreto 92/2022, 16 de agosto por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 
profesional en CLM. 
 
1. La tutoría como parte de la función docente tiene un papel fundamental en el desarrollo de los distintos ámbitos 
de la orientación académica, educativa y profesional como elemento dinamizador, integrador y coordinador de 
toda la acción educativa. 
 
2.La acción tutorial se desarrollará por la totalidad del Equipo Docente, siendo la persona responsable de la tutoría 
del grupo, la encargada de impulsar el trabajo colaborativo entre todos los profesionales que intervienen y 
dinamizar las relaciones con la comunidad educativa. Para ello, contará con el asesoramiento del Equipo de 
Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 
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5.3.3_ Art. 21. Carácter y designación de la tutoría. Orden 129/2022, 27 de junio por el que se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas de arte y superiores de CLM. 

1. La tutoría, encaminada a la orientación académica y profesional del alumnado, es una de las responsabilidades 
del profesorado. 

2. La persona que ejerza la tutoría tendrá la responsabilidad de informar y orientar al alumnado y en su caso a las 
familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitar la coherencia del proceso educativo y establecer una 
vía de participación activa en el centro. 

3. Habrá una persona responsable de la tutoría por cada grupo de alumnado. 

5.4_ Criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto. 
 
5.4.1_Gestión de la atención a la diversidad en el centro desde la inclusión. 

-En el centro la atención a la diversidad está incluida, siguiendo la normativa vigente, en el Proyecto Educativo, 
incluida en la PGA, programaciones didácticas y guías docentes (alumnos con necesidades educativas 
específicas) 

-En la Resolución de 26/01/2019 de la Dirección General de Programas, Atención a la diversidad y Formación 
Profesional tiene como objeto la regulación de los procesos básicos para: 
 
Guiar el proceso de identificación de potencialidades y barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión 
de todo el alumnado, garantizando el adecuado ajuste de la respuesta educativa para el que requiera medidas de 
inclusión educativa. En este marco normativo se adjuntan cada uno de los anexos que desarrollará el equipo de 
orientación con la colaboración del profesorado, tutor/a, familias y otros profesionales que intervengan con el 
alumnado desde la inclusión educativa. 
 
-Gestión de la documentación:  

Las familias y/o alumnos/as, rellenan en un anexo específico incluido en NCOF, donde exponen de forma general  
la problemática, patologías, situación psicológica etc. 

A dicho anexo se les solicita adjunta el diagnóstico del especialista que acredita que tiene una situación que le 
dificulta el seguimiento normal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde Administración del centro se recoge y su custodia dentro del expediente del alumno/a. Esta documentación 
solo puede ser tratada directamente por Orientación Educativa del Centro, Tutor/a, Jefatura de Estudios con la 
finalidad de informar al Equipo docente para que según los casos pueden aplicar las adaptaciones metodológicas 
que sean necesarias. 

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en nuestro centro, al no disponer de su historial, el orientador/a 
podrá solicitarlo al centro donde realizó la etapa académica para conocer su evolución y con ello proceder a un 
análisis más pormenorizado del caso. Es un punto de partida necesario para posteriormente ponerse en contacto 
con las familias y alumnos/as y tratar cada caso con mayor profundidad y de forma individualizada. 
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Cuando se da la bienvenida a los padres y madres de los alumnos de Bachillerato y del Ciclo de grado medio, 
Jefatura de estudios y orientador/a comunican lo importante que es conocer si sus hijos/as tienen de alguna 
situación diagnóstica o en fase de diagnóstico que se pongan en contacto con la orientadora del centro para enviar 
la documentación. Las familias piensan en su mayoría que tenemos dicha documentación en el centro cuando no 
la podemos tener sin su consentimiento. Sin tenerla no podemos tener conocimiento inicial del caso. 

A continuación, el orientador/a del centro se dispone a analizar los casos y a comunicarse con los tutores para 
comprobar si en el aula se han detectado más posibles casos que haya que analizar. 

Desde ese momento orientador/a, tutor/a, jefatura de estudios, se disponen a informar de cómo va el 
procedimiento inicial en reuniones tutoriales. 

Todas las conclusiones de dicho proceso de detección se expondrán en la Evaluación Inicial para que todo el 
Equipo Docente tenga conocimiento de ellas y desde ese momento se incluyan las medidas metodológicas 
específicas que hay que aplicar desde las programaciones, siguiendo las indicaciones del orientador/a del centro. 

-La gestión interna del seguimiento de los casos detectados: El centro llevará seguimiento a través de reuniones
tutoriales, en los departamentos con el seguimiento mensual de la programación, en los diferentes procesos de
evaluación del grupo establecidos a lo largo del curso, en los informes tutoriales donde se recoge la evolución del
proceso de enseñanza-aprendizaje y las propuestas de mejora.

El orientador/a del centro elaborará un calendario de atención individualizada para los casos que necesitan 
atención específica. A lo largo del curso se pueden presentar otros casos que deberán ponerse en conocimiento 
del tutor/a y de la orientador/a cuanto antes para que se puedan aplicar las medidas necesarias. 

Alumnos/as con problemas psicológicos que no disponen de diagnóstico porque aún no han ido a su médico de 
cabecera y al especialista tendrán atención individualizada de la orientadora para que puedan recibir 
asesoramiento y sientan el apoyo del centro. Si son menores de edad se pondrá en conocimiento de 
padres/madres. 

Es necesario para el centro que los alumnos/as con tratamientos, pautados médicos en caso de situaciones 
determinadas, medicaciones, etc que puedan afectarles dentro del centro, puedan informar al centro lo antes 
posible para que podamos atenderles siguiendo las indicaciones, así como llamar a Urgencias informando de lo 
que el centro dispone de información en cada caso. 
Eso ayuda a agilizar los procedimientos y que la atención pueda ser lo más efectiva posible. 

-La gestión interna de la detección de casos con necesidades específicas:

o Detección en la Evaluación Inicial de los primeros cursos (Equipo docente, Tutores, Orientador/a).
o Realización de informe del plan de trabajo y seguimiento para los casos detectados (Orientador/a, Tutores/as).
o Comunicación con las familias o tutores legales (Orientador/a, Tutores/as).
o Comunicación con los equipos profesionales de los centros de origen donde se les ha

llevado el seguimiento a lo largo de su formación (Orientador/a).
o Comunicación con los alumnos/as (Orientador/a, Tutores/as).
o Comunicación y seguimiento en reuniones tutoriales (Tutores/as, Orientador/a, Jefatura de Estudios).
o Establecer un calendario de atención individualizada por el orientador/a del centro.
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La primera fase de detección se realiza desde la Administración del centro, donde familias y/o alumnos/as han 
dejado en su expediente de matrícula en el Anexo específico si un alumno/a tiene alguna enfermedad (física o 
psicológica) con diagnóstico del especialista, o en proceso de realización, que le puede influir en el desarrollo 
normal de enseñanza-aprendizaje. 

5.4.2_ Procedimientos de escolarización del alumnado que requiere de medidas individualizadas y extraordinarias 
de inclusión educativa establecidas en la normativa vigente:       
Resolución 26/01/2019 de la Dirección General de Programas, Atención a la diversidad por la que se regula la escolarización del alumnado 
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 
a. Medidas de flexibilización para el alumnado que requiere ajustes educativos para desarrollar al máximo

sus pontencialidades.
b. Exención de materias en Bachillerato como medida extraordinaria de inclusión educativa.
c. Fragmentación en bloques de las materias del currículo de bachillerato como medida extraordinaria
de inclusión educativa.

5.5. Programas institucionales: 
5.5.1 Programa de formación Erasmus+ 
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027. The European Comissión hereby awards this charter 
To:  Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López. 
When participing in mobility activities. 
When participing in European and International Cooperation projects. 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López viene desarrollando desde su inicio, los Programas 
Europeos de Formación y Prácticas en empresas, Erasmus+. El programa de formación Erasmus+ es muy 
importante en el centro. Nuestros profesores pueden solicitar formación en los centros con los que se mantiene 
acuerdos de colaboración y nuestros alumnos con las empresas, estudios de diseño, para enriquecer la formación 
y el currículum. Los resultados están siendo muy buenos.  Se ha paralizado con la pandemia y ahora se vuelve a 
retomar la normalidad. 

6._Plan de mejora del centro en el que se incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad 
educativa para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 
con las familias y con los centros docentes y los agentes educativos, sociales, económicos y culturales 
del entorno.  

6.1_ Compromisos para mejorar resultados educativos: 

6.1.1_Compromiso de Equipo Directivo y el Claustro. 

Para alcanzar el pleno desarrollo de los objetivos marcados en este Proyecto Educativo, la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Antonio López, se compromete a crear en el centro un clima de trabajo basado en el respeto, 
la comunicación y en el cumplimiento de derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.  

El claustro debe adquirir un compromiso responsable para poder mejorar los resultados académicos del 
alumnado.  

Para fomentar y facilitar dicho compromiso, la dirección del centro será la encargada de dar a conocer este Plan 
de mejora además de encargarse de velar, para que, desde los departamentos en el desarrollo y aplicación de las 
programaciones didácticas, se aplique con los principios educativos, valores y objetivos del centro. 
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La dirección del centro será la encargada, con la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, 
de velar para que se cumplan las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro por parte de 
todos/as. 

La dirección del centro se compromete a poner todos los medios a su alcance para maximizar la utilización 
didáctica de todos los recursos del centro, espacios y materiales de cualquier tipo, dando siempre prioridad a la 
utilización didáctica de éstos. Se facilitará, siempre dentro de lo posible, el uso de nuestras instalaciones y recursos 
materiales, al resto de la ciudadanía que nos lo solicitase para desarrollar actividades que estén en consonancia 
con nuestros principios educativos y los objetivos de nuestro centro.  

El equipo directivo mantendrá actualizada la información de las necesidades del centro y las pondrá en 
conocimiento de la institución o servicio que le corresponda, realizando un seguimiento de las gestiones 
administrativas para informar de ellas a la comunidad educativa.  

El Equipo Directivo y el Claustro de profesores se comprometen a: 

• Aplicar una metodología enfocada a generar una actividad formativa constructiva que permita 
fundamentar el aprendizaje del alumnado desde su nivel inicial. 

• Programar conforme a metodologías que potencien una enseñanza activa en la que se desarrolle la 
iniciativa, la creatividad, y se tenga en cuenta la diversidad del alumnado.  

• Programar actividades en las programaciones didácticas para el desarrollo del plan de lectura y el plan de 
igualdad y convivencia aprobado en el centro. 

• A trabajar con responsabilidad y coherencia para poder cumplir los objetivos dispuestos en la PGA. 
• A establecer una buena comunicación con todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
• Despertar el interés por aprender, basado en la utilidad de los aprendizajes y su conexión con la realidad 

en la que vive el alumno.  
• A que se lleven a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la aplicación de las  medidas de 

inclusión y atención a la diversidad detectadas en el centro en cada curso escolar en el cumplimiento de 
la normativa y el respeto a dicha diversidad,  manteniendo una estrecha colaboración con la orientadora 
educativa del centro. 

• Procurar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance la incorporación a los procesos de 
enseñanza de las innovaciones tecnológicas para aplicarlas en el campo del diseño, así como promover 
también la permanente actualización del profesorado.     

• Fomentar los trabajos multidisciplinares interactuando entre distintos niveles o áreas especializadas de 
las enseñanzas que se imparten en el centro. 

• Promover actividades para fomentar la lectura como medida necesaria en la formación del alumnado. 
• Dar una formación profesional de calidad en cada una de las especialidades y niveles formativos que se 

imparten en el centro para que el alumnado pueda estar preparado para el mercado laboral. 
• Promover los Programas Europeos, Erasmus +, informando al profesorado y al alumnado para que puedan 

disfrutar de sus diferentes programas de formación. 
• Formar a nuestros alumnos/as desde la realización de actividades encaminadas a la concienciación y 

sensibilización de los problemas más acuciantes de la sociedad en la que vivimos.  
 
Como conclusión, el Equipo Directivo en su función de responsabilidad para que se cumplan todos y cada uno de 
los aspectos que puedan incidir en la comunidad educativa del centro, velará por el cumplimiento de la normativa 
vigente, del contenido del documento que da identidad a nuestro centro, darlo a conocer a todos los miembros 
de la comunidad educativa, hacerlo público en la Web y en el Teams, así como de revisarlo anualmente, abierto 
a cualquier aportación para su estudio, que el profesorado considere necesaria para mejorarlo. 
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6.1.2_Alumnado con bajo rendimiento académico. 

Para poder llevar a cabo el plan de mejora establecido por el equipo docente en los casos de bajo rendimiento 
académico es necesaria una labor de coordinación que se lleva a cabo desde las reuniones tutoriales con jefatura 
de estudios, reuniones del equipo docente, reuniones con orientador/a del centro, jefaturas de dpto.  

Los criterios pedagógicos serán analizados y aprobados en CCP tras haber recibido la propuesta en los informes 
tutoriales, de las propias reuniones departamentales, desde la orientación del centro. 

-En estos últimos cuatro años hemos observado un incremento considerable de alumnos/as con problemas de 
vulnerabilidad, inestabilidad emocional, inmadurez…Este hecho condiciona que estos alumnos/as puedan 
desarrollar con normalidad el proceso de aprendizaje y de formación.  La orientación educativa que se inicia este 
año en la escuela es fundamental para que estos alumnos/as puedan tener el apoyo desde el centro. Para llevar 
a cabo todo con los procedimientos adecuados es necesaria:   

o Una buena labor de coordinación y comunicación con los alumnos/as afectados/as, las familias, 
tutores/as, orientadora educativa, equipo docente, jefes de dpto didácticos, jefatura de estudios.  

o En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas y atención a la diversidad: la orientadora 
educativa del centro llevará un seguimiento de los resultados académicos obtenidos con las adaptaciones 
metodológicas acordadas con el equipo docente desde la orientación educativa del centro.   

6.1.3_Medidas que contribuyen a mejorar el rendimiento académico por niveles educativos: 
 

• EASDP 
• Ciclos Formativos 
• Bachillerato 

En las EASDP: Como hasta la fecha los resultados han sido muy buenos se continuará por tanto aplicando las 
medidas que están contribuyendo a que se puedan seguir produciendo: 

  -En Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Producto: 

o Fomentar la coordinación entre el equipo docente para establecer la comunicación necesaria tanto para 
la impartición de contenidos, como el desarrollo de proyectos interdisciplinares.   

o Mantener una comunicación directa con los tutores/as para detectar cualquier problema de enseñanza 
aprendizaje y poder trasladarlo a la junta de evaluación para tomar las medidas oportunas. 

o Impulsar el trabajo en temas de concienciación social con el alumnado, así como facilitar la propuesta y 
desarrollo de exposiciones de sus trabajos a lo largo del curso, tanto en nuestras instalaciones como en 
otros centros e instituciones. 

o Promover la participación en concursos sobre Diseño de Producto en el alumnado. 
o Fomentar la relación con empresas del sector del diseño que puedan enriquecer la formación del 

alumnado. 
o Fomentar la coordinación entre el equipo docente de un ciclo e inter-ciclos para establecer la 

comunicación necesaria tanto para la impartición de contenidos, como el desarrollo de proyectos 
interdisciplinares.   

o Fomentar que profesionales del diseño puedan venir al centro para enriquecer la formación del alumnado 
y que les puedan servir de referencia para su futuro desarrollo profesional. 
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-En Ciclos Formativos: 
 
Con respecto a 1º cursos:  Se hace hincapié en las medidas de recuperación y criterios de evaluación aplicados en 
las programaciones didácticas para los alumnos con módulos pendientes de 1º. Se lleva un especial seguimiento 
a través del equipo docente del grupo, tutor/a y jefe del dpto. 

Con respecto a alumnos repetidores, cuyo % en nuestro centro es muy pequeño: se llevará seguimiento del 
alumnado que tenga dificultades de aprendizaje manteniendo para ello una buena comunicación para poner 
soluciones de mejora a lo largo del curso entre el tutor/a, equipo docente y orientador/a del centro.  

Para continuar obteniendo buenos resultados seguiremos:  
 

• Fomentando la interdisciplinariedad entre módulos del mismo Ciclo e incluso entre módulos de diferentes 
Ciclos de la familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. 

• Fomentando la coordinación entre el equipo docente de un ciclo e interciclos para establecer la 
comunicación necesaria tanto para la impartición de contenidos, como el desarrollo de proyectos 
interdisciplinares.   

• Manteniendo una comunicación directa con las familias (alumnos ciclo medio menores de edad) y los 
tutores/as para detectar cualquier problema de enseñanza aprendizaje y poder trasladarlo a la 
orientadora y la junta de evaluación para acordar las medidas de mejora correspondientes. 

• Promoviendo la comunicación de las actividades didácticas complementarias, interdisciplinares y/o 
extraescolares que estén realizando o vayan a realizar distintos/as profesores/as desde sus módulos, para 
que el profesorado del ciclo esté informado y tenga oportunidad de participar. 

• Impulsando el trabajo en temas transversales y de concienciación social con el alumnado, así como 
facilitar la propuesta y desarrollo de exposiciones de sus trabajos a lo largo del curso, tanto en nuestras 
instalaciones como en otros centros e instituciones. 

• Coordina do la colaboración de los diferentes ciclos y módulos con empresas e instituciones de nuestra 
área de influencia, para dar más visibilidad a nuestros estudios. 

• Fomentando la relación con empresas del sector del diseño que puedan enriquecer la formación del 
alumnado. 

• Estableciendo la comunicación, coordinación y colaboración con el departamento de promoción artísticas 
y actividades extracurriculares. 

• Fomentando que profesionales de la fotografía, la ilustración, el diseño gráfico, la comunicación 
audiovisual, etc. puedan venir al centro para enriquecer la formación del alumnado y que les puedan 
servir de referencia para su futuro desarrollo profesional. 

 
En Bachillerato: 
 
Los resultados académicos en Bachillerato son positivos en el centro como así indican las estadísticas de titulados, 
el número escaso de repetidores y el número escaso de absentismo. 

En el caso de alumnos/as con materias pendientes de 1º:  Lengua y Literatura I  la materia con mayor índice de 
no aprobados que pasan con ella a 2º Curso,  pero con el esfuerzo del profesorado, la aplicación de los 
procedimientos de recuperación establecidos en programación, calendario y criterios de evaluación específicos, 
el alumnado logra superar la materia en 2º curso. Se ha mejorado mucho desde que el centro ha desdoblado la 
materia. 
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Con los alumnos de Bachillerato la labor tutorial y de la orientadora educativa es fundamental. 

Al ser un centro no muy grande tenemos la ventaja de poder llevar un seguimiento más individualizado de 
nuestros alumnos/as a través de tutorías, orientador/a educativa, equipo docente y jefatura de estudios. 

Las reuniones tutoriales convocadas por la Jefa de Estudios con los tutores de grupo y la orientadora educativa 
son fundamentales para llevar el seguimiento tanto del grupo, como de los casos que necesitan seguimiento 
específico, como de las actividades complementarias y extraescolares programadas.  Cuantos problemas se 
detectan en dichas reuniones se ponen en conocimiento en CCP y al equipo docente. 

Se continuará por tanto aplicando las medidas que están contribuyendo a poder obtener buenos resultados 
educativos: 

• Mantener una comunicación directa con las familias y los tutores/as para detectar cualquier problema de 
enseñanza aprendizaje y poder trasladarlo a la junta de evaluación para acordar las medidas de mejora 
correspondientes. 

• Ante un problema puntual soluciones inmediatas y aplicación de las normas de convivencia del centro. De 
hecho, en nuestro centro, poner un parte de incidencias es un hecho excepcional, no una actuación habitual. 

• Seguimiento continuado de la programación didáctica desde las reuniones del dpto para coordinar las 
actuaciones de mejora establecidas para comprobar sus resultados. 

• Fomentar la realización de actividades de concienciación y sensibilidad social con el alumnado. 
• Desdoble de Inglés en 1º y una hora en 2º para continuar obteniendo el nivel de speaking y listening que está 

consiguiendo el alumnado. 
• Desdoble en Lengua y Literatura al ser la materia con mayor índice de no aprobados en la ESO y suponer un 

problema para los alumnos poder llevar un ritmo de aprendizaje adecuado a 1º de Bachillerato. Los resultados 
hasta la fecha son muy buenos. 

 
6.2_Procedimientos de coordinación y relación con las familias, centros docentes, 
 agentes educativos, sociales, económicos y culturales del entorno: 
 
-Procedimientos de coordinación: 
Para poder llevar a cabo el plan de mejora establecido por el equipo docente en los casos de bajo rendimiento 
académico es necesaria una labor de coordinación que se lleva a cabo desde las reuniones tutoriales con jefatura 
de estudios, reuniones del equipo docente, reuniones con orientador/a del centro, jefaturas de dpto.  

Los criterios pedagógicos serán analizados y aprobados en CCP tras haber recibido las propuestas en los informes 
tutoriales, o de las propias reuniones departamentales, o desde la orientación del centro. 

-En estos últimos cuatro años hemos observado un incremento considerable de alumnos/as con problemas de 
vulnerabilidad, inestabilidad emocional, inmadurez…Este hecho condiciona que estos alumnos/as puedan 
desarrollar con normalidad el proceso de aprendizaje y de formación.  La orientación educativa que se inicia este 
año en la escuela es fundamental para que estos alumnos/as puedan tener el apoyo desde el centro. Para llevar 
a cabo todo con los procedimientos adecuados es necesaria:   

-Una buena labor de coordinación y comunicación con los alumnos/as afectados/as, las familias, tutores/as, 
orientadora educativa, equipo docente, jefes de dpto didácticos, jefatura de estudios.  
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-En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas y atención a la diversidad: la orientadora educativa 
del centro llevará un seguimiento de los resultados académicos obtenidos con las adaptaciones metodológicas 
acordadas de forma mensual a través de los tutores/as  y  jefes de dpto didácticos. 

-Faltas de asistencia: Comunicación al alumnado y familias. 

• -Los tutores/as y el profesorado en su materia/módulo/asignatura comunican a sus alumnos/as lo 
importante que es la asistencia a clase porque la enseñanza es presencial en cada uno los niveles 
educativos que se imparten en el centro. Se les informa de las consecuencias que tiene no asistir 
explicando lo que indica la normativa vigente al respecto. 

• -El profesorado lleva diariamente el control de asistencia del alumnado en su materia/módulo/asignatura. 
Los casos en los que se detecte ausencias sin justificar que exceden a lo establecido, el tutor/a informará 
de ello al equipo docente, pudiendo convocar a la junta de evaluación de grupo para tratar el caso y poner 
las soluciones o medidas más adecuadas para el alumno/a. 

• -En el caso de los menores de edad informar también a las familias a través de la plataforma 
EducamosCLM del nivel de faltas sin justificar que pudiera tener un alumno/a para poner medidas cuanto 
antes de forma que el alumno/a sea consciente de cuál es su situación académica si continúa faltando sin 
justificar. Con la comunicación y seguimiento continuado del tutor/a y del profesorado que le imparte 
clase, el alumno/a podrá tener tiempo para encauzar su proceso de aprendizaje y de formación. 

• -Es muy importante que el alumnado esté informado de todo lo que ofrece cada normativa para que 
pueda contar con todas las posibilidades que el sistema educativo le proporciona: convocatorias, 
periodos, procedimientos de anulación.  

• -Las familias están informadas desde la plataforma EducamosCLM del nivel de asistencia de sus hijos/as. 
El tutor/a les convocará a reunión presencial cuando la situación así lo requiera. 

 
-Procedimientos, Comunicación, atención e información a las familias. 

El procedimiento será desde el correo del centro y la Plataforma EducamosCLM. 

El orientador/a dispondrá de un correo electrónico que se enviará a las familias para que puedan solicitar cita de 
forma directa. También puede solicitar cita a través del tutor/a. 

Jefatura de Estudios envía carta de bienvenida por correo electrónico del Equipo Directivo a las familias. 

Jefatura de Estudios envía carta de bienvenida, a las familias de Bachillerato y del Ciclo de grado Medio de APGI, 
por correo electrónico para invitarles a la reunión de presentación al nuevo curso escolar bien en el centro o de 
forma online durante el mes de octubre.  

A los padres de 1º curso de Bachillerato y 1º de APGI que son nuevos en el centro la reunión está formada por: 

• Jefas de Estudios que mediante una presentación visual dan a conocer nuestras enseñanzas, el centro 
y su funcionamiento. 

• El orientador/a informa y explica sus funciones en el centro, horario de atención y procedimiento. 
• Los tutores/as reciben a los padres y madres de su grupo de alumnos/as para informar sobre aspectos 

más específicos relacionados con resultados de evaluación inicial, fechas de evaluación, horario de 
atención a padres y madres y cuantas dudas se les pueda resolver en ese momento como información 
sobre las Escuelas de Arte de CLM, salidas académicas. 
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A los padres de 2º curso de Bachillerato y 2º de APGI: 

• Jefa de Estudios mediante una presentación visual da a conocer las salidas académicas y profesionales 
al finalizar la etapa de Bachillerato.  

• Procedimientos de orientación académica y profesional a sus hijos/as en el centro a lo largo del curso. 
• Tutores/as informan sobre la evolución académica de sus hijos/as, horario de atención, respondiendo 

a todas las dudas que puedan tener en ese momento. 
• Al finalizar la charla se les envía un cuestionario realizado desde Google site para que puedan valorar 

la información recibida en la charla. 
• Se informar a las familias de las exposiciones que realiza el centro para que puedan venir a visitarlas. 
• Los tutores/as se podrán en contacto con las familias cuando tengan que informarles sobre aspectos 

relevantes que afectan al desarrollo de enseñanza-aprendizaje de sus hijo/as. 

 
-Relaciones, comunicación, colaboraciones, coordinación, con otras estructuras, entidades, instituciones, etc.  

Como centro educativo público de CLM, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López, está abierta a las 
iniciativas didácticas y pedagógicas que puedan revertir en el alumnado de manera que puedan mejorar su 
formación académica y profesional. 

Criterios de colaboración: 

-Adecuación con el aprendizaje y la formación del alumnado. 
-Grado de viabilidad en las programaciones didácticas como actividades complementarias. 
-Que contribuya a la promoción y difusión de los estudios y perfiles profesionales que se imparten en el centro. 
-Que promuevan los valores artísticos y culturales a la sociedad que nos rodea. 
-Desde la CCP se ha acordado que las propuestas de trabajos que se solicitan al centro desde empresas para 
encargar rediseños, diseños de logotipos, cartelerías, reportajes fotográficos, audiovisuales etc. se realicen desde 
principio de curso y bajo el formato de concurso para que el alumnado pueda ver reconocido su trabajo. 

-Se les propondrá a la empresa o entidad solicitante de la actividad que para establecer la colaboración con el 
centro y con el alumnado que realizará la propuesta, se lleve a cabo mediante las bases de un concurso, de manera 
que  la actividad práctica solicitada pueda revertir al alumnado con un incentivo económico que les ayude a 
continuar su formación, teniendo en cuenta que las actividades solicitadas revierten en el beneficio o mejora de 
la empresa. 

-Que la empresa o entidad emita un certificado o diploma al ganador o ganadora del concurso. 

 
 
Procedimientos para analizar las propuestas de actividades concretas que se solicitan al centro y que inciden 
en las programaciones didácticas y formación del alumnado a lo largo del curso. 
 

• Las propuestas que llegan al centro a Jefatura de Estudios, se trasladarán para ser tratadas y debatidas en 
el CCP, que estudiará el grado de viabilidad de las mismas. 

• A continuación, el Jefe de Dpto correspondiente informa al equipo docente del grupo/curso/ ciclo 
implicado en la actividad a realizar. 

• Si se va a realizar la actividad se informará de ella a todos los miembros del Dpto al que pertenecen.  
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• Si Las propuestas llegan directamente a algún profesor/a de una especialidad concreta deberá informar a 
su Jefe del Dpto para informar en CCP  y posteriormente a  los  miembros del Dpto. 

• Participación del centro con el centro de la Mujer de Tomelloso para contribuir con actividades 
programadas desde la escuela para reivindicar la erradicación de la violencia de género el 25N. Coordina 
la actividad la responsable del plan de igualdad y convivencia del centro. 

• Participación en el Concurso de Diseño Traje de Carnaval con material de reciclado organizado desde la 
Concejalía de Educación y Juventud. Coordina la actividad las profesoras que desarrollan la actividad en 
sus materias con los alumnos /as. La comunicación con el centro se establece desde Jefatura de Estudios. 
 
-Colaboraciones, procedimientos, coordinación: 
 
CEA: 
-La Escuela forma parte de la Confederación de Escuelas de Arte a nivel nacional junto con el resto de 
Escuelas de CLM. La colaboración tiene como finalidad poder tener un espacio de encuentro en el que 
todas las Escuelas del país se vean representadas, lo que permite poder aunar criterios en favor de las 
enseñanzas que impartimos. Las reuniones se realizan en Madrid en la Escuela de Arte que ofrece su salón 
de actos para esta reunión, cuya periodicidad es de dos a tres veces al año y siempre en viernes. 
 
-Es nuestro interlocutor más directo ante el Ministerio de Educación y un lugar de encuentro entre todos 
los docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.  
-La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López viene asistiendo a las reuniones anuales que 
programa la CEA para poder participar de todos los debates, grupos de trabajo que son decisivos para que 
podamos conocer las realidades del resto de escuelas a nivel nacional, para plantear posibles soluciones 
y reivindicaciones necesarias para elevarlas a la Administración educativa competente. 
 
Equipos de orientación de IES: 
 
-La Comunicación con orientadores de IES de la zona, profesores de Dibujo de IES de la zona para invitarles 
a jornadas artísticas, jornadas de diseño y jornadas de orientación académica y profesional se establece 
desde la orientación del centro en coordinación con Jefatura de Estudios. 
 
La Escuela tiene relación con entidades e instituciones públicas como: 
 
-Administraciones educativas y de formación del profesorado de CLM: Consejería de Educación, 
Delegación Provincial y Centro de Recursos y Formación del Profesorado (CRFP) 
 
-Se tiene muy buena relación con todas las Escuelas de Arte de CLM. Mantenemos criterios comunes para 
la formación de calidad de nuestros alumnos, así como las reivindicaciones que debemos seguir haciendo 
a la Administración para poder equipararnos en funciones a otros centros educativos de CLM. 
 
-Se mantiene una buena comunicación con la coordinadora de estudiantes de UCLM, con la coordinadora 
de la EVAU de la provincia de Ciudad-Real, con la coordinadora de orientación al alumnado de 2º de 
Bachillerato, de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
 
-Se tiene buena relación con la Concejalía de Educación, Igualdad, Juventud, del Ayto de Tomelloso con la 
que se establecen actividades a lo largo del curso. Desde las concejalías anteriormente mencionadas 
siempre nos envían la información adecuada para que podamos participar en temas de concienciación, 
de inclusión social, contra el bullying, contra la violencia de género, contra la discriminación, etc. Temas 
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que se tratan en programaciones didácticas y en departamentos para que puedan ser trabajados con el 
alumnado.  
 
-En el curso 2018-2019 la EASDAL propuso a la Concejalía de Educación y Juventud de Tomelloso la 
creación de un Concurso de Trajes de Carnaval con material de reciclado.  La iniciativa fue positiva y se 
continuará participando mientras el profesorado puedan llevarlo a cabo en sus programaciones 
didácticas. 
 
-En las bases del concurso se establecen varias categorías de premios y pueden participar todos los centros 
educativos de la localidad. Se tuvo que interrumpir con la pandemia y este año participaremos de nuevo 
para continuar con la propuesta desde las programaciones didácticas de bachillerato de modalidad: 
Volumen y Proyectos Artísticos de 1º curso.  
 
-Se organizará todo para poder participar en un desfile organizado para los centros educativos que 
participan en la actividad en el Salón de Actos del Centro de la Juventud. También incluiremos esta 
actividad dentro de las Jornadas Artísticas para Bachillerato que se organizan en el centro cada dos años, 
invitando a alumnos/as de 2º de Bachillerato para que conozcan nuestras enseñanzas. 
 
Entidades privadas sin ánimo de lucro, con fines culturales y sociales: 
 
-Las colaboraciones que el centro mantiene en este momento con entidades sin ánimo de lucro, con fines 
sociales y de concienciación son: Fundación Kirira, Fundación Ceres, Cruz Roja, Fundación Antonio Pérez 
de San Clemente… 
 
Empresas, entidades e instituciones privadas: 
 
-Con empresas e instituciones de carácter privado mantenemos la colaboración adecuada y coherente a 
los principios educativos y formativos del centro entre las que se encuentra todas con las que el centro 
tiene convenios con los que los alumnos/as realizan las prácticas en empresas.  
 
-Actualmente mantenemos convenios con empresas de sectores económicos como:  diseño de producto, 
estudios de diseño web, de fotografía, de radio y televisión, de diseño gráfico, de ilustración, diseño 
industrial, imprentas gráficas y de serigrafía, diseñadores de producto, bodegas etc.  
 
 
Algunas de esas empresas con las que además hay convenio de colaboración por el que se realizan 
actividades interdisciplinares en el centro son:  Bodegas Verum, ITECAM, AFAS, Forttaleza.  Los 
procedimientos y labor de coordinación se gestionan desde las Jefaturas del Dpto. de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual, de Diseño de Producto y la Jefatura del Dpto. de Orientación Laboral y FCT. 
 
-Mencionar especialmente a la bodega VERUM de Tomelloso que colabora anualmente desde hace 
tiempo con un patrocinio anual para la realización de eventos artísticos relacionados con el diseño en el 
centro y que venimos promoviendo en la escuela todos los cursos académicos desde que iniciamos esta 
relación.  Los coordinadores de este convenio son el Director, Jefatura de Estudios y Jefatura del Dpto. de 
EASDP. 
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-La relación que se mantiene con los empresarios de la Bodega es cada vez más sólida y fructífera. De 
dicha colaboración el curso pasado (2021.22) nació el I Concurso Nacional de Diseño creado en Tomelloso 
que tendrá un carácter bianual.  En este concurso agradecer a la Bodega y a la Jefa del Departamento de 
Diseño de Producto por su implicación en el proyecto. 
 
-Con empresas como el ITECAM de Tomelloso nuestros alumnos de EAS de Diseño de Producto han podido 
realizar cursos de especialización relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas al diseño industrial. 
La coordinación la llevan los profesores implicados en las materias de nuevas tecnologías aplicadas al 
diseño y la jefa del dpto de EASDP del centro. 
 
Coordinación para charlas de sensibilización en el centro: 
 
-Las charlas de concienciación llevadas a cabo por las entidades colaboradoras se organizan entre la figura 
del orientador/a del centro en coordinación con el tutor/a del grupo en comunicación con Jefatura de 
Estudios, para analizar cada actividad, establecer una fecha concreta en el centro y acordar a qué grupos 
van a ir destinadas. En el centro se les imparte preferentemente a los menores de edad de 1º de 
Bachillerato y 1º de APGI. 
 
-Las entidades, asociaciones, etc que propongan las charlas y/o talleres sobre temas de sensibilización 
deberán enviar la solicitud al correo de orientación del centro, presentando el currículum y en ningún 
caso que provengan de signos ideológicos de ningún tipo. 
 
-Actualmente el centro mantiene una excelente comunicación con asociaciones de la localidad de 
Tomelloso como Fundación Ceres, Fundación Kirira. Los resultados de sus charlas y talleres son positivos 
para el alumnado. 
 

             -Participación del alumnado en el centro: 
 

• Promover la participación e implicación de la Junta de Delegados en el desarrollo de las actividades del 
centro. Para ello se establecerá una comunicación entre la presidenta de la Junta de Delegados con la 
Jefatura del Dpto de Promoción Artística y la coordinadora del Plan de Igualdad y Convivencia del centro 
para que puedan elevar sus propuestas y participar con iniciativas y realización de exposiciones en el 
centro. 

• Promover la realización de actividades artísticas y creativas implicando al alumnado desde su inclusión en 
las programaciones didácticas y en comunicación con el Departamento de Promoción Artística. 

• Promover la colaboración con la AEDP del centro para que puedan mostrar trabajos realizados en Diseño 
de Producto mediante exposiciones, charlas, etc y elevar sus propuestas a la Junta de Delegados del 
centro y al Dpto de Promoción Artística del centro. 

         *Este plan de mejora se revisará anualmente en el centro para su análisis y aportaciones si se consideran 
          necesarias. 
 
 
7_Las líneas básicas para la formación permanente en el centro. 

7.1_ Formación permanente del profesorado 
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La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López, bajo la coordinación del responsable de Formación del 
Profesorado en el centro, plantea al CFRP los diferentes cursos, seminarios y grupos de trabajo solicitados por el 
profesorado para ser llevados a cabo a lo largo del curso en el centro. 
El profesorado del centro creó un grupo de trabajo para la creación de una revista experimental que cada curso 
elige una temática y sobre la que se trabaja desde diferentes técnicas para realizar al final del proceso una 
exposición en el centro, así como el catálogo digital de dicha exposición. Este año realizará su IX edición. 
 
Este año, por segundo año consecutivo, se ha vuelto a solicitar también el curso de cerámica en el centro. 
También profesorado de determinadas especializades se suma a los cursos o grupos de trabajo creados desde 
otras escuelas en el caso de haber plazas libres para la actualización de determinados programas de diseño, 
multimedia, audiovisuales, etc... 

8_ El plan de igualdad y convivencia del centro (PIC). 

9_ El plan digital del centro. 

10_ El plan de lectura del centro.  

11_Plan de evaluación interna del centro. 

Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas de arte y de las escuelas de arte y superiores en CLM. 

Artículo 58. Evaluación interna. 
1. Las escuelas de arte y, en su caso, las escuelas de arte y superiores elaborarán un plan de evaluación interna del 
funcionamiento del centro que incluirá, entre otras evaluaciones, la del proyecto educativo, la programación general anual, las 
actividades académicas complementarias y, en general, el funcionamiento y la gestión de los recursos del 
centro. Dicho plan formará parte de la programación general anual. 
2. Los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro impulsarán, en el ámbito de sus competencias, la realización 
del plan de evaluación interna, conforme a los indicadores que establezca al efecto la Consejería 
competente en materia de educación, para su valoración por el Consejo Escolar. 
3. La inspección educativa asesorará al centro en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de 
evaluación interna. 
4. El resultado del proceso de evaluación interna se recogerá en una memoria anual, conforme a lo previsto en el artículo 60. 
Artículo 59. Evaluación externa 
1. Con el fin de potenciar la mejora educativa de las escuelas de arte y, en su caso, las escuelas de arte y superiores, el órgano 
competente en materia de educación podrá establecer planes de evaluación periódica de los centros, que complementarán la 
evaluación interna, y se ajustarán, en su caso, a los criterios definidos en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 
2. Dicha evaluación tendrá en cuenta las conclusiones obtenidas en anteriores evaluaciones y los resultados de la evaluación 
interna, así como las situaciones socioeconómicas y culturales del alumnado que acogen, el municipio en donde se encuentra 
el centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados 
obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. 
3. La evaluación externa de los centros le corresponde a la inspección educativa. 
4. Los resultados de la evaluación realizada serán comunicados al Consejo Escolar y al Claustro de cada centro y las 
conclusiones generales derivadas de dichos resultados se harán públicas. 
 
Artículo 60. La memoria anual. 
1. Finalizado el periodo lectivo del curso escolar, el centro evaluará el grado de cumplimiento de la programación general anual 
y los aspectos relevantes sobre la evolución del curso y la organización del centro. A tal efecto, el centro emitirá una memoria 
que recogerá las conclusiones de la evaluación interna, tomando como referentes los objetivos programados en los diferentes 
ámbitos de la programación general anual. Además, incorporará propuestas 
de mejora para su consideración en la programación del curso siguiente. 
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2. En el proceso de elaboración de la memoria, el equipo directivo deberá garantizar la participación en la evaluación interna 
del centro de los diferentes órganos colegiados y de coordinación en el ámbito de sus competencias. 
3. La memoria se redactará conforme a criterios de claridad, objetividad y concisión, y evaluará, al menos, los siguientes 
aspectos: 
a) El proceso de enseñanza y de la práctica docente realizada por los departamentos de coordinación didáctica, concretado en 
los informes de evaluación de las programaciones didácticas y en las propuestas de modificación y mejora de las mismas. 
b) Los resultados de la evaluación del alumnado del centro, especificando las asignaturas o grupos con desviación es como el 
plan de actividades artísticas y extracurriculares. 
d) La utilización y rentabilidad de la infraestructura del centro, incluyendo el informe del secretario sobre las obras de reforma, 
acondicionamiento y mejora llevadas a cabo en el centro durante el curso. 
e) Aspectos organizativos generales, tales como: horario del centro y horario de la actividad lectiva. 
f) El funcionamiento de los órganos colegiados, de la dirección, del Claustro, del Consejo Escolar del centro y del grado de 
coordinación de estos. 
g) Las relaciones con la comunidad educativa y el entorno social del centro. 
h) Las actividades extracurriculares y complementarias realizadas. 
i) La participación del profesorado del centro en actividades de formación. 
j) Las actividades de innovación o experimentación realizadas por el centro. 
k) Propuestas de mejora derivadas de los análisis realizados, para su consideración en la programación general anual del curso 
siguiente. 
 
4. Además de las mejoras citadas en el apartado anterior, se podrán incorporar propuestas que incluyan las reformas de 
acondicionamiento y mejora del centro que no sean imputables al presupuesto del mismo; iniciativas relativas al perfil 
profesional de sus puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que pudieran derivarse de la 
escolarización de nuevo alumnado, del ejercicio de funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del 
desarrollo de los planes y proyectos autorizados. 
 
5. La memoria anual será elaborada por el equipo directivo y aprobada, antes del 30 de junio, por el Consejo Escolar, por 
mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, sin perjuicio de la participación preceptiva del 
Claustro y otros órganos del centro en aspectos específicos conforme a lo previsto en esta orden. 
 
6. Una vez aprobada, se comunicará a la Delegación Provincial competente en materia de educación no más tarde del 10 de 
julio del año en curso, junto con una certificación de su aprobación, y a la comunidad educativa del centro. 
 
7. La comunicación a la Delegación Provincial se realizará, preferentemente, por medios telemáticos siguiendo las fórmulas del 
registro documental establecidas. Una copia digital del documento y de la certificación se incorporarán en la plataforma 
habilitada al efecto por la administración educativa. Igualmente, la dirección del centro garantizará la publicidad, la difusión y 
el acceso al documento, preferentemente por medios electrónicos o telemáticos, a todos los miembros de la comunidad 
educativa para su conocimiento. 
 
8. La inspección educativa supervisará la memoria anual para comprobar su adecuación a lo establecido en las disposiciones 
vigentes. 
 
La Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de marzo de 2003) establece que la evaluación interna del 
centro se realizará en los ámbitos y dimensiones siguientes: 

El Plan de Evaluación Interna se basa en los parámetros establecidos en la Orden exponiendo cada uno de los 
ámbitos que se van a evaluar a lo largo del curso escolar  y que se concretarán en cada uno de los cuestionarios 
que se elaboran en el Google Site del centro para que sean respondidos por el Claustro de profesores y cada uno 
de los Jefes de Departamento y responsables con diferentes funciones en el centro. 
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Corresponde a los equipos directivos de los centros docentes la planificación y coordinación del proceso de 
evaluación interna. Los procesos de evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales del 
centro docente y por tanto, su planificación deberá incluirse en la Programación General Anual.  

En la PGA de cada curso escolar se concretarán los ámbitos, dimensiones, subdimensiones, procedimientos y 
temporalización de la evaluación.  

Los resultados de dicha evaluación, su análisis y propuestas mejora se ponen de manifiesto en el documento de 
la Memoria Final del curso donde se recogen cada uno de los aspectos evaluados.  

Plan de evaluación interna: Ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar 2022.23  
(Orden de 6-3-2003). 
 

Ámbitos Dimensiones Subdimensiones Procedimientos 

¿Cómo? 

Instrumentos 

¿Con qué? 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
1ª. 

Condiciones 
materiales, 
personales 

y funcionales. 

 
Subdimensión1ª 
1.Infraestructu- 
ras y 
equipamiento. 

 
Análisis de la mejora en 
infraestructuras y equipamientos 
que se van a desarrollar en el 
centro en este curso escolar.  

-Jefes de Departamentos 
didácticos. 
-Jefes de Departamento. 
-Memorial Final del curso 

 
-A lo largo del 
curso. 
-MemoriaFinal 
de curso 
 

Subdimensión 
1ª.2. 

Plantilla y 
características de 
los profesionales. 

   

Subdimensión1ª.3
. 

   

Subdimensión 
1ª.4. 

La organización 
de los grupos y la 

distribución de 
tiempos y 
espacios. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión2ª.
Desarrollo del 

Currículo. 

 
 

 

 

Subdimensión 
2ª.1. 

Programaciones  

 
-Valoración del grado de 
aplicación de las 
programaciones de 1º de 
Bachillerato LOMLOE. 
-Valoración de los indicadores 
para el seguimiento mensual de 
la programación. 
-Valoración de la programación 
anual establecida en el 
departamento de promoción 
artística y actividades 
extracurriculares. 

 
-CCP 
-Dptos Didácticos de 
Bachillerato. 
-Dpto de Promoción 
Artística y Actividades 
Extracurriculares. 
-Junta de Delegados 
-Seguimiento de la 
programación mensual. 
 

 
 
A lo largo del 
curso. 
Memoria final de 
curso 
 

 
 

 
 
 
 
 

-Recogida de 
documentación relevante 
por la orientadora del centro 
en comunicación con las 
familias y otros equipos de 
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Ámbito1. 

Proceso de 
Enseñanza 

y 
Aprendizaj

e 

 

 

 

 

Subdimensión 
2ª.2. 

Plan de Atención 
a la Diversidad.. 

 
-Detección y análisis de los casos de 
alumnos que requieran 
adaptaciones metodológicas 
específicas en la aplicación a la 
normativas de  atención a la 
diversidad. 

orientación de centros de la 
ESO para los alumnos de 1º 
Bachillerato y 1º APGI. 

-Detección de los casos de 
alumnos con necesidades 
educativas especificas en la 
evaluación inicial. 

-Reuniones tutoriales 

-Informes tutoriales 

-Reunión con 
padres/madres 

-Reuniones con los 
alumnos/as implicados 
-Elaboración de protocolo 
interno para alumnos que 
están en proceso de 
cambio de identidad.. 
-Cuestionario memoria final. 

 
 
-A lo largo del 
curso. 
-Memoria Final 
de curso. 
 

 
Subdimensión2ª

. 
3. 

Plan de 
orientación 
académica y 
profesional 

 
-Grado de aplicación de las 
diferentes actuaciones 
aprobadas en el centro para 
realizar la labor de orientación 
académica y profesional con 
alumnos de otros centros y con 
nuestros alumnos 

-Charlas impartidas por 
Jefas de Estudios, Jefes 
de Dpto, Coordinadores 
de Ciclo, Tutores de FCT, 
orientadora del centro a 
familias, alumnos de 
dentro y fuera del centro. 
-Reuniones con 
orientadores de otros IES 
de la zona. 
-Presentaciones visuales 
   -Cuestionarios 

 
 
-A lo largo del 
curso 
-Memoria Final 
de curso 
 
 

 
Dimensión 3ª. 

Resultados 
Académicos 

Del 
alumnado. 

  
-Análisis de los resultados 
académicos obtenidos por los 
alumnos de los diferentes 
niveles y enseñanzas que se 
imparten en el centro. 

-Análisis por la Junta de 
Evaluación de grupo en 
cada proceso llevado a 
cabo en el curso. 
-Recogida de datos y 
propuestas de mejora en 
los informes tutoriales 
-Reuniones de Dptos. 
-Reuniones CCP.  
-Cuestionario memoria 
final.  

 
 
 
-Al término de 
cada 
evaluación. 
-Memoria Final 
de curso 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dimensión 4ª. 
Documentos 

programá- 
ticos. 

 . 
-Valoración del grado de 
actualización del PEC y NCOF 
 

 
-CCP 
-Dptos Didácticos de 
Bachillerato. 
-Claustro 
-Sugerencias y 
aportaciones en un 
espacio para ello en el 
Teams. 
-Cuestionario memoria 
final 

 
-A lo largo del 
curso. 
-Memoria final 
Final de curso 
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Ámbito 2. 

Organizació
n y 

funcionami
ento 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dimensión5ª. 
Funcionamien

to de 
Centro 

docente. 

Subdimensión 
5ª. 1.Órganos 

de gobierno, de 
participación en 

el control y  
la gestión y 

Órganos 
didácticos. 

   

Subdimensión  
5ª. 2. 

Administración, 
Gestión 

económica y de 
los servicios 

complementari
os. 

   

Subdimensión5ª 
3.Asesoramient
oy colaboración 

   

 
 
Dimensión 6ª 
Convivencia y 
colaboración. 

 -Detección de situaciones 
contrarias a las normas de 
convivencia a través de los 
tutores/as, profesorado. 
-Actuaciones llevadas a cabo 
por la comisión de convivencia 
del centro, tutores, orientadora, 
jefatura de estudios, con las 
familias.  

- Comisión de 
Convivencia 
-Coordinadora de 
Igualdad, inclusión y 
convivencia del centro. 
-Orientadora del centro. 
-Jefatura de Estudios 
-Cuestionarios de 
diagnóstico inicial y de 
final de curso 

 
A lo largo del 
curso 
 
. 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 3. 

Dimensión7ª. 
Característica
s del entorno. 

    

 
 
Dimensión8ª. 

Relaciones 
con 

Otras 
instituciones. 

 -Análisis y valoración de los 
Convenios de colaboración con 
las empresas con las que 
nuestros alumnos realizan FCT y 
P.Externas. (haciendo especial 
hincapié en los nuevos 
convenios para el Ciclo de 
Ilustración.(primera promoción) 
 -Análisis y valoración de las 
actuaciones y colaboraciones 
realizadas con instituciones y 
organismos públicos, 
asociaciones, fundaciones y 
empresas.  

 
 
-Reuniones CCP 
-Reuniones Dpto. FCT  
-Reuniones de Dpto. 
-Cuestionario a las 
empresas. 

 
 
  -A lo largo del 
curso. 
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Relaciones 
con el 

entorno. 

 
 
 
 
 
Dimensión9ª. 
Actividades 
extra 
curriculares y 
complementa
- 
rias. 

  
-Valoración de organización de 
las exposiciones realizadas 
dentro y fuera del centro.  
-Valoración de la organización y 
realización de las Jornadas 
Artísticas. 
 -Valoración de las actividades 
de concienciación y 
sensibilización realizadas en el 
centro. 
-Valoración de las actividades 
extracurriculares y 
complementarias y su grado de 
incidencia en el nivel de 
formación del alumnado. 

 
 
-Reuniones de los 
Departamentos 
didácticos. 
-Reuniones de 
coordinadores de ciclo. 
-Reuniones CCP 
-Reuniones del Equipo 
directivo. 
-Cuestionarios 
 

 
 
 
 
 
-A final de 
curso. 
 

Ámbito 4. 

Procesos de 
evaluación, 
formación. 

 

Dimensión 
10ª. 
Evaluación, 
formación, 
innovación e 
Investigación. 

    

 
 
 
 
La EASDAL, en la aplicación de la normativa vigente, llevará a cabo el plan de evaluación utilizando como 
procedimiento de análisis de resultados cuestionarios específicos para poder valorar cada ámbito y dimensión 
evaluadas. 

El procedimiento que utiliza el centro son una serie de cuestionarios específicos que realiza Jefatura de Estudios 
en el Google Drive para enviar los enlaces al claustro y a los jefes de dpto. del centro con el fin de realizar la 
recogida de datos desde ahí. Los enlaces se suben a la plataforma Teams desde donde el profesorado responde a 
cada uno de ellos. 

Con relación a las charlas que se le da a los padres y a los alumnos los enlaces de los cuestionarios se les envía 
desde la plataforma EducamosCLM para que puedan acceder a ellas. 

Se tratan por tanto de herramientas necesarias para realizar un diagnóstico del curso y del grado de logro de los 
objetivos planteados en la PGA. 
 
El cuestionario parte de los ámbitos y dimensiones que queremos evaluar en este curso escolar para valorar y 
analizar los logros adquiridos y aquellos aspectos que debemos mejorar.   
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Finalidad: Los resultados de dichos cuestionarios pasan a formar parte de le Memoria Final que a su vez será el 
punto de partida para la elaboración de la PGA del curso siguiente para analizar las propuestas de mejora 
aprobadas por los departamentos y por el claustro. 

¿Cuándo?: A lo largo del curso y a final de curso para elaborar la memoria final. 

El resultado de los cuestionarios tiene como finalidad: 
-Conocer la valoración de todo el profesorado de cada uno de los ámbitos y dimensiones evaluadas. 

-Recoger las propuestas de mejora aprobadas en los Departamentos.  

Departamento de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Producto: 

• Valoración del grado de aplicación de las guías docentes en este curso escolar. Propuestas para el curso 
que viene. 

• Valoración de los resultados académicos por el alumnado a lo largo del del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Propuestas para el curso que viene. 

• Valoración de los proyectos interdisciplinares y actividades programadas a lo largo del curso escolar. 
Observaciones y propuestas para el curso que viene. 

• Valoración de los resultados obtenidos y el grado de aprendizaje y participación del alumnado en la 
realización de las actividades programadas para el desarrollo del plan “Jóvenes artistas en acción” 
programado en el dpto. para participar en la conmemoración del 40 aniversario del estatuto de 
autonomía de CLM. 

• Valoración del grado de promoción de las EASDP desde el centro y el Dpto. Observaciones y propuestas 
para el curso que viene. 

• Valoración del nivel de funcionamiento del Dpto. Observaciones y propuestas para el curso que viene. 

Departamento de la Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual: 

• Valoración del grado de aplicación de las programaciones didáctica en este curso escolar. Observaciones 
y propuestas para el curso que viene. 

• Valoración de los resultados académicos por el alumnado a lo largo del del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Propuestas para el curso que viene. 

• Valoración del grado de resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las medidas 
metodológicas aplicadas a los alumnos/as con necesidades educativas específicas. 

• Valoración de la labor realizada por los coordinadores. 
• Valoración del grado de incidencia en el desarrollo de aprendizaje del alumnado de las actividades 

desarrolladas dentro del plan de lectura e igualdad. 
• Valoración del grado de incidencia en el desarrollo de aprendizaje del alumnado de otros temas 

transversales llevados a cabo en la programación.  
• Valoración del grado de incidencia en el desarrollo de aprendizaje del alumnado de otros temas 

transversales llevados a cabo en la programación.  
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• Valoración de las actividades interdisciplinares llevadas a cabo por el dpto. y su grado de incidencia en el 
aprendizaje del alumnado. 

• Valoración de los resultados obtenidos y el grado de aprendizaje del alumnado en la realización de las 
actividades programadas para el desarrollo del plan “Jóvenes artistas en acción” programado en el dpto. 
para participar en la conmemoración del 40 aniversario del estatuto de autonomía de CLM. 

• Valoración de los resultados obtenidos por los alumnos de esta promoción en el Proyecto Integrado y 
Obra Final. Observaciones y propuestas de mejora. 

• Valoración del nivel de funcionamiento del Dpto. Observaciones y propuestas para el curso que viene. 

Departamentos Didácticos de Bachillerato de Comunes y de Modalidad: 

• Valoración del grado de aplicación de las programaciones didácticas en este curso escolar. Observaciones 
y propuestas para el curso que viene. 

• Valoración de los resultados académicos por el alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Propuestas para el curso que viene: 

• Valoración del grado de resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las medidas 
metodológicas aplicadas a los alumnos/as con necesidades educativas específicas. 

• Valoración de las actividades programadas dentro del plan de lectura e igualdad. 
• Valoración del grado de implicación del alumnado en las Jornadas Artísticas del centro. 
• Valoración de los concursos y actividades interdisciplinares desarrollados desde los departamentos.  
• Valoración del nivel de funcionamiento del Dpto. Observaciones y propuestas para el curso que viene. 

Departamento de Orientación académica y profesional y formación en centros de trabajo 

• Valoración de los nuevos convenios realizados con empresas de ilustración, para los alumnos de la 
primera promoción. 

• Valoración de las empresas durante el período de prácticas de nuestros alumnos. 
• Valoración del nivel de inserción laboral por especialidades. 

• Valoración de las charlas de orientación académica y profesionales organizadas desde el Dpto. 
• Valoración del funcionamiento del Dpto. Observaciones y propuestas para el curso  
• que viene. 

 
Plan de orientación educativa y atención a la diversidad 

• Valoración del plan de atención a la diversidad llevado a cabo en el centro desde orientación educativa. 
• Valoración de la labor tutorial con el alumnado, familias, orientadora, equipo docente. 
• Valoración del plan de orientación académica y profesional llevado a cabo en el centro. 
• Observaciones y propuestas para el curso que viene. 

Programa Erasmus+ 
• Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos a principio de curso.  
• Resultados del proceso de aprendizaje en los centros y empresas solicitados por el alumnado. 
• Sugerencias para el próximo curso. 
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Departamento de Promoción Artística y Actividades Extracurriculares 

• Valoración del nivel de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas en el curso. 
Observaciones y propuestas para el próximo curso. 

• Valoración de las estrategias de comunicación, promoción y difusión de nuestras enseñanzas llevadas a 
cabo a lo largo del curso escolar desde el Departamento. Observaciones y propuestas para el curso que 
viene. 

• Valoración del trabajo desarrollado por los miembros del departamento. Observaciones y propuestas 
para el curso que viene. 

• Valoración la organización y gestión llevada a cabo por la Jefa del Dpto. Observaciones y propuestas para 
el curso que viene. 

Plan de Digitalización 
• Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos y actuaciones llevadas a cabo en el plan de 

digitalización de este curso escolar.  
• Sugerencias para el curso que viene. 

Plan de Igualdad y Convivencia 
• Valoración de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en el plan de igualdad y convivencia 

programadas para este curso escolar.  
• Sugerencias para el curso que viene. 

Plan de Lectura 
• Valoración de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en el plan de lectura programadas para 

este curso escolar.  
• Observaciones y sugerencias para el curso que viene. 

Biblioteca 
• Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos   
• desde la programación para este curso escolar. 
• Observaciones y sugerencias para el curso que viene.  

 
Formación del profesorado desde el CRFP 

 
• Valoración de los cursos y grupos de trabajo solicitados por el profesorado del centro para este curso 

escolar. 
• Propuestas para el curso que viene. 

 
12_Anexo I. Normativa 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López atendiendo aplica en cada uno de los niveles educativos 
que imparte el marco legislativo vigente que regula cada uno de ellos: 

Marco General 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 
Ley de Castilla La Mancha 7/2010 por la que se regulan derechos y deberes de los alumnos. 
Resolución de 08/05/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
publican las instrucciones sobre el procedimiento de actuación ante situaciones que requieran justificación de las 
ausencias al trabajo por enfermedad común o accidente no laboral. 
Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-
La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación permanente del profesorado.  
Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 
Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha, la UAP asume la atención 
al profesorado que solicite sus servicios al verse afectado por conductas contrarias a la convivencia y/o si 
considera que sus derechos han sido vulnerados. La UAP podrá asesorar sobre acciones concretas que el docente 
pueda emprender.  
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Decreto 40/2018, de 12 de junio, por el que se autoriza la denominación de escuelas de arte y superiores para 
las escuelas de arte que impartan enseñanzas artísticas superiores en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 
para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas de arte y de las escuelas de arte y superiores en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orientación educativa, académica y profesional, atención a la diversidad en CLM, convivencia, inclusión: 

Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de la distintas Consejerías de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de Educación en Valores. La educación en valores -eje del 
proyecto educativo de Castilla-La Mancha- tiene como objetivo la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos 
que participen activamente en la construcción de un mundo más combativo contra todo tipo de discriminaciones, 
más saludable y más respetuoso con el medio ambiente. 

Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad al 
Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.  
Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 
Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa.  
Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 
profesional en CLM. 

Protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género: 
Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se acuerda dar publicidad al protocolo 
de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género (DOCM de 8 de febrero). 
Guía de herramienta para facilitar la difusión y aplicación de la Resolución de 18 de enero de 2017, de La 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla- La Mancha y se ha 
elaborado teniendo en cuenta las aportaciones del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla- La Mancha. 
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Por un Sociedad Libre de Violencia de Género: 
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que tiene 
incidencia en el ámbito educativo y que entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha. 
 
Ciclos Formativos:  

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño. 
Orden 70/2019, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
ordenación y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de admisión de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual 

Decreto 37/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Decreto 40/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Decreto 38/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Decreto 36/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Enseñanzas Artísticas Superiores 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Decreto 218/2010, de 05/10/2010, por el que se crea la Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, Diseño y Cerámica de Castilla-La Mancha. [2010/16890] 

Decreto 219/2010, de 05/10/2010, por el que se regula el contenido de las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en Diseño en la especialidad Diseño de Producto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/16891] 

Decreto 280/2011, de 22/09/2011, por el que se regula el Plan de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Grado de Diseño en las Especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. [2011/13427] 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1401964724931650591
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1401964724931650591
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1401964724931650591
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1401964724931650591
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1401964724931650591
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Orden de 18/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 
27/01/2012, por la que se regula la evaluación en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado de Diseño en las 
especialidades de Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 29/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las prácticas 
externas y el trabajo fin de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Orden 3/2017, de 10 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el sistema 
de reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas artísticas superiores conducentes al Título 
Superior de Música y al Título Superior de Diseño en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Carta Erasmus + 

Erasmus Charter for higher education 2021-2027.  
The European Comission hereby awards this charter to:  
Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López. 
 
Bachillerato: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. 
Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen los 
elementos y características de los documentos oficiales de evaluación de Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha.  
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE 
Resolución de 15/02/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre el 
calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer curso de Bachillerato, Formación profesional 
y enseñanzas artísticas en los centros docentes de CLM para el curso 2021.22 
Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato. 
Decreto 83/2022, de 12 de Julio, por el que se establece la ordenación y currículo de Bachillerato en CLM. 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Consejo Escolar 

Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del 
consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La Mancha.  
 
Procesos administrativos  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Protección de datos de carácter personal 
 
El tratamiento de los datos personales estará sujeto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos). 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
en las demás disposiciones que se dicten en su desarrollo. 
 

13_Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del PIC (Plan de Igualdad y Convivencia del Centro) es promocionar la 
igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar, la 
convivencia y la prevención y resolución de conflictos, prestando especial atención 
a la violencia de género. 
 
El PIC es un documento programático incluido en el PEC. Debe ser flexible y adaptado 
al contexto social y del centro y debe ser accesible para toda la comunidad educativa. 
Su carácter es inclusivo y debe promover el derecho a la igualdad dentro de la 
diferencia. Con las medidas y actuaciones propuestas se incentiva la concienciación y 
sensibilización de las diferentes problemáticas para contribuir con ellas a crear una 
sociedad de ciudadanos/as sin violencia de género y sin desigualdad. 
 
Es un plan que debe ser transversal, debe estar presente en el desarrollo de las 
actividades del centro y en las programaciones. Del mismo modo, las acciones deben 
partir de la corresponsabilidad, de la toma de decisiones compartidas.  
 
Las acciones diseñadas van orientadas a potenciar la mejor convivencia escolar, 
resolución de conflictos y la atención a la diversidad en todas sus vertientes. La 
comunidad educativa se ha de comprometer a favorecer la igualdad de género, el 
respeto y la visibilidad a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y familiar. 
 
A la hora de diseñar el PIC se ha tenido en cuenta la interseccionalidad, es decir, las 
diferencias de problemáticas, sus diferentes categorías sociales, capacidades, etc. 
 
Con este plan se podrá detectar si hay situaciones de riesgo en el centro para poder 
aplicar las medidas de actuación convenientes y necesarias conforme a lo 
programado. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

o Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

o II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 
Mancha (II PEICLM 19-24). 

o Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha. 

o Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. Decreto 
85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La 
Mancha. 

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

o Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha. 

o Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de 
Castilla-La Mancha. 

o Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 
públicos ESO y FP Castilla- La Mancha. 

 
 



 
3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 
La Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López, es una de las siete escuelas 
de Arte de Castilla-La Mancha. Se encuentra ubicada en Tomelloso,  cabeza de 
comarca de poblaciones limítrofes de gran número de población, desde donde  vienen 
alumnos/as a estudiar al centro diariamente. Es un centro de amplia trayectoria 
académica y profesional. Fundada en 1982, en la actualidad imparte: 
 

• Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de producto (equivalente a grado 
universitario). 

• Ciclos formativos de grado superior de Fotografía, Gráfica publicitaria e 
Ilustración. 

• Ciclo formativo de grado medio de Asistencia al producto gráfico interactivo. 

• Bachillerato de Artes. 
 
La EASDAL se encuentra en la Avenida Don Antonio Huertas, 2 de Tomelloso. 
13700 (CIUDAD REAL) 
Tel: 926 50 11 01 
www.escueladeartetomelloso.org 
 
4. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE IGUADAD Y CONVIVENCIA 
 
Desde la dirección del centro educativo se ha propuesto que la responsable de los 
aspectos relacionados con la coordinación del PIC sea Sonia Martín del Campo 
Molina-Prados, profesora de la especialidad Historia del Arte. Se le ha asignado un 
grupo de profesores colaboradores, así como la asistencia del Equipo Directivo y la 
Orientadora. 
 
Se plantearán actividades conjuntas con la Responsable del Plan de Lectura, así como 
con el Departamento de Promoción Artística y la Junta de Delegados. Y se tendrán en 
cuenta las directrices de la CCP, del Consejo Escolar, del Claustro, de la Comisión de 
Convivencia del centro, así como las opiniones de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
  

http://www.escueladeartetomelloso.org/


5. PIC 
 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
Al diseñar el PIC, se ha partido de una evaluación de la convivencia en el entorno 
escolar a partir de un cuestionario al profesorado, alumnado y personal no docente 
analizando sobre todo tres aspectos: 
 

1. Valora de 1 a 5 las normas del Centro en materia de Igualdad y Convivencia 
2. ¿Qué destacarías sobre cómo se desarrolla la igualdad y la convivencia en el 

centro? Aportaciones y sugerencias. 
3. Propuesta de actividades de concienciación y sensibilización que favorezcan la 

igualdad y la convivencia. 
 
En el ANEXO I. Resultados de la encuesta diagnóstico del PIC, se recogen los 
resultados de la misma. 
 
Se han consultado fuentes de cursos anteriores, como la memoria general anual del 
curso 21-22, memorias de departamentos. 
 
En general es un centro nada conflictivo en el que no se ha expedientado a ningún 
alumno desde hace varios años, siendo un hecho excepcional. 
 
En muchas de las materias y módulos se han incorporado unidades didácticas y temas 
relacionados con la aportación de muchas mujeres que con su trabajado han 
contribuido al desarrollo de la cultura y el arte.  
 
El centro, durante muchos años, ha incluido en PGA, dentro de los temas 
transversales, actividades en sus programaciones didácticas relacionadas con temas 
de concienciación y sensibilización en favor de la igualdad y contra la violencia de 
género, entre otros, recuperando con ello a mujeres artistas, novelistas, poetas, 
diseñadoras, etc. poniendo en valor sus trayectorias desde nuestras enseñanzas.  
 
La interculturalidad está muy presente en el centro, diferentes procedencias sociales, 
así como las diferentes opciones de sexo y de género. Los alumnos/as “trans” son 
cada vez más numerosos en el centro, los cambios de identidad de género se tratan 
desde el respeto en el centro aunque hay que seguir realizando una labor de 
concienciación entre el alumnado y profesorado sobre este tema para intentar 
naturalizar las diferentes situaciones que se generen en el centro para seguir creando 
un clima de convivencia desde basado en el respeto y la igualdad. Para ello hay el 
centro tiene aprobado un protocolo de actuación que formará parte de este PIC y de 
las NCOF. 
 
En el ámbito familiar, sí que es más habitual que sea la figura materna la que se 
encarga de llamar al centro y contactar con los tutores/as para informarse o informar 
sobre el desarrollo y la evolución de sus hijos/as en el centro. En la reunión con 
madres y padres que se realiza al principio del curso la mayoría de los asistentes son 
mujeres. 
 
En cuanto a la orientación académico profesional facilitada al alumnado es 
exactamente la misma si se trata de alumno o alumna. La elección de unos estudios 
superiores, el mundo laboral o la sociedad actual no es cuestión de género. 
 
 
 



Desde el centro se incide mucho en utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista en los 
documentos, cartelería, señalética, paneles, notas informativas, etc. y la distribución 
espacial y actividades que se realizan en la EASDAL son totalmente iguales vayan 
destinados a alumnos o a alumnas. 
 
Antes de la realización de este plan, la EASDAL ya trabaja sobre temas de igualdad y 
contra la violencia de género impartiendo charlas de concienciación, exposiciones 
dentro y fuera del centro. Los días se aprobaron en CCP para ser incluidos en 
programaciones didácticas. Se eligieron para poder trabajar con ellos desde los 
módulos de fotografía y medios audiovisuales de forma trimestral. Se han realizado 
exposiciones en las que los alumnos/as han sido los protagonistas para contar lo que 
se siente ante la desigualdad y el uso de la violencia: 
 
 
25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. 
 
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres. 
 
23 de abril: Día Internacional del Libro. 
 
 
  



5.2. OBJETIVOS DEL PIC 
 

• Objetivos Generales 

• Objetivos Específicos 
 
Los objetivos generales y específicos del Proyecto de Igualdad y Convivencia están en 
conexión con el Proyecto Educativo del Centro. 
 
Los OBJETIVOS GENERALES son: 
 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, 
prevención y resolución dialógica de conflictos. 

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 
3. Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, 

que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad y 
la convivencia positiva en todos los ámbitos de su práctica docente. 

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 
mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de prácticas 
restaurativas. 

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en los 
centros educativos. 

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia 
positiva.  

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de 
mecanismos de apoyo y asesoramiento. 

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de 
resolución de conflictos implementados en los centros educativos. 

 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son: 
 

1. Participar en las actividades propuestas por el centro y la responsable de 
igualdad y convivencia para la concienciación en la convivencia, la igualdad, 
interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad. La temporalización de 
cada actividad será especificada en el siguiente apartado. 

2. Realizar de las actividades propuestas por cada profesor/a en su asignatura o 
módulo para la concienciación en la convivencia, la igualdad, interculturalidad, 
tolerancia y respeto a la diversidad. La temporalización de cada actividad será 
especificada en la programación de cada asignatura/módulo. 

3. Conocer cuáles son las experiencias y cómo perciben estos temas los alumnos 
dentro y fuera del centro. Escucharles y proponer actividades en colaboración 
con la Junta de Delegados y la AEDP. 

4. Conocer la realidad de su entorno en materia de igualdad y convivencia. 
5. Definir y demostrar respeto ante esta realidad. 
6. Proponer y organizar actividades relacionadas con la igualdad y la convivencia. 

  



5.3. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 
Las actuaciones que se recogen en el Plan de Igualdad y Convivencia están en 
conexión con los principios y objetivos del proyecto educativo del centro y son 
coherentes con su realidad. 
 
Junto a cada actividad se especifica el responsable de cada actuación, así como la 
temporalización (en la medida de lo posible ya que aún no hay están cerradas muchas 
de las actividades previstas. Se completará la información en la memoria final). A 
continuación, se enumeran las actuaciones agrupándolas por tipologías: 
 
A- Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e información dirigidas 
al alumnado y a la comunidad educativa en general (profesorado, familias). 
 
- En este apartado se organizarán diversas charlas y talleres destinados tanto a los 
alumnos de Bachillerato como a los de Ciclos y Estudios Superiores. Aún, están por 
concretar, pero colaboramos con las Asociaciones Kirira, Ceres y Cruz Roja cada año 
para la impartición de estas charlas y talleres. Se tratan temas como la ablación y el 
papel de las niñas y de las mujeres en países en vías de desarrollo, todo tipo de 
adicciones (sustancias, redes sociales, apuestas, juego), uso y mal uso de las redes 
sociales, violencia de género, etc.  
TEMPORALIZACIÓN: Noviembre y abril.  
RESPONSABLES: Responsable PIC, Jefatura de Estudios y profesores implicados en 
las horas de clase en las que se imparten las charlas y talleres. 
 
- No sólo imparten charlas y talleres asociaciones, sino que relacionados con los tres 
días anteriormente comentados: 25 de noviembre: Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia de Género, 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres, 
23 de abril: Día del Libro, se suele contar con la presencia en el centro de mujeres (en 
el caso de los dos días relacionados con la igualdad de géneros) artistas que hablan 
de su experiencia personal y profesional. 
TEMPORALIZACIÓN: 25 de noviembre, 8 de marzo y 23 de abril. 
RESPONSABLES: Responsable PIC, Jefatura de Estudios, Departamento de 
Promoción. 
 
- En el contexto de las jornadas culturales que afectan sobre todo a Bachillerato 
también hay previstas charlas y talleres, aún por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: Febrero. 
RESPONSABLES: Responsable PIC, Jefatura de Estudios, Departamento de 
Promoción, Junta de Delegados. 
 
B- Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el centro 
 
- Ya ha tenido lugar la recepción de alumnos de primeros cursos por parte de los 
tutores, que se han encargado de acogerlos e introducirlos en la dinámica del centro, 
explicando las normas básicas de funcionamiento. 
TEMPORALIZACIÓN: Bachilleratos 8 de septiembre. Ciclos y Estudios Superiores 12 
de septiembre. 
RESPONSABLES: Tutores de cada curso. 
 
 
 
 
 
 



- Por otro lado, el pasado 18 de octubre jefatura, orientadora y tutores se reunieron 
con los padres: 
 
Por parte del centro asistió la jefa de estudios Marisol Angulo, la orientadora Piedad 
Barrilero, los tutores de primero de Bachillerato: José Ángel Plaza (1ºA) y Rogelio 
García (1ºB), las tutoras de segundo de Bachillerato: Begoña Lozano (2ºB) y Sonia 
Martín del Campo (2ºA). Hubo una parte común con la jefa de estudios y la 
orientadora, en la que se trataron temas como información sobre el centro, información 
sobre orientación, posibles itinerarios, etc. y una segunda parte en la que los padres 
se separaban por grupos con el tutor/a respectivos. En este caso, se trataron aspectos 
más relacionados con la clase, las normas de convivencia y se resolvieron dudas e 
inquietudes que plantearon los padres y las madres que asistieron a la reunión. Por 
último, se les enseñaron diversos espacios y aulas del centro para que pudieran 
visualizar el día a día de sus hijos e hijas.  
 
Por parte de los ciclos, los tutores de primero y segundo del ciclo medio (APGI) se 
reunieron vía online con los padres y madres de sus alumnos, junto con la jefa de 
estudios adjunta Carmen Sevilla. 
TEMPORALIZACIÓN: 18 de octubre. 
RESPONSABLES: Jefatura de Estudios, Orientadora y tutores. 
 
- El contacto entre padres y tutores es constante. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo del curso. 
RESPONSABLES: Tutores, Jefatura de Estudios y Orientadora. 
 
- El profesorado nuevo es presentado al resto de profesores en el primer claustro (5 de 
septiembre), así como en las primeras reuniones de los diferentes departamentos 
(Modalidad 12 de septiembre, Comunes 14 de septiembre, Comunicación Gráfica 20 
de septiembre, Estudios Superiores 21 de septiembre). El día a día hace el resto y la 
convivencia es bastante satisfactoria entre los miembros del claustro, en términos 
generales. Se están empezando a crear dos grupos de trabajo: uno en relación a una 
revista experimental que ya lleva bastantes años realizándose y la segunda edición de 
un curso de cerámica.  
TEMPORALIZACIÓN: Desde el comienzo de curso. 
RESPONSABLES: Dirección, Jefes de Departamento, Departamento de promoción 
(se encarga de la organización de los grupos de trabajo). 
 
- Hay puntos de información en varios lugares del centro, hay varios tablones en el hall 
y la información más relevante se suele poner en también en carteles en las puertas 
de acceso. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
REPONSABLES: Dirección, Departamento de promoción, Responsable PIC) 
 
- En el mismo hall, se han puesto en marcha tres espacios diferenciados de 
intercambio y de convivencia: por un lado La Caja, un cubo en el que alumnos/as y 
profesores/as previa solicitud al departamento de promoción pueden exponer su obra. 
Otro espacio denominado Miniverso, en el que se exponen en vitrinas obras y trabajos 
de clase en tamaño reducido de todos los ciclos y estudios superiores. El tercer 
espacio es un lugar de intercambio, donde alumnos/as dejan dibujos, pegatinas, 
poesías, reflexiones, etc. y cogen aquellas que les llaman la atención. Aún no tiene 
nombre ya que será elegido en la próxima junta de delegados. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Departamento de promoción. 
 



- En el hall, en la galería de la planta superior y en los pasillos de la planta inferior hay 
exposiciones. En el hall exposiciones temáticas aún por determinar. En la galería y los 
pasillos se exponen trabajos de clase de los alumnos. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Dirección, Departamento de promoción, profesores, Responsable 
PIC. 
 
- Hay jornadas de puertas abiertas en las que vienen alumnos de 4º de ESO de otros 
IES para conocer la escuela. Con ellos se hacen talleres y charlas informativas. 
TEMPORALIZACIÓN: Finales de enero/principios de febrero. 
RESPONSABLES: Dirección, Departamento de orientación, Departamento de 
promoción. 
 
- Por último, las jornadas culturales que tienen lugar en febrero hacen que los alumnos 
de diferentes estudios se mezclen y trabajen juntos en charlas y talleres. 
TEMPORALIZACIÓN: Febrero. 
RESPONSABLES: Dirección, Departamento de promoción, profesores y Responsable 
Pic. 
 
C- Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común 
de todos los componentes de la comunidad educativa sobre igualdad y 
convivencia positiva 
 
- ANEXO II. Actividades programadas en las diferentes asignaturas y módulos. 
TEMPORALIZACIÓN: Se concreta en cada actividad, según el cuadro. 
RESPONSABLES: Cada uno de los profesores que ha incluido la actividad en su 
programación. 
 
D- Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas 
relacionados con la convivencia, el conocimiento de los factores de violencia 
estructural y equidad social 
 
- Acción tutorial mediante la reunión de tutores y orientadora donde se estudian casos 
concretos. Elaboración de planes tutoriales personalizados. 
TEMPORALIZACIÓN: Al menos una vez al mes y siempre que las circunstancias lo 
requieran. 
RESPONSABLES: Jefatura de estudios, Orientadora y Tutores, tanto en ciclos como 
en bachillerato. 
 
- Apoyo de orientación para resolver dudas y conflictos mediante atención 
personalizada, dinámicas de grupo, propuestas, etc. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Orientadora, Tutores, Jefatura de estudios. 
 
E- Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz y la 
convivencia pacífica 
 
- Protocolo de resolución de problemas que se explica al comienzo del curso y se 
sigue durante todo el curso. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Orientadora, Tutores, Jefatura de estudios. 
 
 
 
 



F- Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de conflictos, 
educación en habilidades sociales, emocionales, empatía 
 
- Descansos activos en clase para tratar cualquier tipo de cuestión que proponga el 
alumnado. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Todo el profesorado. 
 
- Apoyo de la orientadora para gestión de estrés en casos puntuales y generales. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Orientadora. 
 
- Fomento de la empatía y el respeto. 
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo de todo el curso. 
RESPONSABLES: Toda la comunidad educativa. 
  



5.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PIC 
 
La responsable para el seguimiento y evaluación del PIC es Sonia Martín del Campo 
Molina-Prados. 
 
El seguimiento y evaluación es un proceso continuo que tendrá tres momentos de 
especial interés: 
 

• Evaluación inicial previa a la realización del PIC. 

• Evaluación procesual, que irá valorando el nivel de desarrollo de las 
actuaciones planificadas. 

• Evaluación final realizada a final de curso mediante una memoria final que 
tenga en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para evaluar el PIC son: 
 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la 
comunidad educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 
3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y 

Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 
4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las 

necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e igualdad. 
5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión 

en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan de Igualdad y 
Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades 
de la comunidad educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 
implementación del PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
 
Es conveniente que el Equipo Directivo desarrolle procedimientos para que la 
Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, la Junta de Delegados 
asociaciones de alumnos/as puedan realizar valoraciones y propuestas de mejora para 
incluirlas en la memoria final. 
 
Esta memoria formará parte de la memoria final del centro. 
  



ANEXO I. Resultados de la encuesta diagnóstico del PIC. 
 
Respuestas de profesores y personal no docente de la escuela 
 
Pregunta 1 
 

 
 
Pregunta 2 
 

 
 
Pregunta 3 
 

 
 
 
  



Respuestas de alumnos 
 
Pregunta 1 
 

 
 
Pregunta 2 
 

 
 
Pregunta 3 
 

 
  



ANEXO II. Actividades programadas en las diferentes asignaturas y módulos. 
 
 
PLAN DE IGUALDAD DEPARTAMENTO BACHILLERATO COMUNES. 
Actividades programadas por materia. 
 

MATERIA CURSO Y TRIMESTRE. 

 
HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
  

1º Bachillerato 
 
A lo largo del curso se mostrará la relevancia del papel 
de la mujer desde el debate y la reflexión del grupo, así 
como se visionará cualquier recurso que ayude a 
fomentarlo.  

 
LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 
  

1º Bachillerato 
 
Se mostrará la relevancia del papel de la mujer en los 
textos literarios y se invitará a la reflexión sobre dicho 
papel. 

 
LITERATURA UNIVERSAL 
  

1º Bachillerato 
 
Ayudaremos a descubrir la importancia y relevancia de 
los papeles femeninos en la literatura y reflejando las 
creaciones de autoras femeninas: investigaremos la 
presencia de la mujer en la ficción literaria y en la 
realidad de la producción de obras por parte de ellas.  

 
HISTORIA DE ESPAÑA 

 2º Bachillerato 
 
Poner en valor el papel de la mujer a lo largo de la 
historia. Marcar los hitos fundamentales para ellas: 
primeras diputadas, voto femenino, etc. A lo largo de 
todo el curso.  

 
  



PLAN DE IGUALDAD DEPARTAMENTO BACHILLERATO MODALIDAD. 
Actividades programadas por materia. 
 

MATERIA CURSO Y TRIMESTRE 

 
CAU 1 

1º Bachillerato 
 
Realización de un VÍDEO-CORTOMETRAJE con la 
temática Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. 
2º TRIMESTRE  

 
CAU II 

2º Bachillerato 
 
Diseño de CARTEL PUBLICITARIO con la temática: 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer para el 25 
noviembre. 1º TRIMESTRE  

 
TICO II 

2º Bachillerato 
 
Trabajo de investigación sobre mujeres que han 
transformado el campo de la informática y la tecnología.  

 
DIBUJO TÉCNICO 

1º y 2º de Bachillerato 
 
Realizar un cartel ilustrado sobre el día 8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer.  

 
PROYECTOS ARTÍSTICOS  

1º Bachillerato 
 
Realizar un objeto-obsequio para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 2º Trimestre.  

 
FUNDAMENTOS DEL ARTE 
II 

 2º de Bachillerato 
  
Poner en valor el papel de la mujer artista. A lo largo de 
todo el curso.  
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C.F.G.S. ILUSTRACIÓN 
 
PRIMER CURSO  

MÓDULOS  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Fundamentos de la 
Representación y la 
Expresión Visual 

Se realizará en clase un 
trabajo sobre la violencia de 
género con intención de 
exponerlo en el hall de la 
escuela. 

Se realizará un estudio y 
posterior trabajo sobre 
mujeres ilustradoras para 
conmemorar el día de la 
mujer. 

Teoría de la Imagen A lo largo del curso se 
visualizarán obras de distintas 
creadoras visuales, situándolas 
en su época y contexto 
sociocultural. 

Se realizará un ejercicio de 
análisis de obra propia del 
alumnado conmemorando el 
día de la mujer. 

Medios Informáticos 
 

Se realizarán carteles para el 
Día internacional de la Mujer 
con Adobe Procreate o Adobe 
Illustrator y montaje de una 
exposición de los trabajos 
realizados posteriormente. 

Historia de la Ilustración 
I 

Durante el curso se mostrarán 
las obras de varias artistas y 
sus repercusiones a lo lardo de 
toda la historia del arte. 

Realización de exposiciones 
sobre autoras relevantes en el 
campo de la Ilustración. 

Fotografía I A lo largo del curso se 
visualizará obra de distintas 
fotógrafas, situándolas en su 
época y contexto sociocultural 

Realización de fotomontajes al 
estilo de Grete Stern para 
celebrar el día de la mujer. 

Dibujo aplicado a la 
Ilustración I 

Se trabajará interdisciplinar 
mente con Proyectos de 
ilustración de 1er curso. 
Mediante visualizado de vídeos 
relacionados con la igualdad- 1 
video por proyecto-, se 
analizara, se conceptualizará, 
extraerán conclusiones, e 
incorporarlos como valor 
añadido a los diferentes 
proyectos. 

 

Representación 
Espacial Aplicada I 

Se realizará trabajos de 
carteles ilustrados sobre la 
violencia de género, y con 
intención de exponerlos en la 
escuela. 

Se realizará trabajos de 
carteles ilustrados sobre el día 
8 marzo día internacional de la 
mujer y si intentara exponerlos 
en la escuela. 

Técnicas de Expresión 
Gráfica I 

  



Técnicas Gráficas 
Tradicionales I 

  

Proyectos de Ilustración Se trabajará interdisciplinar 
mente con Dibujo Dibujo 
aplicado a la ilustración de 
ilustración de 1er curso. 
Mediante visualizado de vídeos 
relacionados con la igualdad- 1 
video por proyecto-,  se 
analizara, se conceptualizará, 
extraerán conclusiones, e 
incorporarlos como valor 
añadido a los diferentes 
proyectos. 

 

Formación y 
Orientación Laboral  

Análisis de las peculiaridades 
en la contratación de colectivos 
de difícil inserción como 
discapacitados, desempleados 
de larga duración, inmigrantes 
y mayores de 50 años. 

  

 
SEGUNDO CURSO  

MÓDULOS  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Producción Gráfica 
Industrial 

  

Inglés Técnico 
  

Aplicaciones 
Informáticas 

  

Historia de la Ilustración 
II 

Durante el curso se 
mostrarán las obras de varias 
artistas y sus repercusiones a 
lo lardo de toda la historia del 
arte. 

Realización de exposiciones 
sobre autoras relevantes en el 
campo de la Ilustración 
Contemporánea. 

Fotografía II  Realización de imágenes 
para la campaña de 
sensibilización contra la 
violencia de género. 

Realización de imágenes que 
reivindiquen el papel de la 
mujer en la sociedad actual. 

Dibujo Aplicado a la 
Ilustración II  

Se realizará en clase un 
trabajo sobre la violencia de 
género con intención de 
exponerlo en el hall de la 
escuela. 

  



Representación 
Espacial Aplicada II 

Se realizar trabajos de 
carteles ilustrados para el día 
8 marzo día internaciónal de 
la mujer y se intentara 
exponer en la escuela. 

Se realizará trabajos de 
carteles ilustrados para el día 8 
marzo día internacional de la 
mujer y se intentará exponerlo 
en la escuela. 

Técnicas de Expresión 
Gráfica II 

  

Técnicas Gráficas 
Tradicionales II 

  

Proyectos de Ilustración 
II 

Exposición de ilustraciones 
en el Centro. “Luces y 
sombras”. (Visión de la mujer 
en la sociedad). 

 

Iniciación a la Actividad 
Empresarial  

Visionado del video contra el 
bulling y en defensa de la 
igualdad de la ponencia de 
Mónica Lewinsky. Debate 
posterior. 

Visionado del video documental 
sobre la figura de Concepción 
Arenal. Debate posterior. 

 
  



PLAN DE IGUALDAD. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 
 
C.F.G.S. GRÁFICA PUBLICITARIA 
 
PRIMER CURSO 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Fundamentos de la 
Representación y la 
Expresión Visual 

  

Teoría de la Imagen Exposición de carteles: Contra 
la violencia de género. 
(*Colaboración con el módulo 
de tipografía). 

  

Medios Informáticos 
 

Realizar carteles para el Día 
internacional de la Mujer con 
Adobe Illustrator o Adobe 
Photoshop y realizar una 
exposición posteriormente. 

Historia de la Imagen 
Publicitaria I  

A lo largo del curso se dará 
visibilidad a las obras de 
mujeres, sobre todo en el 
segundo cuatrimestre. 

 

Fotografía I  A lo largo del curso se 
visualizará obra de distintas 
fotógrafas, situándolas en su 
época y contexto 
sociocultural.  

Realización de fotomontajes al 
estilo de Grete Stern para 
celebrar el día de la mujer. 

Tipografía I  Aplicación de la tipografía en 
los carteles para la 
exposición: Contra la violencia 
de género. 
(*Colaboración con el módulo 
de teoría de la imagen). 

Participación en las 
actividades programadas para 
el 8 de marzo (día de la mujer) 
organizadas por el consistorio 
de Tomelloso. 

Fundamentos del 
Diseño Gráfico 

  

Inglés Técnico     

Proyectos de Gráfica 
Publicitaria I 

Análisis de imágenes gráficas 
de algún tipo de 
discriminación, debate y 
conclusiones. 

Participación en las 
actividades programadas para 
el 8 de marzo (día de la mujer) 
organizadas por el consistorio 
de Tomelloso. 

Formación y Orientación 
Laboral  

Visionado del video contra el 
bulling y en defensa de la 
igualdad de la ponencia de 
Mónica Lewinsky. Debate 
posterior.  

Visionado del video 
documental sobre la figura de 
Concepción Arenal. Debate 
posterior.  



 
SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos 
Aplicados a la Gráfica 
Impresa 

 
Investigación sobre diseñadoras 
gráficas, tipógrafas, diseñadoras 
web actuales. 

Historia de la Imagen 
Publicitaria II 

Análisis de campañas 
publicitarias realizadas por 
profesionales del diseño 
gráfico y la fotografía contra la 
violencia de género. 

Unidad didáctica. Pioneras y 
referentes del diseño gráfico 
contemporáneo. 

Fotografía II Realización de imágenes para 
la campaña de sensibilización 
contra la violencia de género. 

Realización de imágenes que 
reivindiquen el papel de la mujer 
en la sociedad actual. 

Tipografía II Diseño editorial de un artículo 
relacionado con la igualdad. 

Participación en las actividades 
programadas para el 8 de marzo 
(día de la mujer) organizadas 
por el consistorio de Tomelloso. 

Teoría de la 
Publicidad y el 
Marketing 

  

Lenguaje y 
Tecnología 
Audiovisual 

  

Proyectos de Gráfica 
Publicitaria II 

  

Técnicas de 
Impresión Industrial  

  

Iniciación a la 
Actividad Empresarial 

Visionado del video contra el 
bulling y en defensa de la 
igualdad de la ponencia de 
Mónica Lewinsky. Debate 
posterior. 

Visionado del video documental 
sobre la figura de Concepción 
Arenal. Debate posterior. 

 
  



PLAN DE IGUALDAD. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 
 
C.F.G.S. FOTOGRAFÍA 
 
PRIMER CURSO 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Fundamentos de la 
Representación y la 
Expresión Visual 

Participación en el Día de 
Lucha Contra la Violencia de 
Género, se promoverá la 
participación en una 
exposición. 

Participación del módulo en el 
Día Internacional de la Mujer 
con actividades de aula, 
debates y proyección de video. 
A lo largo de todo el curso y en 
la presentación de contenidos 
se hará énfasis en reivindicar 
el trabajo de las artistas a lo 
largo de la historia y 
contemporáneas, con ejemplos 
y estudio de sus trayectorias. 

Teoría de la Imagen A lo largo del curso se 
visualizarán obras de distintas 
creadoras visuales, 
situándolas en su época y 
contexto sociocultural. 

Se realizará un ejercicio de 
análisis de obra propia del 
alumnado conmemorando el 
día de la mujer. 

Medios Informáticos 
  

Teoría Fotográfica I A lo largo de todo el curso se 
analizará el trabajo de 
fotógrafas tanto históricas 
como contemporáneas. En el 
primer cuatrimestre se 
visibilizará a mujeres que se 
hicieron cargo de los estudios 
de sus maridos y en los que 
nunca apareció su nombre. 

Visionado y análisis del trabajo 
de pioneras de la fotografía: 
Anna Atkins, Julia Margaret 
Cameron, Gertrude Käsebier, 
Imogen Cunningham, Eulalia 
Abaitua, etc. 
Las fotógrafas de las 
vanguardias artísticas y la 
Bauhaus:  Hanna Höch, 
Florence Henri, Lucía Moholy-
Nagy, Grete Stern, etc. 

Historia de la 
Fotografía I  

Análisis de campañas 
publicitarias realizadas por 
profesionales del diseño 
gráfico y la fotografía contra la 
violencia de género. 

Fotógrafas. Pioneras y 
referentes en la evolución de la 
fotografía. 
Trabajo sobre fotógrafas 
contemporáneas. 

Técnica Fotográfica I 
  

Lenguaje y Tecnología 
Audiovisual I 

  



Inglés Técnico 
  

Proyectos de 
Fotografía I 

 
Dentro de la unidad didáctica 
dedicada al retrato 
ambientado, se trabajará sobre 
el papel de la mujer en la 
sociedad actual, realizando 
retratos de diferentes mujeres. 

Formación y 
Orientación Laboral  

Análisis de las peculiaridades 
en la contratación de 
colectivos de difícil inserción 
como discapacitados, 
desempleados de larga 
duración, inmigrantes y 
mayores de 50 años. 

 

 
SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS 1º Trimestre 2º  Cuatrimestre 

Aplicaciones 
Informáticas 

 
Visualización de arte digital 
con la temática de igualdad. 
Arte digital aplicado al día de 
la Mujer. 

Teoría Fotográfica II Análisis del trabajo de fotógrafas 
contemporáneas, dentro de 
diferentes unidades didácticas: 
Moda, Retrato, Arquitectura, 
fotografía de autor, etc. 

Visionado de proyectos 
fotográficos que trabajan el 
tema de la igualdad y 
problemas de género. 

Historia de la 
Fotografía II 

Análisis de campañas publicitarias 
realizadas por profesionales del 
diseño gráfico y la fotografía contra 
la violencia de género. 

Fotógrafas contemporáneas. 

Técnica Fotográfica 
II 

  

Lenguaje y 
Tecnología 
Audiovisual II  

Preparación/planificación, grabación 
y postproducción de uno o varios 
spots publicitarios de sensibilización 
contra la violencia de género. 

 

Proyectos de 
Fotografía II  

Realización de proyectos 
fotográficos para prevenir la 
violencia machista. 

 

Iniciación a la 
Actividad 
Empresarial 

Visionado del video contra el bulling 
y en defensa de la igualdad de la 
ponencia de Mónica Lewinsky. 
Debate posterior.  

Visionado del video 
documental sobre la figura de 
Concepción Arenal. Debate 
posterior.  

 
  



PLAN DE IGUALDAD. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 
 
C.F.G.M. ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO 
 
PRIMER CURSO  

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos I 
  

Historia del Diseño 
Gráfico I 

Poner en valor a la mujer en el 
mundo del diseño gráfico a lo 
largo de todo el curso. 

 

Multimedia I 
  

Edición Web I 
 

Una vez desarrollados los 
contenidos de maquetación 
web, cada alumno trabajará en 
el diseño de un pequeño 
portfolio web dedicado a una 
personalidad femenina 
sobresaliente, en ámbitos 
artísticos, científicos, sociales 
y culturales en general. Para 
exponer durante el día de la 
mujer. 

Fundamentos del 
Diseño Gráfico  

  

Tipografía Mujeres tipógrafas, análisis de 
su trabajo. 

Participación en las 
actividades programadas para 
el 8 de marzo (día de la mujer) 
organizadas por el consistorio 
de Tomelloso. 

Formación y 
orientación Laboral  

Análisis de las peculiaridades 
en la contratación de colectivos 
de difícil inserción como 
discapacitados, desempleados 
de larga duración, inmigrantes y 
mayores de 50 años. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos II 
 

Visualización de arte digital con 
la temática de igualdad.  
Arte digital aplicado al día de la 
Mujer. 

Historia del Diseño 
Gráfico I 

Poner en valor a la mujer en el 
mundo del diseño gráfico a lo 
largo de todo el curso. 

 

Multimedia II  Diseño de banner sobre una 
publicación para Instragram 
con la temática: Eliminación de 
la violencia contra la mujer 
para el 25 noviembre. 

Realización de una animación 
como producto interactivo web 
con la temática Día 
Internacional de la Mujer en el 
8 de marzo. 

Edición Web II 
  

Inglés Técnico 
  

Iniciación a la Actividad 
Empresarial  

Visionado del video contra el 
bulling y en defensa de la 
igualdad de la ponencia de 
Mónica Lewinsky. Debate 
posterior. 

Visionado del video 
documental sobre la figura de 
Concepción Arenal. Debate 
posterior. 

Obra Final 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la 

competencia digital de la Escuela De Arte y Superior de Diseño Antonio López. Es un 

documento donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos 

digitalmente competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la 

comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos 

tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de 

las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos 

digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades. 

 
Con el PDC se pretende realizar: 

 

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes. 

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar. 

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo 

sólo posible si es una organización digitalmente competente1. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativade Castilla La Mancha2 

que son: 

 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios 

que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad. 

 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 

próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 

 
 

 
 

1
 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2
 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva 

donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano. 

 
 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 

privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los 

centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 

para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado 

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así 

como a Internet. 

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito 

educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de 

enseñanza y en toda la comunidad educativa. 

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en 

la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través 

de la creación de una red de centros que apuesten por la innovación educativa 

digital. 

 
El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

 

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un 

análisis: 

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg): 

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 

docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo 

y colaboración”. 

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”, 

 Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos 

y Currículo”. 

o De la Competencia Digital: 
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 Docente 

 Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional) 

 Familias. 

 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa 

de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro 

y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y familias. 

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

que el centro se ha propuesto. 

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro. 

 
El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del Plan 

Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las 

acciones. 

 

2. DIAGNÓSTICO 
 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en el 

que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo de 

relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las 

prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de 

equipos directivos, profesorado y alumnado. 

 

 Valoración del centro 
 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, tecnológica y 

pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y 

cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 
 
 

 
 

3
 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 

en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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 Dimensión organizativa 
 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y 

redes de apoyo y colaboración. 

 
 Liderazgo  

 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación 

en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, 

gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades 

de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

 

 
Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la integración 
de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo. 

A1. Estrategia digital. A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado. A3. Nuevas 

modalidades de enseñanza. A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital. A5. Normas sobre 

los derechos de autor y licencias de uso. 
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No hay mucha diferencia entre los datos referentes al liderazgo entre el profesorado y el 

equipo directivo, se observa ligeramente un liderazgo superior del profesorado en algunos 

apartados. 

 
 Desarrollo profesional docente  

 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y 

formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 

administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

 

 
Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la integración 
de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo 

D1. Necesidades de DPC. D2. Participación en el DPC. D3. Intercambio de experiencias. 
 

En el gráfico no hay mucha diferencia entre los datos entre el profesorado y el equipo 

directivo, en algunos apartados supera el equipo directivo y en otros el profesorado. 

 
 Redes de apoyo y colaboración  

 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 
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Esta área se centra en las medidas que los centros educativos pueden aplicar para promover 
una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de 
manera efectiva dentro y fuera de la organización. 

B1. Evaluación del progreso. B2. Debate sobre el uso de la tecnología. B3. Colaboraciones. B4. 

Sinergias para el aprendizaje mixto. 

 
Los datos obtenidos no reflejan grandes diferencias entre los perfiles encuestados. 

 
 
 
 
 

 Dimensión tecnológica 

 Infraestructura y equipamiento  
 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios 

digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y 

recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su 

disponibilidad real para el proceso de  aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este 
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análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos 

psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

 

 
Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., equipos, software, conexión 
a internet). Disponer de una infraestructura adecuada, fiable y segura puede permitir y facilitar 
el empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
C1. Infraestructura. C2. Dispositivos digitales para la enseñanza. C3. Acceso a internet. C5. 
Asistencia técnica. C7. Protección de datos. C8. Dispositivos digitales para el aprendizaje. C10. 
Dispositivos para el alumnado. C11. Brecha digital: medidas para identificar retos. C12. Brecha 
digital: apoyo para abordar retos. C13. Traer el propio dispositivo. C15. Tecnologías 
asistenciales. C16. Bibliotecas/repositorios en línea. 

Los datos obtenidos no reflejan grandes diferencias entre los perfiles encuestados. 
 
 

 
 Dimensión pedagógica 

 Contenidos y currículo  
 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje 
mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

E1. Recursos educativos en línea. E2. Creación de recursos digitales. E3. Empleo de entornos 

virtuales de aprendizaje. E4. Comunicación con la comunidad educativa. E5. Recursos 

educativos abiertos. 

 
Los datos obtenidos no reflejan grandes diferencias entre los perfiles encuestados.Tan sólo hay 

una diferencia mayor en el apartado E2 entre el equipo directivo y el profesorado. 

 
 
 
 

 Enseñanza y aprendizaje  
 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
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Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, actualizando e innovando en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 
F1. Adaptación a las necesidades del alumno. F3. Fomento de la creatividad. F4. Implicación 
del alumnado. F5. Colaboración del alumnado. F6. Proyectos interdisciplinares. 

Todos los resultados que se han obtenido tienen una valoración muy similar, no hay algún 

parámetro que destaque en los datos obtenidos. 
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Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten al 
alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 
H1. Comportamiento seguro. H3. Comportamiento responsable. H4. Verificar la calidad de la 
información. H6. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás. H7. Creación de contenidos 
digitales. H8. Aprender a comunicarse. H10. Habilidades digitales para diferentes materias. 
H11. Aprender a codificar o programar. H13. Resolver problemas técnicos. 

En el apartado H7, H8, H11 y H13, se observa que el valor del alumnado es menos al del 

profesorado y el equipo directivo. 

 
 Evaluación  

 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, 

entre otros. 

 

 
Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para sustituir la 
evaluación más tradicional por un conjunto de prácticas más amplio. Dicho conjunto podría 
incluir prácticas de evaluación facilitadas por la tecnología<br/><br/>centradas en el alumno o 
alumna, personalizadas y auténticas. 

 

G1. Evaluación de las capacidades. G3. Retroalimentación adecuada. G5. Autorreflexión sobre 
el aprendizaje. G6. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo. G7. Evaluación digital. 
G8. Documentación del aprendizaje. G9. Empleo de datos para mejorar el aprendizaje. G10. 
Evaluación de las capacidades desarrolladas fuera del centro. 

En este gráfico en las respuestas obtenidas en el equipo directivo es bastante menor a las 

obtenidas por el profesorado y el alumnado. 
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 Valoración de la competencia digital 
 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 
 

 C.D. Docente 
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Docentes 
 

A1 
 

A2 
 

B1 
 

B2 
 

C1 
 

C2 

 

1.Compromiso profesional 
 

0 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 
 

1 

 

2.Contenidos Digitales 
 

0 
 

2 
 

12 
 

2 
 

1 
 

0 

 

3.Enseñanza y aprendizaje 
 

0 
 

1 
 

7 
 

9 
 

0 
 

0 

 

4.Evaluación y retroalimentación 
 

2 
 

0 
 

11 
 

4 
 

0 
 

0 

 

5.Empoderamiento del alumnado 
 

4 
 

1 
 

7 
 

4 
 

1 
 

0 

 

6.Desarrollo de la Competencia Digital del 

alumnado 

 
2 

 
2 

 
6 

 
7 

 
0 

 
0 
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[gráfico diana CDD] 
 

[breve comentario interpretativo de la diana] 
 

 C.D. del alumnado 
 

[gráfico diana CDAlumnado] 
 

[breve comentario interpretativo de la diana] 
 

 C.D. de las familias 
 

[gráfico diana CDFamilias] 
 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

[gráfico de barras de brecha digital con números] 

 
 

 

3. OBJETIVOS 
 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, 

así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren 

conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha. 

 
Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo 

que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no 

podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios 

que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

 
 Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo 

por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender 

exactamente qué se pretende hacer y cómo. 

 Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 

podremos saber cuándo lo hemos conseguido 
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 Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles. 

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para 

lograrlos) 

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e 

hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

 
 
 
 
 

 
1) Espacios de aprendizajes virtuales:Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales 

para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

2) Espacios de aprendizajes físicos:Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 

aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión 

que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 

organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento de la 

LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos 

Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas 

educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado.. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital 

del alumnado 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles para 

la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje recogido en las 

NCOF. 

9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable y 

segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 
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10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto en el 

proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas de 

seguridad en la Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del profesorado en 

proyectos de innovación o investigación digitales. 

 
 
 
 
 

 
13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que conceden 

al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 

14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del profesorado 

en el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

 
 
 

 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 
 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo 

a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada 

agente educativo (personas responsables e implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y 

plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de 

actuación. Se acompaña de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con 

el siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su 

seguimiento y evaluación). 
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OBJETIVO 2 

GESTIÓN Y RESERVA DE ESPACIOS Y 
RECURSOS, INCIDENCIAS Y 
MANTENIMIENTO 

 Solicitar un funcionamiento óptimo de la wifi del centro debido a que tiene continuos fallos. 
 Solicitar equipos informáticos para uso en espacios comunes. 
 Disponer de dispositivos de acceso a internet en biblioteca y hall del centro. 
 Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos de los espacios compartidos. 

 
 

 ACTUACIÓN 1. Solicitar un funcionamiento óptimo de la wifi del centro debido a que tiene continuos fallos. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Realizar solicitud al Servicio técnico de comunicaciones de la Consejería. 

- Seguimiento de la incidencia 

Responsable Formación y TIC - Seguimiento de la incidencia 

Recursos 

- Envío de solicitud al Servicio técnico de comunicaciones de la Consejería. 

- Contacto telefónico. 

- Recibir y atender al técnico presencialmente en la escuela. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2021-2022 Fecha fin: - Inicio de curso 2022-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Equipo Directivo - Buen funcionamiento de la red wifi. 

Responsable Formación y TIC - Buen funcionamiento de la red wifi. 

Instrumentos - La ausencia de quejas de la Comunidad Educativa del mal funcionamiento de la wifi. 
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 ACTUACIÓN 2. Solicitar equipos informáticos para uso en espacios comunes. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Realizar solicitud. 

Responsable Formación y TIC - Estudio del equipamiento necesario. 

Recursos 

- Envío de solicitud a la Delegación Provincial de Ciudad Real. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 

 

Indicadores 

de logro 

Equipo Directivo - Recibimiento de equipos informáticos. 

Responsable 
Formación y TIC 

- Recibimiento de equipos informáticos. 

Instrumentos - La llegada del equipamiento informático solicitado. 
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 ACTUACIÓN 3. Disponer de dispositivos de acceso a internet en biblioteca y hall del centro. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Estudio del equipamiento necesario. 

Responsable Formación y TIC - Estudio del equipamiento necesario. 

- Planificación de la distribución del equipamiento. 

Recursos 

- Equipamiento disponible en la escuela. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Primer trimestre del curso 2022-2023 

Evaluación 

 

Indicadores 

de logro 

Equipo Directivo - Distribución del equipamiento existente. 

Responsable 

Formación y TIC 
- Distribución del equipamiento existente. 

Instrumentos - Colocación del equipamiento informático existente. 
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 ACTUACIÓN 4. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos de los espacios compartidos. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Aviso a los técnicos de mantenimiento informático de la Consejería (CAU) 

Responsable Formación y TIC - Detección y control de incidencias. 

Recursos 

- Nuevo servicio de mantenimiento informático de la Consejería (CAU) 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 

 

Indicadores 

de logro 

Equipo Directivo - Asistencia de los técnicos al centro. 

Responsable Formación y TIC - Arreglo de las incidencias detectadas. 
  

Instrumentos - Buen funcionamiento de los equipos informáticos averiados. 
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OBJETIVO 4 

DAR VISIBILIDAD A 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. 

 Actualización de las noticias en la página web y publicación periódica en las redes sociales.

 Jornadas de Volar con el Diseño / Jornadas Artísticas

 Revista Experimental "PAN PA..."

 Divulgación de las distintas actividades realizadas en medios de comunicación local y en portales sobre 
educación, arte, etc.

 
 

 ACTUACIÓN 1. Actualización de las noticias en la página web y publicación periódica en las redes sociales. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo -Subir las noticias en la página web y redes sociales. 

Responsable Formación y TIC - Subir las noticias en la página web y redes sociales. 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) - Subir las noticias en la página web y redes sociales. 

Recursos 

- Fotografías, videos, publicaciones de prensa, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Actualización continua página web y redes sociales. 

Responsable Formación y TIC - Actualización continua página web y redes sociales. 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) - Actualización continua página web y redes sociales. 

Instrumentos - Página web y redes sociales 
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 ACTUACIÓN 2. Jornadas de Volar con el Diseño / Jornadas Artísticas 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Difusión de las Jornadas de Volar con el Diseño / Jornadas Artísticas 

Responsable Formación y TIC - Difusión de las Jornadas de Volar con el Diseño / Jornadas Artísticas 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) - Difusión de las Jornadas de Volar con el Diseño / Jornadas Artísticas 

Recursos 

- Programa, blog, artículos, fotografía, videos, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final del segundo trimestre del curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

 
Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Visibilización en los diferentes medios 

Responsable Formación y TIC - Visibilización en los diferentes medios 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) - Visibilización en los diferentes medios 

Instrumentos - Página web, redes sociales, medios de comunicación, plataformas especializadas, etc. 
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ACTUACIÓN 3.  Revista Experimental "PAN PA..." 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Difusión de la Revista Experimental "PAN PA. .. " 

Responsable Formación y TIC - Difusión de la Revista Experimental "PAN PA. .. " 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) - Difusión de la Revista Experimental "PAN PA. .. " 

Grupo de Trabajo Profesorado - Realización de las distintas obras de la Revista Experimental "PAN PA. .. " 

Recursos 

- Cartel, artículo, fotografía, videos, revista digital, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final del curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

 
Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Visibilización en los diferentes medios 

Responsable Formación y TIC - Visibilización en los diferentes medios 

RPE (Responsables de Proyectos 
Específicos) 

- Visibilización en los diferentes medios 

Grupo de Trabajo Profesorado - Obras realizadas 

Instrumentos - Obras realizadas, página web, redes sociales, medios de comunicación, plataformas especializadas, etc. 
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 ACTUACIÓN 4. Divulgación de las distintas actividades realizadas en medios de comunicación local y en portales sobre 
educación, arte, etc. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo -Subir las actividades en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

Responsable Formación y TIC -Subir las actividades en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

RPE (Responsables de Proyectos Específicos) -Subir las actividades en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

Recursos 

- Fotografías, videos, publicaciones de prensa, Proyectos finales, artículos, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Publicaciones en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

Responsable Formación y TIC - Publicaciones en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

RPE (Responsables de Proyectos 

Específicos) 
- Publicaciones en medios de comunicación local y en portales sobre educación, arte, etc. 

Instrumentos - Medios de comunicación local y portales especializados. 
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OBJETIVO 8 

DIFUNDIR 
ESTRATEGIAS BYOD 

 Revisar en las NCOF los mecanismos que hagan posible que el alumnado use sus propios dispositivos en las aulas. 
 Revisar en las NCOF las normas generales de uso y mantenimiento de los medios digitales del centro. 

 
 

 ACTUACIÓN 1. Revisar en las NCOF los mecanismos que hagan posible que el alumnado use sus propios dispositivos en las 
aulas. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Responsable Formación y TIC - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Profesorado - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Recursos 

- Documento programático de la EASDAL; NCOF. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Actualización de las NCOF 

Responsable Formación y TIC - Actualización de las NCOF 

Profesorado - Actualización de las NCOF 

Instrumentos - NCOF actualizada. 
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 ACTUACIÓN 2. Revisar en las NCOF las normas generales de uso y mantenimiento de los medios digitales del centro. 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Responsable Formación y TIC - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Profesorado - Revisión de las NCOF y presentación de propuestas. 

Recursos 

- Documento programático de la EASDAL; NCOF. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Final de curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Actualización de las NCOF 

Responsable Formación y TIC - Actualización de las NCOF 

Profesorado - Actualización de las NCOF 

Instrumentos - NCOF actualizada. 
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OBJETIVO 11 

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL. IDENTIFICACIÓN DE 
LAS CARENCIAS. PROTOCOLO DE PRÉSTAMOS 

 Actualizar el plan de préstamos de dispositivos digitales a alumnos
 Informar de los puntos de acceso libre a internet que disponen los Ayuntamientos.

 
 ACTUACIÓN 1. Actualizar el plan de préstamos de dispositivos digitales a alumnos 

Tareas y agentes 

Equipo Directivo - Revisión y presentación de propuestas. 

Responsable Formación y TIC - Revisión y presentación de propuestas. 

Profesorado - Revisión y presentación de propuestas. 

Recursos 

- Documento programático de la EASDAL: NCOF. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Primer trimestre del curso 2022-2023 

Evaluación 
 

 
Indicadores de logro 

Equipo Directivo - Actualización del Plan de préstamo. 

Responsable Formación y TIC - Actualización del Plan de préstamo. 

Profesorado - Actualización del Plan de préstamo. 

Instrumentos - Plan de préstamo actualizado. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO [ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ] CURSO 2022-2023 

11 

 

 

 
 
 

 
 ACTUACIÓN 2.  Informar de que los Ayuntamientos disponen de puntos de acceso libre a internet. 

Tareas y agentes 

Responsable Formación y TIC - Búsqueda de información. 

Tutores - Trasladar información al alumnado 

Alumnos - Recibir información de los tutores 

Recursos 

- Páginas web Ayuntamientos, servicios sociales, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: - Inicio de curso 2022-2023 Fecha fin: - Primer trimestre del curso 2022-2023 

Evaluación 
 
 

 
Indicadores de logro 

Responsable Formación y TIC - Recopilación de la información que se haya solicitado. 

Tutores - Que el alumnado haya recibido la información. 

Alumnos - Que el alumnado esté informado 

Instrumentos - Tutoría. 
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5. EVALUACIÓN 
 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se 

recogerán los siguientes aspectos: 

 
 Grado de consecución de los objetivos propuestos.

 Efectividad de las acciones diseñadas.

 Propuestas de mejora.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. ¿Por qué un Plan de Lectura en el Centro? 

 
El Plan de Lectura de Centro ha de ordenar y articular el 

tratamiento de la lectura en el centro educativo, a partir de un 

conjunto de medidas curriculares y organizativas dirigidas a potenciar 

y desarrollar en el alumnado, de infantil a bachillerato, la 

competencia lectora y consolidar hábitos de lectura para favorecer su 

desarrollo individual y colectivo. Debe servir, asimismo, para orientar 

la práctica del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa 

en torno a la lectura. 

Los esfuerzos dedicados a la mejora de la comprensión escrita y 

a la expresión oral, y la enseñanza sistematizada de la lectura, no 

solo redunda en la mejora de la competencia lectora, también mejora 

el desarrollo del resto de competencias. Por esta razón, los esfuerzos 

en torno a la comprensión lectora deben incorporarse en todos los 

centros, en todas las áreas, materias, módulos y ámbitos, y por 

supuesto, en todos los ciclos y etapas, a través de actividades 

organizadas y planificadas que colaboren para que todo el alumnado 

sea un lector competente. 

El Plan de Lectura tiene el propósito de mejorar la competencia 

lectora del alumnado, pero también repercute positivamente en el 

desarrollo de la competencia en comunicación verbal, no verbal y 

digital, ya que están íntimamente relacionadas y se influyen 

mutuamente porque se lee para luego escribir, se lee para hablar 

sobre lo leído, se lee para preparar una exposición oral… 

A partir de unos objetivos claros y ordenados la función del Plan 

de Lectura es ordenar y articular el tratamiento de la lectura en los 

centros educativos para que el alumnado sea capaz de comprender y 

obtener información específica de los textos, de extraer su sentido 

global y de diferenciar entre ideas principales y secundarias. También 

interpretar y valorar su forma y contenido. Por otro lado, también se 

pretende que sea capaz de disfrutar, comprender e interpretar los 

distintos sentidos de los textos literarios para que la lectura también 

sea fuente de placer. Por último, con la mejora de la competencia 

lectora se mejore la comunicación oral y escrita. 



La importancia de la lectura es un aspecto fuera de toda duda en 

lo que respecta al desarrollo integral del alumnado. Establecer la 

competencia lectora como prioridad contribuye: 

• Al éxito educativo, a la disminución del abandono escolar, 

mejorar el aprendizaje y completar la escolarización obligatoria. 

• A mejorar las cualificaciones y habilidades de la población y la 

consecuente lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y 

la exclusión social. 

• Al crecimiento sostenible de la productividad, la innovación y la 

competitividad de la economía. 

• Al progreso científico y tecnológico. 

• Al Incremento del bienestar individual. 

 

1.2. ¿Qué es leer? 

 
Leer es un proceso dialéctico entre un texto y un lector, proceso 

en el que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus 

propósitos, su experiencia, su conocimiento del mundo y del tema; es 

esa aportación, en interacción con las características y propiedades 

del texto –género, estructura, densidad informativa, coherencia, 

cohesión…- la que permite comprender, construir un significado sobre 

este texto a ese lector. Otro lector, con objetivos distintos y equipado 

con su propio bagaje, construirá una comprensión diferente; incluso 

el mismo lector, ante el mismo texto puede modificar su 

interpretación cuando persigue propósitos distintos. 

 
Para entender lo que es leer hay que tener en cuenta también 

las características de los soportes y los formatos en los que se 

presenta al texto, responsables con frecuencia de restricciones y 

potencialidades que indudablemente afectan al lector. Leer en la red, 

por ejemplo, nos permite pasar, a través de links sucesivos, de un 

texto a otro con extraordinaria rapidez, lo que requiere el uso de 

estrategias de integración intertextual que permitan soslayar el riesgo 

de la mera acumulación o la tentación del “copiar y pegar”. La 

competencia en comunicación precisa de una alfabetización múltiple 

que engloba las competencias de lectura como de escritura para la 

comprensión, utilización y evaluación crítica, incluidos los textos e 

imágenes, escritos impresos o en versión digital. 



El aprendizaje de la lectura no puede circunscribirse a una 

etapa educativa, es un aprendizaje que se prolonga en toda la 

escolaridad, más aún, a lo largo de toda la vida. Wells (1987) 

establece cuatro niveles de lectura: 

 
• Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código 

escrito, el reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras 

textuales. 

• Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder 

a las exigencias que plantea la vida cotidiana. 

• Nivel instrumental, que enfatiza el poder de la lectura para 

obtener información. 

•Nivel epistémico, que permite utilizar la lectura como 

herramienta de análisis y crítica de los textos, provocando así la 

transformación del pensamiento, y no sólo la acumulación de 

información. 

 
Estos niveles de lectura nos demuestran que quizás en los 

primeros años de aprendizaje el alumnado podrá mostrarse 

competente en el nivel ejecutivo, incluso funcional, con los textos 

adecuados. Pero leer para transformar el pensamiento, para analizar 

críticamente los textos, argumentar la propia posición, requiere 

conocimientos y habilidades que se adquieren durante todas las 

etapas educativas y a lo largo de toda la vida. 

 
Leer es una opción y una oportunidad, un regalo que recibimos 

de otros, en palabras de Isabel Solé. Por lo que es plausible suponer 

que la relación que cada uno tiene con la lectura provenga de la 

forma en la que se le ha dado ese regalo (el mero hecho de dar como 

un regalo es determinante). En la formación de ciudadanos libres y 

responsables no podemos renunciar al objetivo de que el alumnado 

pueda elegir leer para aprender, para pensar y para disfrutar. No 

debemos cejar en el empeño de este objetivo, pues verse privado de 

la capacidad de leer de manera competente es excluyente y limita el 

desarrollo personal. 



2. DIAGNÓSTICO DE LA LECTURA EN EL CENTRO. 

 

Incorporamos la técnica DAFO para la elaboración del 

diagnóstico de la lectura dentro de nuestro centro educativo. Consiste 

en organizar la información generada en función de las limitaciones 

(Debilidades y Dificultades) y las potencialidades (Fortalezas y 

Oportunidades) que proporciona un colectivo o una situación social 

determinada. De esta forma, a través de la aplicación de la técnica 

obtenemos información de los aspectos positivos y negativos de una 

situación concreta tanto para el momento presente como para el 

futuro. 

 

En el Anexo I adjunto los cuestionarios que pasé a los alumnos 

y a los profesores para poder realizar el diagnóstico y recoger 

propuestas que se pudieran incluir en el Plan de Lectura de Centro. 

No obstante, la participación en ellos fue muy baja, lo que dificulta la 

extracción de conclusiones. 



 

 

FORTALEZAS 

➢ La Escuela dispone de una Biblioteca con un rico     
fondo bibliográfico en el que predominan las 

obras clásicas de la literatura española, la 
historia del arte, la fotografía y el diseño. 

➢ Existen diferentes actividades consolidadas en 
la Escuela que permiten el desarrollo de la 

competencia lectora: “Postales Navideñas”, 
“Retratos literarios” y “Microrrelatos”. 

➢ La Biblioteca dispone de Abies para gestionarla 

y su catálogo también está disponible en la web 
de la Escuela. 

➢ La heterogeneidad del alumnado y del 
profesorado fomenta la creatividad en el 

diseño de actividades. 

➢ El respeto es un pilar fundamental en el 

desarrollo de la actividad educativa dentro de 
la Escuela. 

➢ En el centro se llevan a cabo unas Jornadas de 
Diseño y unas Jornadas Artísticas de 

Bachillerato. En ambas se programan muchas 
actividades dirigidas a todos los niveles 

educativos. Esto provoca que el alumnado esté 
siempre dispuesto a colaborar. 

➢ Que el Plan sea flexible y abierto a cambios y 
modificaciones es una fortaleza para su 
elaboración. 

          DEBILIDADES 

 
➢ Es un hecho reconocido que los más jóvenes no leen 

en su tiempo libre y que la era digital en la que nos 
encontramos deja a la lectura en un estado de 

indefensión muy importante que debemos analizar e 

intentar solucionar entre todos. 
 

➢ No existe guardia de Biblioteca durante los  recreos. 
Para realizar los préstamos el alumnado tiene que 

bajar entre clase y clase o en horario de clase o en 

el recreo. 

 

➢ El profesorado del centro imparte en diferentes 
niveles formativos y ello dificulta a veces la 

comunicación entre todos para poder desarrollar 
actividades en común. 

 

➢ La normativa de Escuelas de Arte no contempla 

dptos. didácticos por materias por lo que se hace 
aún más difícil la coordinación para prepara 

actividades globales para el centro. 

➢ La biblioteca del centro está desaprovechada en su 

uso como espacio para poder impartir algunos 
contenidos y utilizarla como aula en algunas 

ocasiones. 
➢ Los préstamos no son abundantes. 

 



 

 

OPORTUNIDADES 

➢ Analizar este curso académico los resultados de las 
actividades propuestas por cada uno de los 

departamentos y profesores en sus materias, 
módulos y asignaturas del centro. 

➢ Además de la biblioteca, el centro dispone de un  
vestíbulo amplio y muy luminoso que se utiliza 
para actividades culturales:  encuentros con 
autores, recitales,exposiciones… 

➢ Este curso se celebra el 40 Aniversario de la 
Escuela, que dará la oportunidad de realizar 
actividades transversales entre las cuales se 
podrán llevar a cabo algunas relacionadas 
con el plan de lectura y la biblioteca. 

➢ Los profesores debemos aprovechar la 
oportunidad de formación online. Esto supone el 
aprovechamiento de multitud de recursos 
interesantes y un gran banco de ideas 
compartidas. 

➢ Colaborar con la Biblioteca Municipal “García 
Pavón” en las diferentes propuestas que 
organiza, como certámenes, encuentros, 
concursos, etc. 

➢ La concejalía de educación del Ayto de la 
población lleva a cabo  un Plan de Lectura en 
el que se implican los centros educativos de 
primaria y secundaria     y en el que los alumnos 
de Bachillerato podrán participar para la 
realización de actividades motivadoras. 

➢ La programación del teatro “Marcelo Grande” 
puede resultar interesante como recurso 
educativo. 

DIFICULTADES 

 
➢ La orden que regula las Escuelas de Arte no 

recoge ninguna hora lectiva para el desarrollo del 
Plan de Lectura. 

➢ El uso constante y continuado de las nuevas 
tecnologías, como el teléfono móvil y las redes 
sociales, suponen el principal reclamo  a la hora 
de disfrutar del tiempo libre de nuestros 
alumnos. Lo que les supone un desinterés 
manifiesto hacia  la lectura. 

➢ El profesorado tienen una carga lectiva 
incompatible, muchas veces, con la implicación en 
actividades que supongan una ampliación de su 
horario. 

➢ La excesiva burocracia que tenemos que realizar 
el profesorado provoca un sobreesfuerzo que  

conlleva la desmotivación a la hora de  
diseñar actividades que suponen una gran     

organización transversal. 

➢ Los cambios constantes legislativos en materia 
educativa no dejan que el profesorado pueda 
mantener criterios, pensar en nuevos desde la base 
de lo ya trabajado. Actualizar e incorporar 
programaciones nuevas supone un tiempo de 
trabajo que resta tiempo y esfuerzo para planificar 
actividades y proyectos más globales en el centro. 
 
 



 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE LECTURA, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y 

ORGANIZATIVOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 

 

  
         Las tablas que aparecen a continuación siguen los parámetros establecidos en la normativa actual.  

He incluido las actividades que el centro tiene consolidadas y las que se van a proponer desde las programaciones  
didácticas   y la biblioteca del centro para que al final podamos evaluar el índice de logros obtenidos con cada una de ellas. 

 
He incluido como objetivo importante que la Junta de Delegados se involucre más activamente en el centro a 

través del plan de lectura. Al final de curso evaluaremos su grado de participación. 
 

 
En el Anexo II adjunto las actividades específicas  que cada profesor/a ha propuesto  en su materia/módulo  a lo 
largo del curso   , recogidas en las programaciones didácticas y que al final de curso serán evaluadas en el marco 

de  los resultados obtenidos dentro de la programación. Los Anexos han sido configurados desde Teams por los 
diferentes     jefes de departamento didácticos del centro:  Bachillerato Comunes y Modalidad y Dpto de 

Comunicación Gráfica Audiovisual. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
BLOQUE 
CONTENIDO 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZ. 
RESPONSABLES 

RECURSOS INDICADORES 

 
Aprender a 

leer 

Mejorar la 
comprensión lectora 

Extraer información 
específica de un 

texto escrito. 
 

Interpretar textos 
para su análisis y 
comentario. 

A lo largo del 
curso. 

Profesorado 

Bibliografía 
específica de cada 

materia, módulo, 
asignatura. 

TIC 
 

Valorar al final del 
curso los logros 

obtenidos con 
dichas 

actividades. 

 
 

Leer para 
aprender 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mejorar las destrezas y 
habilidades para poder 

discernir la 
información útil y 

veraz dentro de la web 
de la que no lo es. 

Consultar una 
bibliografía y 

webgrafía 
adecuadas  para la 

elaboración de un 
trabajo. 
 

 

A lo largo del 
curso. 

Profesorado. 
Dptos Didácticos 

Bachillerato 
C.Gráf.Audiov. 
 

Biblioteca 
Recursos Web 

profesionales 

Grado de 
aplicación en los 

trabajos y 
actividades  

realizadas por el 
alumnado. 

 

Generar conocimiento a 
través de lecturas 
obligatorias. 

 

Lectura de obras 
seleccionadas por el 
profesor. 

 

A lo largo del 
curso. 
Profesorado. 

 
 

 
 

Bibliografía 
recomendada en 
cada materia, 

módulo, 
asignatura. 

Fondos biblioteca. 

Leemos CLM. 

Pruebas 

objetivas. 

 

 

 

 

 

Resultados 
obtenidos por el 
alumnado. 

 



 
 
 

 
 

 
 
El placer de 

leer 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Incentivar la       curiosidad 
y la afición por    la 
lectura. 

 
 

Enviar al correo de 
la Junta de 
Delegados: 

Libros de gusto 
personal para 

realizar un listado 
completo del 
alumnado haciendo  

recomendaciones 
específicas por 

especialidades. 

 
A lo largo del 
curso. 

Semana del Libro. 
Junta de 

Delegados 
Biblioteca 
Promoción 

Artística 
Dptos didácticos. 

 
 

 
Correo electrónico 
Blog de alumnado 

 
Cuestionario al 
alumnado. 

Realizar 
presentación de un 
libro de autor, o de 

un diseñador que 
ha ilustrado en una 

editorial, o ha 
realizado labor de 
autoeditor. 

 
Semana del libro 
Tercer trimestre 

Biblioteca del 
centro 

Promoción 
Artística 
 

 
Hall del centro 
Recursos 

expositivos. 
 

 
Cuestionario final 
al profesorado y 

alumnado. 

Participar en 
actividades que 

promueva la 
Biblioteca del centro 

y la Municipal de la 
localidad. 

A lo largo del 
curso. 

Bachillerato 
 

Biblioteca del 
centro. 

Biblioteca 
Municipal. 

Cuestionario final 
al profesorado y 

alumnado 

 
 
 

El alumno 
como autor 

 
Creación de  obras 
artísticas, textos 

personalizados, 
poemas, etc.. 

Concurso de 
Retratos Literarios. 
Concurso de 

Microrrelatos 
Concurso de 

Postales navideñas 

A lo largo del 
curso. 
Dptos didácticos. 

Profesorado y 
materias 

implicadas. 
Biblioteca 
Promoción 

Artística. 

Hall del centro 
Paneles expositivos 
 

Cuestionario al 
alumnado. 
Evaluación final 

en la 
programación de 

los resultados 
obtenidos. 



Realizar 
ilustraciones de 
personajes literarios 

o rediseñar 
portadas de libros. 

Ilustrar fragmentos 
de capítulos. 

Semana del Libro. 
Ciclo de 
ilustración 

Alumnado de 
Bachillerato 

Biblioteca 
Promoción 
Artística 

Dptos didácticos 

Material de dibujo 
analógico y digital. 
Impresión gráfica 

Del centro. 
Paneles expositivos 

Caja expositiva. 

Cuestionario al 
alumnado 
 

Creación de 

poemas. 

Creación de un 
espacio creativo 

colaborativo, donde 
los alumnos dejan 
sus obras artísticas 

para 
intercambiarlas 

entre sí. 

A partir del 

segundo 
trimestre. 

Junta de 
Delegados 
 

Hall del centro. 

Espacio específico 
creado para ello. 

Cuestionario final 

al profesorado y 
alumnado. 

 

 
 
Creación de  obras 

artísticas, textos 
personalizados, 

poemas, etc.. 

 

Participación en el 
concurso de retrato 
literario. 

Segundo y tercer 

trimestre. 
Día del libro. 
Dptos de 

Modalidad y 
Comunes. 

Materias de Dibujo 

I-II y Lengua I-II 

Evaluación final 

en 
programaciones. 

Participación en el 

Concurso de 
Microrrelatos 

Segundo y tercer 

trimestre. 
Día del libro. 
Dpto de 

Comunes. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Materias de 

comunes. 

Evaluación final 

en 
programaciones 



 Participación en el día 
contra la violencia de 
género. 

Creación de textos 
para leer en el hall 
del centro y la plaza 

en la que participan 
los alumnos de 1º 

de Bachillerato. 
Creación de 
sloganes para 

colocar sobre 
camisetas. 

Noviembre. 
Responsable de 
Igualdad y 

convivencia. 
Junta de 

Delegados. 
Promoción 
Artística. 

Atención 
Educativa. 

Hall del centro. 
Clases 
preparatorias. 

Plaza del Ayto. 

Cuestionario final 
sobre el grado de 
participación y 

motivación del 
alumnado. 

Participación el día 8 
de marzo, día de la 

mujer. 

Creación de 
trabajos creativos 

sobre la temática 
con imagen y texto 

Marzo. 
Responsable de 

Igualdad y 
convivencia 
Junta de 

Delegados. 
 

 
 

Hall del centro Cuestionario final 
sobre el grado de 

participación y 
motivación del 
alumnado. 

 
 
 

Creación de obras 
relacionadas con el 

diseño gráfico y la 
fotografía. 

 
 
Diseño de 

cartelería, cubiertas 
de libros, trabajos 

de maquetación y 
de diseño editorial, 
etiquetas de 

productos, anuncios 
publicitarios.. 

 

En las tres 
evaluaciones/ 

Profesorado Día 
internacional 

contra el Acoso 
Escolar, 2 de 
mayo/ 

Profesorado de 
Proyectos de 

Gráfica 
Publicitaria I y 
Tipografía. 

Profesorado de 
Lenguaje y 

Tecnología 
audiovisual. 
 

 

 

TIC 
Plóter. 
Material fungible 

 
 
Valoración en el 

cuestionario final 
para la memoria 

final del curso. 
 
 

 
 



El 
lenguaje 

oral 

Realizar 
presentaciones orales 
con contenidos de la 
materia, módulo o 

asignatura.   

Exposiciones orales 
sobre temas objeto 
de trabajos de 

investigación. 

Profesorado. 

Programaciones 
didácticas y guías 

docentes. 

A lo largo del 
curso. 

Indicadores 
y rúbricas. 

TIC 

Valoración en el 
cuestionario final 
para la memoria 

final del curso. 
 

 



 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 
4.1. Aprender a leer 

 
Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. Los 

procesos y conocimientos que se deben dominar, en cada momento 

según la etapa educativa, para extraer e interpretar el significado de 

la información escrita. Este contenido está relacionado con la 

alfabetización y la lectura eficaz con fluidez. 

El aprendizaje de la lectoescritura se sustenta en las siguientes 

habilidades: 

• Comprensión. Habilidad para construir el significado a través 

del esfuerzo del lector en interacción con el texto. 

• Vocabulario. Habilidad para conocer el significado de las 

palabras. 

• Fluidez. Habilidad para leer con velocidad, exactitud y 

adecuada expresión. 

• Fonética. Habilidad para identificar la relación existente entre 

los fonemas, sonidos individuales, y en las letras. 

• Conciencia fonológica. Habilidad para identificar y manipular 

los fonemas, unidades mínimas de la lengua oral que permite 

diferenciar significado. 

 
4.2. Leer para aprender 

 
Se entiende la lectura como el vehículo fundamental para el 

desarrollo del conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra en 

ayudar a conseguir lectores y lectoras competentes y en mejorar las 

destrezas y habilidades para acceder a la información, acotando y 

seleccionando la más relevante. 

En todas las áreas, materias y ámbitos hay que cuidar las 

estrategias de lectura y las características de los procesos, de manera 

específica, para que por parte del alumnado se puedan leer diversos 

textos en formatos diferentes, se extraiga información específica, 

entender el sentido general, captar inferencias sobre el texto y 

analizar de manera crítica el fondo y la forma. Para activar los 

procesos de lectura se deben realizar las preguntas idóneas y 

proponer las acciones adecuadas. 



La ayuda que se recibe en el aula al leer tiene una incidencia 

enorme en el desarrollo de la competencia lectora. Existen diversas 

estrategias que se pueden llevar a cabo antes, durante y después de 

la lectura para ayudar al alumnado a comprender los textos. 

 
En este bloque la biblioteca adquiere relevancia, ya que en ella 

existen distintos recursos de información en distintos soportes. Es un 

recurso primordial para aprender a estudiar. 

 
Es imprescindible que el alumnado se enfrente a actividades 

diversas en las que se recopile, seleccione, comprenda e interprete la 

información para emplearla de forma adecuada, porque no debemos 

perder de vista que se lee para hablar, dialogar, crear, compartir… 

Las actividades deben estar enmarcadas en un contexto que dé 

sentido y significado, como sucede en los proyectos donde hay que 

alcanzar un logro. 

 
En este bloque se debe atender, también, a la modalidad de 

lectura: a solas, en pareja, en voz alta, en silencio, en un grupo 

homogéneo, en un grupo heterogéneo, lectura guiada… El modelaje 

es importante a la hora de desarrollar la comprensión lectora. 

 
4.3. El placer de leer 

 
Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. 

Encontrar el placer que supone la lectura por acceder al conocimiento 
o “leer por leer”. Aficionar a la lectura es fomentar el hábito lector de 

diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos fines. 

 

Se debe educar al alumnado en el placer de leer, en el acto de 
leer con el propósito de sentirse a gusto con uno mismo, sin olvidar 

que el hábito lector repercute directamente en el éxito escolar. 

 

En este bloque adquiere especial relevancia toda la comunidad 
educativa, la escuela, la familia y el entorno. La relevancia de la 

escuela es evidente, la implicación de las familias es determinante y 
las bibliotecas del entorno juegan un papel fundamental para la 

obtención de la información como del fomento de la lectura. 

 

Se debe tener en cuenta que las posibilidades de fomentar el 

hábito lector aumentan cuando la oferta de lecturas es lo más amplia 

posible. El poder elegir los textos, dialogar o escribir sobre lo leído 

genera afición a la lectura, no solo asociarlo al trabajo académico. 



4.4. El alumnado como autor 

 
Las personas se expresan de manera oral y por escrito por 

múltiples fines, y en cada una de ellas hay unas estructuras y 

convenciones diferentes que se deben conocer y usar de manera 

apropiada. La expresión refuerza las habilidades de comprensión. 

Es importante que los educadores sepan que cuando están 

enseñando a leer, también están influyendo en el aprendizaje de la 

escritura y viceversa. La lectura y la escritura comparten mecanismos 

y, en cierta medida, cuando se trabaja en uno se trabaja también en 

el otro. La comprensión lectora y la producción escrita de textos son 

casos específicos de aplicación de las habilidades de comprensión y 

producción. 

 
Conocer un camino es conocerlo en ambos sentidos, por lo que 

la expresión refuerza las habilidades de comprensión. Se lee lo que se 

escribe, y mientras se escribe, y solo se es capaz de corregirse 

cuando hay lectura comprensiva. 

 
Analizar, evaluar, criticar y reflexionar sobre un texto leído 

mediante la escritura de un texto tiene efectos positivos tanto en la 

lectura como en la escritura. Al igual que escribir resúmenes de 

lecturas de múltiples fuentes es una excelente actividad para 

transformar el conocimiento de los estudiantes. Al mismo tiempo, 

escribir resúmenes también mejora la lectura y la escritura. 

 
4.5. El lenguaje oral 

 
Tiene un papel protagonista en la construcción del lenguaje escrito a lo 

largo de todas las etapas. Con el lenguaje oral se aprende a hablar, se generan 

todas las reglas que estructurarán su propio sistema lingüístico y que formarán 

su lengua para toda la vida. En el lenguaje escrito se proyectarán todas las 

reglas ya configuradas en el lenguaje oral. 

 
Desde el comienzo del aprendizaje y durante todo el proceso de alfabetización, 

existe una fuerte interdependencia entre las habilidades de comprensión y 

expresión y las habilidades específicas para procesar las representaciones 

alfabéticas del habla. 

 
Hablamos sobre lo leído, reproducimos lo leído, hablamos para escribir y 

escribimos para hablar. 



5. FORMACIÓN SOBRE EL PLC. 

Como responsable del Plan de Lectura de Centro realizo un 

curso de formación impartido por el Centro Regional de Formación del 

Profesorado titulado: “Plan de Lectura de Centro: diseño, 

implantación y evaluación” (Edición 1). 

 

6. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE 

LECTURA Y DEL PLAN MISMO. 

 
Las actividades ligadas al Plan de Lectura se difundirán por dos 

vías principalmente: 

 
1. A través de la página web de la Escuela de Arte Superior y 

Diseño Antonio López (https://www.easdal.es) y de las redes sociales 

que maneja la institución, como son Facebook o Instagram. 

Estos medios son los más apropiados para hacer una difusión 

rápida y efectiva, pues son los canales que manejan los 

adolescentes. El público destinatario debe ser nuestro 

alumnado y posibles candidatos a cursar los estudios de 

Bachillerato, Ciclos formativos o Grado. 

 
2. Mediante la exposición de esas actividades en el aula o, si el 

producto final es una obra de mayor calidad o transversal o 

interdisciplinar, se expondría en el vestíbulo de la Escuela, que 

es el espacio donde se congrega toda la comunidad educativa y 

un lugar excelente para celebrar actividades o, como es el caso, 

exponerlas para su difusión y conocimiento. 

https://www.easdal.es/


7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 
Conocer el logro de los objetivos, durante el desarrollo y al 

final, nos permite constatar si se ha producido el cambio deseado 

respecto a la situación actual. Esa evaluación se llevará a cabo a 

través de: 

• Resultado del alumnado con las actividades planteadas por el 
profesorado en sus materias, módulos o asignaturas. 

• El grado de satisfacción de los alumnos en las actividades del 

plan de lectura planteadas por el profesorado. 

• El porcentaje de participación en las actividades 
complementarias planteadas por los departamentos didácticos. 

• Grado de implicación del profesorado, Junta de Delegados, 

asociaciones. 

• La demanda de préstamos que realiza la Biblioteca. 

 

 
8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 

 
No debemos olvidar la evaluación del PLC mismo para conocer 

la eficacia y eficiencia y la adecuación entre objetivos, actuaciones, 

recursos, logros…, que puede ser realizada a través de cuestionarios 

o de la puesta en común de las conclusiones en el claustro final de 

curso, pues no debemos desdeñar el dar a conocer los resultados a la 

comunidad educativa y, especialmente, dar visibilidad a los logros 

para motivar a todos los implicados y facilitar futuras colaboraciones. 

Además de pedir que se expongan posibles mejoras en las 

actividades realizadas para evitar errores o aumentar su eficacia, o 

bien nuevas propuestas para conseguir mejores resultados. 



ANEXO I 

CUESTIONARIO ALUMNADO 

ASIGNATURAS TRABAJO LEC ¿UTILIZAS LA BIBLI ¿QUÉ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA TE GUSTARÍA HACER? 

Lengua 

en lengua y fundamentos 

No 

A veces 

Sí 

Nada 

me gustaría ver el intercambio de libros en la mesa de intercambio 

En Lengua castellana analizamo No Lectura de libros más actuales, como actividad extra a los obligatorios 

No 

No 

Si, en Lengua 

No me da igual 

No 

No Mangas/cómics 

Si, historia de la imagen publicita No 

Si, con FOL o IAE, y es fomenta A veces 

 
Más concursos y abiertos a todas las modalidades de enseñanzas que se imparten, también pueden proponerse o promoverse algunos pequeños recita 

Ninguna 

Lengua Castellana y Literatura 

No 

A veces 

Sobre el manejo de las herramientas de arte 

1 hora a la semana de lectura conjunta de libros de los que nos examinaremos en EvAU. 

Sí, de forma obligatoria principal A veces 

Si, en lengua y literatura univers A veces 

 
Un club de lectura o algo así 

Si, en lengua 

en lengua y literatura 

Literatura universal y lengua 

Si en literatura 

Si, no en literatura y lengua 

Si, Lengua y Literatura 

Lengua 

No mucho 

Si, lengua 

A veces 

A veces 

A veces 

No 

A veces 

A veces 

A veces 

No 

No 

 
un club de lectura y realización de cómics para luego leerlos 

Dibujar algunas escenas o representaciones 

Proponer lecturas de alumnos, y así poder fomentar leer en casa, ya que pueden interesar libros de distintos géneros y corto de leer 

Leer libros de estilo moderno 

Lectura en grupo 

Lectura en voz alta en clase 

No sé , leer en clase un libró 

Leer manga 

Si, en lengua y literatura, literatu A veces 

 

 
En lengua, literatura, religión. No 

Hacer teatro relacionado con esta lectura. Lecturas actuales. Lecturas creadas por los propios alumnos ( novelas e historias originales del alumnado ) 

Proponer lecturas de nuestros libros favoritos y votar para leerlos en clase. 
Hacer un teatro en clase sobre alguna lectura. 
Lecturas en voz alta de escritos originales del alumnado. 

Sí, en Lengua Castellana y Liter A veces 

 
No, solamente las realizó en len No 

No se me ocurre nada 

Me gustaría que se realizarán más concursos de microrrelatos o poemas .Por ejemplo cada mes un miniconcurso pero con distintas temáticas 

Si, en lengua 

sí 

No Poder leer libros actuales en clase 

No Una actividad interesante sería elegir un libro y hacer un pequeño concurso donde leamos un libro y tengamos q dibujar una escena o algo parecido de 

Si, específicamente en lengua caA veces 

Si, en lengua castellana y literatu No 

Estaría muy bien algún tipo de aparatado organizado donde la gente pudiera recomendar lecturas diferentes y compartir y conocer cosas nuevas. 

Leer obras de teatro en clase 

Sí, en lengua 

lengua 

Sí, en Lengua y Literatura. 

Si/ Literatura 

si, en lengua 

A veces 

Sí 

A veces 

No 

No 

Teatros o leer en clase las obras 

lectura de libros más actuales 

ninguna en especial. 

Leer manga 

sugerencia de libros 



ANEXO I         

CUESTIONARIO ALUMNADO        

ASIGNATURAS TRABAJO LEC ¿UTILIZAS LA BIBLI ¿QUÉ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA TE GUSTARÍA HACER?   

Lengua No Leer manga en concreto chainsaw man      

Si, en lengua No Trabajos digitales       

Por ahora no. A veces Intercambio de libros, conferencias y charlas con autores, gymkanas literarias (e incluso con algo de movimiento físico) para el Día del Libro (23 abr.), re 



CUESTIONARIO PROFESORADO          

ASIGNATURAS EN LAS QUE TRABAJAS LA LECTURA 

Claro. Imparto LCL y Literatura Universal 

¿UTILIZAS LA BI 

No 

NIVEL COMPRENSI 

Medio 

¿CÓMO PODEMOS PROMOVER EL GUSTO POR LA LECTURA ENTRE LOS ALUMNOS? 

Estoy convencido de que no es tarea con la que los docentes vayamos a conseguir mucho. 

  

Los que tienen que ver con contenidos del módulo. Medios inf 

Sí, en Ilustración y para búsqueda de información y aplicacion 

Sí. Lengua castellana y literatura 

No 

Sí 

No 

Medio 

Medio 

Medio 

Relacionando la lectura con el desarrollo de una propuesta práctica gráfica.    

Indagando en sus intereses con el propósito de diseñar actividades siempre tomando como punto de partida los gustos personales del estudiante para a 

Actividades lúdicas       

Sí. Historia de España de 2 Bachillerato analizamos textos a p 
Fundamentos del Arte 2A analizamos manifiestos, reflexiones 
En Historia del Diseño gráfico de primero y segundo de intera 
En historia de la imagen publicitaria de primero de gráfica pub 

 
 
 
No 

 
 
 
Alto 

 
 
 
Trabajando con ellos la lectura en clase, ofreciendo textos atractivo, enseñándoles la importancia de las fuentes bibliográficas… 

 

IAE, Fol, Gestión calidad, Gestión empresarial, Gestión econó Sí Bajo Obligar a que lean monográfias complementarias en nuestras materias.    

Con cada tema o concepto nuevo que ve en clase, se facilita 

Si. Lecturas de manuales específicos (programas y equipamie 

Sí 

No 

Medio 

Medio 

Con actividades que les atraigan y nunca obligando a leer.     

Con actividades de lectura como concursos, lectura en público de textos ya creados o propios, previamente seleccionados, durante algunos recreos, etc 

Trabajo poco la lectura en la asignatura de Medios Informático 

 

 
Religión 

Sí, en Teoría Fotográfica, tanto en 1º como en 2º de Fotografí 

No 

 
 

No 

Sí 

Medio 

 
 

Medio 

Medio 

Con recomendaciones, descubrimientos, referencias, ...     

Creando situaciones de aprendizaje significativas de la vida y ver la relación de los saberes básicos con temas y capítulos que nos plantean los libros. 
A nivel de materia se podrían recomendar algunos libros y dejar tiempo para hacer una lectura participativa en clase quincenal o mensual. Yo voy a pl 
A nivel general en días señalados como es el día del libro se podría proponer una lectura pública y continuada de un libro y hacer partícipes de forma 

Primero visitando la biblioteca con ellos, explicándoles un poco lo que hay y qué pueden encontrar entre sus fondos, además de hacerles el carné de lec 



ANEXO II 

 
PLAN DE LECTURA DEPARTAMENTO BACHILLERATO 

COMUNES. Actividades programadas por materia. 

• MATERIA • CURSO Y TRIMESTRE. 

• HISTORIA DE 

ESPAÑA DE 
• 2ºA y B 

• Análisis de textos históricos a partir 

del siglo XIX. 

• HISTORIA DEL 

MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

 

• 1ºA/B 

•  A lo largo del curso se llevarán a 

cabo trabajos de investigación donde 
el alumnado tendrá que leer en 

diferentes medios para la búsqueda 
de información, además de realizar 

análisis de todo tipo (textos, 
imágenes, himnos, etc.). 

• LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

• 1º y 2º 

Bachillerato 

• Análisis y comentario de textos de 

todo tipo, desde lingüísticos hasta 
literarios, que ayuden a la reflexión y 

aplicación de los contenidos técnicos 
de la materia. 

• Participación en los diferentes 

concursos de redacción que se 
programen en la Escuela. 

• Lectura de obras literarias. 

  

  

  

  

  



PLAN DE LECTURA DEPARTAMENTO BACHILLERATO 

MODALIDAD. Actividades programadas por materia. 

MATERIA CURSO Y TRIMESTRE. 

CAU I 1º BACHILLERATO: 

Elaboración de un comentario crítico de texto con 

la temática el guion en el cómic. 
 

Lectura sugerida: Cultura audiovisual I. 1º 

Bachillerato. JOSÉ MARÍA CASTILLO POMEDA. 

CAU II 2º BACHILLERATO: 
Elaboración de un guion técnico para una 

secuencia cinematográfica a partir de un guion 

literario. 
 

Lectura sugerida: Cultura audiovisual II. 2º 
Bachillerato. JOSÉ MARÍA CASTILLO POMEDA. 

TICO II 2º BACHILLERATO: 

Búsqueda de un artículo sobre problemas con las 

redes sociales, lectura análisis y conclusión. 

PROYECTOS 
ARTÍSTICOS 

1º BACHILLERATO: 
Lectura y representación de los capítulos: Las 
Ciudades Invisibles. Italo Calvino. 

Dibujo técnico 2 2º Bachillerato: 
Lectura: Los orígenes de la geometría analítica. 
Autor Pedro Miguel González Urbaneja. 

FUNDAMENTOS 

DEL ARTE 2ºA 

2º BACHILLERATO 
Lectura y análisis de textos (manifiestos artísticos, 
etc.) 

Visita a la biblioteca para explicar al alumnado la 
ubicación de los libros relacionados con la 

materia, así como tratar el tema de las fuentes 
bibliográficas y su importancia. 

  



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. ILUSTRACIÓN 

PRIMER CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Fundamentos de la Representación y 

la Expresión Visual 

Se recomendarán lecturas con la finalidad de ser 

ilustradas, y consistirán tanto en textos literarios como en 

artículos de prensa. 

Se recomendarán lecturas con la finalidad de ser 

ilustradas, y consistirán tanto en textos literarios como en 

artículos de prensa. 

Teoría de la Imagen Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Zunzunegui, Santos: Pensar la imagen. 

Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al 

alfabeto visual; Berger, J.: Mirar. 

Medios Informáticos Leer textos en clases que hablen de la revolución tecnológica, desde sus inicios hasta la actualidad. 

Historia de la Ilustración I Durante el curso, se realizarán trabajos de investigación donde el alumnado fomentará su lectura a la hora de 

búsqueda de información, así como para la realización de las memorias correspondientes, atendiendo a la bibliografía 

recomendada de la materia. 

Fotografía I La lectura de algunos textos de la teoría y técnica 

fotográfica, servirán de refuerzo para la comprensión y la 

realización de algunas prácticas: 

Fundamentos de la Fotografía, de J.M. Suspérregui 

La lectura de algunos textos de la teoría y técnica 

fotográfica, servirán de refuerzo para la comprensión y la 

realización de algunas prácticas: 

Fotografiar del natural, de Henri Cartier-Bresson 

Dibujo aplicado a la Ilustración I Act. interdisciplinar con Proyectos de ilustración I 
Del listado de cómic- ver bibliografía – al menos 4 lecturas 
durante el curso por alumno. Una vez al trimestre se 
organizará una sesión en el aula, donde los estudiantes 
comentarán su experiencia de lectura. 
Libros para plan de lectura: 
Batman año uno "Frank Miller" 
Superman hijo rojo "Mark Millar" 
"El último deseo " Andrzej Sapkowski 
"Los jardines de la luna" Steven Erickson 
"Los hijos de hurín" J.R.R Tolkien 
Nana (saga de mangas) 
kimetsu no yaiba (saga de mangas) 
To your eternity (saga de mangas) 

 



 "Darth Maul, Hijo de Dathomir" Diego Manuel Quevedo 
"The Walking Dead" Robert Kirkman 
" Batman, La broma asesina" Brian Bollan 
Libro ilustrado de "Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll, editorial "edelvives".Harte" de 
Mart Yuls, editorial *apura lápiz" 
"La última bruja" de Conor McCreevy 
"Fukushima" de Bertrand Galic 
"Your Name" de Makoto Sinkai. 
Primer volumen de "Blue period" / milky way ediciones 
"Boy meets maria" / milky way ediciones 
Primer volumen de "Haikyuu" / Planeta cómic 
Primer volumen de "A Silent Voice" / Milky way ediciones 
Primer volumen de "Detective Conan" / Planeta cómic 
Historias de fantasmas de Japón. Lafcadio Hearn y Benjamin Lacombe 

Alicia a través del espejo. Lewis Carroll y Benjamin Lacombe 

 

Representación Espacial Aplicada I Lectura y realización de un comentario en clase sobre el 

libro: Los orígenes de la geometría analítica. 

Pedro Miguel González Urbaneja 

Lectura sobre perspectiva vol.1, Marcos Mateu-Mestre 

Técnicas de Expresión Gráfica I   

Técnicas Gráficas Tradicionales I   

Proyectos de Ilustración Act. interdisciplinar con Dibujo aplicado de 1er curso. 
Del listado de cómic- ver bibliografía – al menos 4 lecturas 
durante el curso por alumno. Una vez al trimestre se 
organizará una sesión en el aula, donde los estudiantes 
comentarán su experiencia de lectura. 
Libros para plan de lectura: 
Batman año uno "Frank Miller" 
Superman hijo rojo "Mark Millar" 
"El último deseo " Andrzej Sapkowski 
"Los jardines de la luna" Steven Erickson 
"Los hijos de hurín" J.R.R Tolkien 
Nana (saga de mangas) 
kimetsu no yaiba (saga de mangas) 
To your eternity (saga de mangas) 
"Darth Maul, Hijo de Dathomir" Diego Manuel Quevedo 
"The Walking Dead" Robert Kirkman 
" Batman, La broma asesina" Brian Bollan 
Libro ilustrado de "Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll, editorial "edelvives".Harte" de 
Mart Yuls, editorial *apura lápiz" 
"La última bruja" de Conor McCreevy 
"Fukushima" de Bertrand Galic 
"Your Name" de Makoto Sinkai. 
Primer volumen de "Blue period" / milky way ediciones 
"Boy meets maria" / milky way ediciones 
Primer volumen de "Haikyuu" / Planeta cómic 
Primer volumen de "A Silent Voice" / Milky way ediciones 
Primer volumen de "Detective Conan" / Planeta cómic 
Historias de fantasmas de Japón. Lafcadio Hearn y Benjamin Lacombe 

Alicia a través del espejo. Lewis Carroll y Benjamin Lacombe 

 



Formación y Orientación Laboral Lectura y posterior análisis del Convenio Colectivo sectorial 

del perfil profesional del alumnado. 

 

PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. ILUSTRACIÓN 

SEGUNDO CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Producción Gráfica Industrial   

Inglés Técnico   

Aplicaciones Informáticas   

Historia de la Ilustración II Durante el curso, se realizarán trabajos de investigación donde el alumnado fomentará su lectura a la hora de 

búsqueda de información, así como para la realización de las memorias correspondientes, atendiendo a la bibliografía 

recomendada de la materia. 

Fotografía II La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fotografía publicitaria, de Raúl Eguizábal 

La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fotografía de moda, de J.M, Suspérregui 

Dibujo Aplicado a la Ilustración II Se recomendarán lecturas con la finalidad de ser 

ilustradas, y consistirán tanto en textos literarios como en 

artículos de prensa. 

 

Representación Espacial Aplicada II Lectura y realización de un comentario en clase sobre el 

libro: Los orígenes de la geometría analítica. 

Pedro Miguel Gonzales Urbaneja. 

Lectura sobre el libro: Perspectiva Vol.2, Marcos Mateu- 

Mestre. 

Lectura: El dibujo de la perspectiva en la novela gráfica, 

Dan Cooney 



Técnicas de Expresión Gráfica II   

Técnicas Gráficas Tradicionales II   

Proyectos de Ilustración II Exposición de Ilustraciones a partir de un texto.  

Iniciación a la Actividad Empresarial Se realizarán por parte del alumnado dos lecturas 

obligatorias, una por cuatrimestre, en el segundo curso. 

Realizándose por parte del docente al final de las mismas 

un control de lectura que permitirá determinar el grado de 

asimilación por parte de los discentes de los contenidos de 

las monografías. 

• Primer cuatrimestre: Libro negro del emprendedor. 

Fernando Trías de Bes. 

• Segundo cuatrimestre: Japonés que estrelló el tren 

para ganar tiempo. Gabriel Ginebra Serrabou. 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. GRÁFICA PUBLICITARIA 

PRIMER CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Fundamentos de la Representación y 

la Expresión Visual 

  

Teoría de la Imagen Diseño en vinilo sobre portadas de libros. (Trabajo de 

composición para escaleras del Centro). 

 

Medios Informáticos Analizar textos en clase que tengan que ver con la Sociedad de la Información, se reflexionará y debatirá sobre la 

revolución tecnológica desde sus inicios hasta la actualidad. 

Historia de la Imagen Publicitaria I Lectura y análisis de los manifiestos de diferentes 

movimientos artísticos. 

Lectura y análisis de los manifiestos de diferentes 

movimientos artísticos. 

Participación en el día del Libro y en las actividades 

programadas por la coordinadora de Biblioteca. 

Fotografía I La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fundamentos de la Fotografía, de J.M. Suspérregui 

La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fotografiar del natural, de Henri Cartier-Bresson 

Tipografía I Lectura y análisis de la tipografía de los créditos de una 

película, adaptada de un libro. 

Lectura del libro La estrella binaria para diseño editorial, 

realización de cubiertas, etc. para el 2 de mayo “Día 

Internacional Contra el Acoso Escolar” en colaboración con 

el módulo de Proyectos. 

Fundamentos del Diseño Gráfico   

Inglés Técnico   



Proyectos de Gráfica Publicitaria I Visita a la biblioteca y elección de un libro, realizar la 

maquetación de un capítulo de la lectura elegida. 

Lectura del libro La estrella binaria para diseño editorial, 

realización de cubiertas, etc. para el 2 de mayo “Día 

Internacional Contra el Acoso Escolar” en colaboración con 

el módulo de Tipografía. 

Formación y Orientación Laboral Se realizarán por parte del alumnado tres lecturas 

obligatorias, una por trimestre, en el primer curso. 

Realizándose por parte del docente al final de las mismas 

un control de lectura que permitirá determinar el grado de 

asimilación por parte de los discentes de los contenidos de 

las monografías. 

 
Primer trimestre. (Control lectura mediados diciembre). 

Una hormiga en París. Marc Vidal. 

Segundo trimestre: (Control lectura febrero) El hombre que 

cambió su casa por un tulipán. Fernando Trias de Bes. 

 
Tercer trimestre: (Control lectura mayo). Mil millones de 

mejillones. Fernando Trías de Bes y Toni Batllori. 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. GRÁFICA PUBLICITARIA 

Segundo CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos Aplicados a la 

Gráfica Publicitaria. 

Lectura de algunos textos en clase que sirvan para analizar 

y reflexionar sobre la evolución y futuro de la tecnología. 

Grandes avances en la medicina, la educación, el 

transporte, la empresa y en la sociedad en general. 

Textos sobre la evolución de la web, desde sus inicios 

hasta la actualidad. 

Historia de la Imagen Publicitaria II Análisis de campañas publicitarias sobre animación a la 

lectura realizadas por agencias publicitarias y diseñadores 

gráficos. 

Lectura y debate de artículos y entrevistas realizadas a 

diseñadores gráficos contemporáneos. 

Los trabajos de documentación implican lectura y análisis 

crítico a lo largo del curso. 

Análisis en clase de la bibliografía recomendada en el 

módulo. 

Lectura de artículos de revistas especializadas de 

Diseño gráfico. 

Fotografía II La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fotografía publicitaria, de Raúl Eguizábal 

La lectura de algunos textos de teoría y técnica fotográfica, 

servirán de refuerzo para la comprensión y la realización 

de algunas prácticas: 

Fotografía de moda, de J.M, Suspérregui 

Tipografía II Pechakucha de un artículo sobre diseño tipográfico Visita a la biblioteca y elección de un libro, realizar la 

conclusión de la lectura elegida. 

Teoría de la Publicidad y el 

Marketing 

  

Lenguaje y Tecnología Audiovisual   



Proyectos de Gráfica Publicitaria II   

Técnicas de Impresión Industrial   

Iniciación a la Actividad Empresarial Se realizarán por parte del alumnado dos lecturas 

obligatorias, una por cuatrimestre, en el segundo curso. 

Realizándose por parte del docente al final de las mismas 

un control de lectura que permitirá determinar el grado de 

asimilación por parte de los discentes de los contenidos de 

las monografías. 

• Primer cuatrimestre: Libro negro del emprendedor. 

Fernando Trías de Bes. 

• Segundo cuatrimestre: Una hormiga en París. Marc 

Vidal. Editorial Alienta y Planeta de los libros. 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. FOTOGRAFÍA 

PRIMER CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Fundamentos de la Representación y 

la Expresión Visual 

Lecturas de textos complementarios a los contenidos de 

los temas. Punto y línea sobre plano, Wassily Kandinsky 

De lo espiritual en el arte, Wassily Kandinsky. 

El color y Dibujar con el lado derecho del cerebro. Betty 

Edwards. 

Participación en el Día del Libro. Texto ilustrado: Mujeres 

escritoras. 

Teoría de la Imagen Lectura y comentario de textos extraídos del libro: 

Zunzunegui, Santos: Pensar la imagen. 

Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al 

alfabeto visual; Berger, J.: “Mirar". 

Medios Informáticos   

Teoría Fotográfica I Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Impresiones fotográficas. El universo actual de la 

representación de Clark, Marga; Fundamentos de la 

fotografía de Suspérregui, J. M.; El Acto Fotográfico. De la 

Representación a la Recepción de Dubois, P.; Sobre la 

Fotografía de Sontag, S. 

Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Diálogo con la Fotografí” de Hill, P. y Cooper, T.; 

Fotografiar del natural de H. Cartier-Bresson; Mirar de 

Berger, J.; Una Filosofía de la Fotografía de Flusser, V.; 

Arte y Fotografía de Scharf, A. 

Historia de la Fotografía I -Análisis en clase de la bibliografía recomendada en el 

módulo. 

-Lectura y debate de artículos y entrevistas realizadas a 

fotógrafos destacados por su trayectoria profesional 

-Los trabajos de documentación implican lectura y análisis 

crítico a lo largo del curso. 

-Análisis de campañas publicitarias sobre animación a la 

lectura realizadas por agencias publicitaria donde la 

fotografía digital creativa tiene un papel fundamental. 

-Lectura y debate de artículos y entrevistas realizadas a 

fotógrafos destacados por su trayectoria profesional 

-Participación en las actividades de fomento a la lectura 

que proponga la coordinadora de Biblioteca del centro. 



Técnica Fotográfica I   

Lenguaje y Tecnología Audiovisual I   

Inglés Técnico   

Proyectos de Fotografía I El módulo de proyectos de fotografía se coordina con 

Teoría Fotográfica, donde se leen y comentan textos que 

refuerzan el desarrollo de proyectos fotográficos: 

Impresiones fotográficas. El universo actual de la 

representación de Clark, Marga; Fundamentos de la 

fotografía de Suspérregui, J. M.; El Acto Fotográfico. De la 

Representación a la Recepción de Dubois, P.; Sobre la 

Fotografía de Sontag, S. 

El módulo de proyectos de fotografía se coordina con 

Teoría Fotográfica, donde se leen y comentan textos que 

refuerzan el desarrollo de proyectos fotográficos: Diálogo 

con la Fotografía de Hill, P. y Cooper, T.; Fotografiar del 

natural de H. Cartier-Bresson; Mirar de Berger, J.; Una 

Filosofía de la Fotografía de Flusser, V.; Arte y Fotografía 

de Scharf, A. 

Formación y Orientación Laboral Lectura y posterior análisis del Convenio Colectivo sectorial 

del perfil profesional del alumnado. 

 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.S. FOTOGRAFÍA 

SEGUNDO CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Aplicaciones Informáticas Manual Adobe Illustrator CC 

Manual Adobe Photoshop CC 

Manual Adobe Indesign CC 

Manual Adobe Lightroom CC 

Manual Adobe Bridge CC 

Manual Adobe Illustrator CC 

Manual Adobe Photoshop CC 

Manual Adobe Indesign CC 

Manual Adobe Lightroom CC 

Manual Adobe Bridge CC 

Teoría Fotográfica II Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

Fotoperiodismo, E. Smith; Ética fotográfica, de D. Caballo y 

D. Caballo; Breve Historia de la Fotografía de W. Benjamin; 

Estética fotográfica. Una selección de textos de J. 

Fontcuberta (ed.); Fotografía publicitaria de R. Eguizabal. 

 
Lectura y comentario del libro: La cámara lúcida de R. 

Barthes (Disponible en la Biblioteca) 

Lectura y comentario de textos extraídos de los libros: 

El documento y la memoria de D. Ainardi-Argence 

La fotografía plástica. Un arte paradójico, de D. Baqué 

Teoría de la Inteligencia Creadora de J.A. Marina 

El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente 

de Serge Tisseron 

 
Lectura y comentario del libro: 

El beso de Judas de J. Fontcuberta (Disponible en la 

Biblioteca) 

Historia de la Fotografía II  
-Lectura y debate de artículos y entrevistas realizadas a 

fotógrafos destacados por su trayectoria profesional 

-Los trabajos de documentación implican lectura y análisis 

crítico a lo largo del curso. 

 

-Análisis de campañas publicitarias sobre animación a la 

lectura realizadas por agencias publicitaria donde la 

fotografía digital creativa tiene un papel fundamental. 

-Fotografía conceptual. Texto subjetivo realizado por cada 

alumno según lo que les transmite. 

Técnica Fotográfica II   



Lenguaje y Tecnología Audiovisual II Lectura de manuales de instrucciones del equipamiento 

adquirido el curso pasado (cámaras, monitores, etc.). 

Manual Adobe Premiere 

Preparación/planificación, grabación y postproducción de 

un posible spot publicitario con la temática sobre una 

campaña de animación a la lectura. 

Lectura de fragmentos de la bibliografía recomendada, 

revistas especializadas, etc. 

Manual Adobe Premiere 

Preparación/planificación, grabación y postproducción de 

un posible spot publicitario con la temática sobre una 

campaña de animación a la lectura. 

Lectura de fragmentos de la bibliografía recomendada, 

revistas especializadas, etc. 

Proyectos de Fotografía II El módulo de proyectos de fotografía se coordina con 

Teoría Fotográfica, donde se leen y comentan textos que 

refuerzan el desarrollo de proyectos fotográficos: 

Fotoperiodismo, E. Smith; Ética fotográfica, de D. Caballo y 

D. Caballo; Breve Historia de la Fotografía de W. Benjamin; 

Estética fotográfica. Una selección de textos de J. 

Fontcuberta (ed.); Fotografía publicitaria de R. Eguizábal 

El módulo de proyectos de fotografía se coordina con 

Teoría Fotográfica, donde se leen y comentan textos que 

refuerzan el desarrollo de proyectos fotográficos: 

El documento y la memoria de D. Ainardi-Argence; 

La fotografía plástica. Un arte paradójico de D. Baqué; 

Teoría de la Inteligencia Creadora de J.A. Marina; 

El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente 

de Serge Tisseron. 

Iniciación a la Actividad Empresarial Se realizarán por parte del alumnado tres lecturas 

obligatorias, realizándose por parte del docente al final de 

las mismas un control de lectura que permitirá determinar 

el grado de asimilación por parte de los discentes de los 

contenidos de las monografías. 

• Marc Vidal. Una hormiga en París. Editorial Alienta. 

Libro negro del emprendedor. Fernando Trías de BES. 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.M. ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO 

PRIMER CURSO 
 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos I Manual Adobe Illustrator CC 
Manual Adobe Photoshop CC 
Manual Adobe Indesign CC 
Manual Adobe Lightroom CC 
Manual Adobe Bridge CC 

Manual Adobe Illustrator CC 
Manual Adobe Photoshop CC 
Manual Adobe Indesign CC 
Manual Adobe Lightroom CC 
Manual Adobe Bridge CC 

Historia del Diseño Gráfico I Estudio de la evolución de la escritura hasta la llegada de 

los libros manuscritos. 

Evolución de los primeros libros manuscritos a los libros 

impresos hasta el siglo XIX. 

Multimedia I   

Edición Web I   

Fundamentos del Diseño Gráfico   

Tipografía Lectura y análisis de la tipografía de los créditos de una 

película, adaptada de un libro. 

Realizar una letra capitular y adaptarla al capítulo de un 

libro. 

Formación y orientación Laboral Lectura y posterior análisis del Convenio Colectivo sectorial 

del perfil profesional del alumnado. 

 



PLAN DE LECTURA. Actividades programadas por Ciclos / Módulos / Cuatrimestres. 

C.F.G.M. ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO

SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Medios Informáticos II Manual Adobe Illustrator CC 

Manual Adobe Photoshop CC 

Manual Adobe Indesign CC 

Manual Adobe Lightroom CC 

Manual Adobe Bridge CC 

Manual Adobe Illustrator CC 

Manual Adobe Photoshop CC 

Manual Adobe Indesign CC 

Manual Adobe Lightroom CC 

Manual Adobe Bridge CC 

Historia del Diseño Gráfico II Lectura y análisis de los manifiestos de diferentes 

movimientos artísticos. 

Lectura y análisis de los manifiestos de diferentes 

movimientos artísticos. 

Multimedia II Lectura propuesta: Los Fundamentos del Diseño 

Interactivo: Una Introducción a las Artes Visuales 

Aplicadas. Gavin Ambrose, Michael Salmond. Editorial 

Blume. 

Lectura propuesta: Diseño audiovisual de Rafael Ràfols, 

Antoni Colomer. Editorial GG 

Edición Web II 

Inglés Técnico 

Iniciación a la Actividad Empresarial Se realizarán por parte del alumnado dos lecturas 

obligatorias, una por cuatrimestre, en el segundo curso. 

Realizándose por parte del docente al final de las mismas 

un control de lectura que permitirá determinar el grado de 

asimilación por parte de los discentes de los contenidos de 

las monografías. 

• Primer cuatrimestre: Libro negro del emprendedor.

Fernando Trías de Bes.

• Segundo cuatrimestre: Una hormiga en París. Marc

Vidal. Editorial Alienta y Planeta de los libros.



Obra Final   
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